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RESUMEN - RÉSUMÉ 
 
 

 

Hasta la fecha los estudios que han analizado la relación entre instituciones navales y 
expansión económica en la época del mercantilismo, se han centrado en el desarrollo de las flotas 
nacionales o de las grandes compañías mercantiles. Esta investigación analiza el modelo atípico de 
la escuadra de los asentistas de galeras genoveses que se pusieron al servicio de la Monarquía 
Hispánica entre principios del siglo XVI y mitad del siglo XVII.  

La tesis principal de este trabajo es que los emprendedores navales genoveses no solamente 
destacaron por desarrollar empresas que conformaron una de las escuadras de galeras más importantes 
del Mediterráneo, sino que además y sobre todo, sus servicios dieron lugar a externalidades positivas 
para el sector de las finanzas. Así, esta investigación propone una reevaluación del liderazgo genovés 
en las finanzas internacionales, argumentando que, a partir de la década de 1570, el uso de las galeras 
de los asentistas fue la institución clave que les permitió controlar los flujos de metales preciosos, y 
a partir de ahí, los mercados crediticios de Europa. 

El trabajo se estructura en cuatro grandes secciones. Primero se centra en la reconstrucción 
del sistema naval genovés: presenta la escuadra, los asientos y los asentistas de galeras. A 
continuación, analiza la organización, la gestión y la financiación de las empresas navales genovesas. 
Después de que se exploran los incentivos que llevaron la Monarquía Hispánica y los genoveses a 
desarrollar esta institución naval transnacional. La última sección explora los fundamentos navales 
del capitalismo genovés. 

Esta investigación se basa en documentación pública, que procede sobre todo de los 
innumerables fondos del Archivo General de Simancas. También utiliza correspondencia y libros 
contables privados que pertenecían tanto a emprendedores navales de Génova, como a grandes 
banqueros genoveses implicados en los asientos de dinero con la Corona de Castilla. Por último, se 
ha trabajado sobre más documentación que procede fundamentalmente de Madrid, Medina del 
Campo, Génova, Bolonia, o Venecia. 

 
 
     *** 
 
 
Alors que les travaux historiques qui ont analysé la relation entre les institutions navales et le 

développement économique durant la période du mercantilisme, se sont principalement intéressés 
pour l’essor des flottes nationales, ou des grandes compagnies marchandes, cette étude analyse le 
modèle atypique de l’escadre des asentistas de galères génois qui se mirent au service de la monarchie 
hispanique au cours des XVIe et XVIIe siècles.  
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La thèse principale de cette étude est que les entrepreneurs navals génois non seulement se 
montrèrent capables de développer des entreprises qui permirent la formation de l’une des escadres 
de galères plus importantes de la Méditerranée, sinon qu’en outre, leurs services produisirent des 
externalités positives sur les finances génoises. En ce sens, ce travail propose une réinterprétation du 
« siècle des Génois», en soutenant que, tout du moins à partir des années 1570, l’utilisation des galères 
des asentistas fut une institution déterminante qui leur permirent de contrôler les flux de métaux 
précieux, et comme conséquence, les marchés de crédit européens.   

Ce travail reconstruit tout d’abord le système naval génois, en présentant l’escadre, les 
asientos et les asentistas de galères génois. Ensuite, sont étudiées l’organisation, la gestion et le 
financement des entreprises navales génoises. La troisième partie explore les motifs qui conduisirent 
les principales parties impliquées, à développer cette institution transnationale hispano-génoise. La 
dernière section analyse en profondeur les fondements navals du capitalisme génois. 

L’enquête s’est basée sur de la documentation publique, qui provient surtout des immenses 
fonds de l’Archivo General de Simancas. Ont également été utilisés des livres de compte et de la 
correspondance qui appartenaient aussi bien à des entrepreneurs navals, qu’à de grands banquiers 
génois qui étaient impliqués dans les asientos d’argent avec la Couronne de Castille. Enfin, de la 
documentation provenant de Madrid, Medina del Campo, Gênes, Bologne ou Venise a aussi été 
mobilisée. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 

El presente trabajo nace de la observación siguiente: a la hora de explorar la evolución del 
liderazgo económico en la Europa de la época pre-industrial, el análisis de los fundamentos 
institucionales del capitalismo mercantil ha establecido una correlación entre el desarrollo de un 
sistema naval efectivo, el grado de protección proporcionado a los mercaderes en el mar, y la 
expansión comercial a escala internacional10. A partir del estudio de trayectorias expansivas como las 
experimentadas por Venecia, Holanda o Inglaterra, en sus respectivos períodos de auge, se ha 
asociado la potencia naval del Estado, con el éxito de sus agentes económicos en los mercados 
coloniales e internacionales11. A lo largo de la Edad Media y de la época moderna, el uso recurrente 
de la violencia por parte de Estados que, en una perspectiva mercantilista, luchaban entre sí para 
obtener más poder y más riqueza, hacía que la inseguridad en los mares fuera muy elevada. Además 
de la utilización de las flotas militares, y de la persistencia de la piratería, el desarrollo de la guerra 
de corso incrementó los riesgos inherentes a la navegación comercial. Gracias a la delegación del 
ejercicio legítimo de la violencia a su favor, los privateers entraron a hacer plenamente parte de una 

                                                 
10  F. BRAUDEL, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle, París, Armand Colin, 1979, vol. III, 
Les temps du monde; D.C. NORTH, «Sources of Productivity Change in Ocean Shipping, 1600-1850», Journal of Political 
Economy, 76-5, 1968, p. 953‑970; F.C. LANE, «National Wealth and Protection Costs», «The Economic Meaning of War 
and Protection», y «Economic Consequences of Organized Violence», en ID., Profits from Power. Readings in Protection 
Rent and Violence-Controlling Enterprises, Albany, State University of New York Press, 1979; J.D. TRACY (ed.), The 
Political Economy of Merchant Empires. State Power and World Trade, 1350-1750, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1991; C.M. CIPOLLA, Before the Industrial Revolution. European Society and Economy, 1000-1700, Londres, 
Routledge, 1993, especialmente p. 182-214; J.L. ANDERSON, «Piracy and World History: An Economic Perspective on 
Maritime Predation», Journal of World History, 6-2, 1995, p. 175‑199; J. GLETE, Warfare at Sea, 1500-1650. Maritime 
Conflicts and the Transformation of Europe, Londres, Routledge, 2000; R. FINDLAY y K.H. O’ ROURKE, Power and 
Plenty. Trade, War, and the World Economy in the Second Millennium, Princeton - Oxford, Princeton University Press, 
2007; R.W. UNGER, Shipping and Economic Growth 1350-1850, Leiden - Boston, Brill, 2011.  
11 F.C. LANE, Venice and History: the Collected Papers of Frederic C. Lane, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 
1966; ID., Venice: A Maritime Republic, Londres - Baltimore, Johns Hopkins Press, 1973; ID., Profits from Power..., 
op. cit.; J.I. ISRAEL, Dutch Primacy in World Trade, 1585-1740, Oxford, Oxford University Press,1989; ID., The Dutch 
Republic. Its Rise, Greatness, and Fall 1477-1806, Oxford, Oxford University Press, 1995; J.R. BRUIJN, The Dutch Navy 
of the Seventeenth and Eightenth Centuries, Columbia, University of South Carolina, 1993; D. ORMROD, The Rise of 
Commercial Empires. England and the Netherlands in the Age of Mercantilism, 1650-1770, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2003; P.K. O’BRIEN, «Fiscal and Financial Preconditions for the Rise of British Naval Hegemony 1485-
1815», Working Paper, London School of Economics, 2005; ID., «Mercantilism and Imperialism in the Rise and Decline 
of the Dutch and British Economies 1585-1815», De Economist, 148-4, 2000, p. 469‑501; ID., «Inseparable Connections: 
Trade, Economy, Fiscal State and the Expansion of Empire, 1688-1815», en P.J. MARSHALL (ed.), The Oxford History of 
the British Empire, Oxford, Oxford University Press, 1998, vol. II, The Eighteenth Century, p. 53‑77; P.K. O’BRIEN y X. 
DURAN, «Total Factor Productivity for the Royal Navy from Victory at Texel (1653) to Triumph at Trafalgar (1805)», en 
R.W. UNGER (ed.), Shipping and Economic Growth 1350-1850, Leiden - Boston, Brill, 2011, p. 279‑307.  



22 
 

 
 

economía marítima en la cual las actividades de depredación constituían un fenómeno endémico 
practicado por todos los actores involucrados12. 

 En este contexto, la protección naval proporcionada por los Estados era determinante para la 
expansión comercial de las comunidades mercantiles. La protección de los derechos de propiedad se 
puede considerar como un bien público que el Estado producía de forma más eficiente que agentes 
privados13. Los servicios de protección naval proporcionados por los Estados (como «protection-
producing enterprises») eran esenciales porque determinaban la competitividad de las empresas. 
Puesto que los costes de protección constituían gran parte de los costes de transacción, quién estuviese 
mejor protegido, y por un coste más bajo, obtendría una ventaja comparativa sobre sus 
competidores14. La buena organización del sistema naval determinaba también el ritmo de las 
transacciones, lo que, en relación con el calendario de las ferias mercantiles, podía resultar clave15. 
Así, los Estados mercantilistas utilizaban su potencia naval para controlar territorios y rutas 
marítimas, incrementar los costes de protección de sus rivales, y capturar mercados donde sus sujetos 
podrían actuar con ventaja, e incluso, en situación de monopolio. De ahí la ecuación «Profits from 
Power», según la cual la riqueza obtenida por una comunidad determinada, dependía de la potencia 
naval de su Estado. Es a partir de este razonamiento que los estudiosos han establecido una relación 
directa entre el desarrollo de los Fiscal-military States, la expansión territorial derivada de la 
constitución de flotas nacionales, y el éxito comercial16. Según este punto de vista, la riqueza de las 
naciones en la época del mercantilismo pasaba por la formación de un potente Estado que, gracias al 
aumento de sus ingresos fiscales y de su capacidad de endeudamiento, sería capaz de lograr la 
expansión territorial necesaria para el dominio comercial.  

En esta lógica, los países con menor capacidad coercitiva del Estado, estarían condenados a 
jugar un papel segundario en el comercio internacional. Esto hubiera sido el caso de Venecia y de 
Italia a partir del siglo XVII, cuando, frente al expansionismo mediterráneo de las grandes potencias 
nórdicas, los mercaderes italianos se hubieran enfrentado a mayores costes de protección debido al 
auge de la conflictividad en unos mercados donde, hasta entonces, habían actuado con ventaja gracias 
a su potencia naval. Mientras que las transacciones económicas en el comercio marítimo suponían 
altos riesgos para los inversores, sus sistemas navales no hubieran sido capaces de generar incentivos 

                                                 
12 A. TENENTI, Naufrages, corsaires et assurances maritimes à Venise, 1592-1609, París, S.E.V.P.E.N., 1959; O. 
GELDERBLOM, Cities of Commerce. The Institutional Foundations of Internationals Trade in the Low Countries, 1250-
1650, Princeton - Oxford, Princeton University Press, 2013, p. 141-168; W. KAISER y G. CALAFAT, «Violence, Protection 
and Commerce. Corsairing and ars piratica in the Early Modern Mediterranean», en S. EKLÖF AMIRELL y L. 
MÜLLER (eds.), Persistent Piracy. Maritime Violence and State Formation in Global History Historical Perspective, 
Nueva York, Palgrave Macmillan, 2014, p. 69‑92; M. FONTENAY, La Méditerranée entre la Croix et le Croissant. 
Navigation, commerce, course et piraterie (XVIe-XIXe siècle), París, Garnier, 2010.  
13 F.C. LANE, Profits from Power..., op. cit.; P.K. O’BRIEN, «The nature and historical evolution of an exceptional fiscal 
state and its possible significance for the precocious commercialization and industrialization of the British economy from 
Cromwell to Nelson», The Economic History review, 64/2, 2011, p. 408‑446; C. ÁLVAREZ NOGAL, «Instituciones y 
desarrollo económico: la Casa de la Contratación y la Carrera de Indias (1503-1790)», en A. ACOSTA RODRÍGUEZ, A. 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ y E. VILA VILAR (eds.), La Casa de Contratación y la navegación entre España y las Indias, 
Sevilla, Universidad de Sevilla - CSIC - Fundación el Monte, 2003, p. 21-51. 
14 F.C. LANE, Profits from Power..., op. cit. 
15 ID., «Rhythm and Rapidity of Turnover in Venetian Trade of the Fifteenth Century», en ID., Venice and History..., op. 
cit., p. 109‑127; ID., «Fleets and Fairs», en Ibid., p. 128-142. 
16 Sobre el desarrollo de los Fiscal-Military States y sus implicaciones en el ambito naval, véanse P.K. O’BRIEN, «The 
nature and historical evolution...», op. cit.; L. PEZZOLO, L’oro dello Stato. Società, finanza e fisco nella Repubblica veneta 
del secondo ’500, Venecia, Cardo, 1990; J.D. TRACY, The founding of the Dutch Republic..., op. cit.; J. GLETE, War and 
the State in Early Modern Europe. Spain, the Dutch Republic and Sweden as fiscal-military States, 1500-1660, Londres 
- Nueva York, Routledge, 2002.  
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lo suficientemente positivos como para movilizar los ahorros hacia inversiones en los mercados 
internacionales17.  

Es bien sabido que Génova lideró las finanzas internacionales en Europa entre la segunda 
mitad del siglo XVI y la primera del siglo XVII, y que esta expansión se caracterizó por una amplia 
movilización de dinero hacia inversiones en el mercado de la deuda pública de la monarquía 
hispánica18. Entre el reinado de Felipe II y la caída del duque de Olivares, los genoveses basaron su 
hegemonía financiera en el dominio que ejercían sobre los asientos de dinero que la monarquía 
contrataba para obtener préstamos y transferencias de dinero hacia las principales plazas del sistema 
imperial. Cuando alcanzaron su período de mayor auge, al principio del siglo XVII, prestaban cada 
año alrededor de 2,75 millones de ducados al rey, casi el 90% de los fondos contratados por la 
monarquía19. Ninguna comunidad mercantil (como los Függer, los castellanos o los florentinos) era 
entonces capaz de rivalizar con ellos. Desde el estallido de la guerra de los Ochenta Años (1568), se 
habían mostrado particularmente competitivos para realizar los asientos de Flandes, el tipo de 
contrato más exigente porque requería una compleja movilización del dinero a escala internacional. 
A principios del siglo XVII, era casi obligatorio pasar por ellos, para colocar allí dinero20. Hasta el 
reinado de Felipe IV, los genoveses consiguieron hacerse con el control de los metales preciosos, y 
especialmente, de la plata americana21. 

Sin lugar a dudas, su ventaja comparativa consistía en su capacidad para mover dinero de una 
plaza del imperio a otra. Para suministrar dinero en la península ibérica, en Italia y en el Norte de 
Europa, captaban ingentes cantidades de crédito en las ferias de Piacenza y en los mercados 
financieros internacionales, donde prometían a cambio del dinero prestado, el metal precioso que, a 
continuación, obtendrían en España y particularmente, de la Casa de la Contratación de Sevilla. Todo 
el sistema crediticio genovés se sostenía en la movilización de la plata que permitía compensar a los 
acreedores, contratar nuevos créditos, y realizar operaciones de arbitraje en las plazas italianas. De 
ello dependía la confianza de los mercados financieros. A partir de la década de 1570, cuando se cerró 
la ruta atlántica al transporte del metal precioso hispánico, esta movilización se hizo exclusivamente 
por la ruta mediterránea. Está claro que las finanzas genovesas no podían funcionar sin un instrumento 

                                                 
17 L. PEZZOLO, «Violenza, costi di protezione e declino commerciale nell’Italia del Seicento», Rivista di storia economica, 
XXIII/1, 2007, p. 111‑124; J.L. ANDERSON, «Piracy and World History...», op. cit., p. 182-183. 
18 R. CARANDE, Carlos V y sus banqueros, Barcelona, Crítica, 1990 [1943-1967], vol. III; F. BRAUDEL, La Méditerranée 
et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, París, Armand Colin, 1990 [1966]; F. RUIZ MARTÍN, «Las finanzas 
españolas durante el reinado de Felipe II», Cuadernos anexos a la Revista Hispania, II, 1968, p. 109-173; M. ULLOA, La 
Hacienda Real de Castilla en el reinado de Felipe II, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1977; G. FELLONI, 
Scritti di Storia Economica, Génova, Società Ligure di Storia Patria, 1998, 2 vol.; C. ÁLVAREZ NOGAL, El crédito de la 
monarquía hispánica en el reinado de Felipe IV, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1997; C.J. DE CARLOS MORALES, 
Felipe II: el Imperio en Bancarrota. La Hacienda Real de Castilla y los negocios financieros del Rey prudente, Madrid, 
Dilema editorial, 2008; M. DRELICHMAN y H.J. VOTH, Lending to the Borrower from Hell: Debt, Taxes, and Default in 
the Age of Philip II, Princeton, Princeton University Press, 2014. 
19 G. DORIA, «Conoscenza del mercato e sistema informativo: il know-how dei mercanti-finanzieri genovesi nei secoli 
XVI e XVII», en ID., Nobiltà e investimenti a Genova in Età moderna, Génova, Istituto di Storia economica, 1995, p. 103-
104 [91‑155]. 
20 A. MARCOS MARTÍN, «España y Flandes (1618-1648): la financiación de la guerra», en J. ALCALÁ-ZAMORA y E. 
BELENGUER (eds.), Calderón de la Barca y la España del Barroco, Madrid, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2001, vol. II, p. 15‑39; C.J. DE CARLOS MORALES, C.J. DE CARLOS MORALES, «Entre dos “bancarrotas”: 
los asentistas genoveses y la Real Hacienda de Castilla, 1607-1627», en Centros de Poder Italianos en la Monarquía 
Hispánica (siglos XV-XVIII), Madrid, Polifemo, 2010, p. 1053‑1094; R. CANOSA, Banchieri genovesi e sovrani spagnoli 
tra Cinquecento e Seicento, Roma, Sapere 2000, 1998. 
21 C. ÁLVAREZ NOGAL, Los banqueros de Felipe IV y los metales preciosos americanos: 1621-1665, Madrid, Banco de 
España, 1997; ID., El crédito de la monarquía..., op. cit. 
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eficiente de comunicación marítima en el Mediterráneo. Habida cuenta que el éxito de sus 
operaciones financieras pasaba por el control de la circulación de los metales preciosos, los genoveses 
necesitaban disponer de una institución naval capaz de garantizar el transporte de la plata de forma 
segura, por un coste reducido, y en conformidad con los tiempos exigidos por los negociantes y los 
mercados periódicos de crédito.  

Sin embargo, no se ha explorado hasta ahora la relación entre las instituciones navales 
genovesas y el éxito de Génova en las finanzas internacionales. Estudios clásicos han subrayado la 
transcendencia de la famosa ruta de la plata, llegando a comparar el papel de las galeras que llevaban 
el metal precioso, con el de la Flota de Indias que llevaba el tesoro americano22. Aun así, no se ha 
llevado a cabo ningún estudio pormenorizado sobre la cuestión, y aún menos, desde el punto de vista 
de las instituciones navales genovesas. Los trabajos dedicados al sistema naval genovés se han 
centrado tradicionalmente en la modesta escuadra de la república, siguiendo de este modo el tipo de 
planteamiento nacional que suele caracterizar el análisis histórico de las flotas militares23. Más 
recientemente, un trabajo monográfico dedicado a las instituciones navales genovesas y a su relación 
con la economía marítima, ha seguido con esta línea de investigación. El estudio se ha centrado en 
los proyectos (generalmente fallidos) de ampliación de la escuadra pública, sin llegar a resultados 
concluyentes sobre los fundamentos navales de la economía marítima genovesa24.  

El problema es que, realmente, la institución naval clave era otra: a lo largo del siglo XVI y 
hasta mitad del siglo XVII, Génova se basó de forma predominante en la escuadra de galeras de los 
asentistas genoveses que estaban al servicio de la monarquía hispánica. Para dar una idea del 
desequilibrio entre ambas instituciones, basta recordar que en Lepanto (1571) participaron tres galeras 
de la república, contra nada menos que 28 de los asentistas genoveses25. A pesar de que la escuadra 
de los asentistas era la fuerza naval predominante que garantizaba la defensa de la ciudad, protegía 
gran parte de los intereses financieros de sus negociantes en el mar, y constituía el fundamento de las 
relaciones privilegiadas hispano-genovesas, no ha sido hasta la actualidad el objeto de ningún estudio 
monográfico. Al tratarse de una institución naval de tipo transnacional, que se sale de los esquemas 
tradicionales de la historiografía relativa al desarrollo de las flotas nacionales, la cuestión no interesó 
durante mucho tiempo ni a los historiadores de Génova, ni a los de la monarquía hispánica. Algo que 
resulta de todos modos difícil de entender, dada la relevancia que dicha escuadra tuvo tanto para la 
trayectoria política y económica de Génova, como para la evolución del sistema imperial hispánico, 
y su proyección en el Mediterráneo. Solo gracias a los trabajos renovados acerca de las relaciones 
hispano-genovesas en la época moderna, se ha estudiado por primera vez la escuadra de los asentistas, 
e incluso, se ha relacionado para un caso de estudio concreto (los Spinola), el vínculo entre dicha 

                                                 
22 F. BRAUDEL, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II..., op. cit., vol. II, p. 169-170. Así 
señaló el historiador en su obra maestra: «[...] le fait à retenir est cet énorme gonflement du trafic des espèces monnayées 
et des crédits à travers la Méditerranée occidentale, promue au rôle de route impériale de l’argent. Personne ne contestera 
l’importance historique des voyages incessants des galères chargées de caisses ou de tonneaux de monnaies. Il importe, 
quand on parle de l’or et de l’argent d’Amérique, d’associer aux célèbres galions des flottes des Indes, les non moins 
importantes zabres et naves biscayennes et ces galères qui, la paix revenue en Méditerranée, sont si étonnamment 
occupées à transporter, au lieu de combattants, des voyageurs et des montagnes de pièces d’argent». 
23 El primer trabajo de referencia siendo V. BORGHESI, «Il magistrato delle Galee (1559-1607)», en Guerra e commercio 
nell’evoluzione della marina genovese tra XV e XVII secolo, Génova, C.N.R., 1973, p. 188‑223. 
24 T.A. KIRK, Genoa and the Sea: Policy and Power in an Early Modern Maritime Republic, 1559-1684, Baltimore - 
Londres, The Johns Hopkins University Press, 2005.  
25 A. BARBERO, Lepanto. La battaglia dei tre imperi, Bari - Roma, Laterza, 2012 [2010], p. 623-634. 
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institución naval, y las finanzas genovesas26. El presente trabajo pretende profundizar las líneas de 
investigación abiertas por estos trabajos fundadores. 

Que, en plena época mercantilista, Génova se basase en una institución naval privada al 
servicio de otro Estado, no deja de ser algo sorprendente. Los asentistas de galeras eran agentes 
particulares que, en virtud de los contratos de gestión naval firmados con Castilla, se comprometían 
a mantener galeras (lo que incluía la construcción de los barcos, el reclutamiento de la tripulación, el 
aprovisionamiento, el mando militar, etc.), a cambio de una retribución monetaria. El conjunto de 
estas galeras formaba la escuadra de los asentistas que tenía su base en Génova. Este modelo aparecía 
como diferente al modelo mercantilista. Particularmente sugerente resulta ser la confrontación con 
Venecia, otra república marítima italiana con la cual Génova se había disputado en la Edad Media la 
hegemonía política y comercial sobre el Mediterráneo27. Venecia defendía una política independiente 
destinada a defender su jurisdicción adriática, su imperio colonial y sus intereses comerciales en el 
Mediterráneo, gracias a una potente flota pública cuya construcción, gestión y financiación estaba en 
la casi totalidad asumida por la administración28. A cambio, la oligarquía genovesa prefirió delegar 
la defensa de sus intereses en el mar, a una escuadra de galeras gestionadas por empresas navales que 
servían a otra potencia. ¿Qué sentido tenía esta estrategia, y que significó para los sectores financiero 
y naval de la economía genovesa? Esta investigación explora un modelo atípico de economía política 
en el Mediterráneo de la época moderna, utilizando el sistema naval como observatorio de los 
fundamentos institucionales desarrollados por las élites genovesas, para promover sus intereses en el 
ámbito marítimo y en las finanzas internacionales.  

Resolver este problema requiere responder a cuatro preguntas principales. En primer lugar, es 
necesario saber en qué consistían estas instituciones navales. Proceder a esta reconstrucción histórica 
es un paso imprescindible para entender la consistencia y la particularidad de las instituciones navales 
genovesas en el Mediterráneo. A diferencia de otras flotas mediterráneas o atlánticas, se desconocen 
los rasgos principales de la escuadra de los asentistas genoveses. ¿Cómo se desarrolló y evolucionó, 
entre 1528 y mitades del siglo XVII? ¿Qué peso tenía en el conjunto de las fuerzas armadas del 
Mediterráneo? ¿Cuáles eran las reglas del juego establecidas entre la Corona y los asentistas, y 
quiénes eran las familias que servían al rey? En definitiva, ¿dispuso Génova de unas instituciones 
navales efectivas, a pesar de no contar con una flota de Estado potente?  

En segundo lugar, es conveniente plantear la cuestión del funcionamiento de las empresas 
navales genovesas. En términos generales, se sabe cómo se administraban las flotas de guerra 
gestionadas directamente por el Estado (incluyendo la construcción de los barcos en los arsenales 

                                                 
26 L. LO BASSO, «Gli asentisti del re. L’esercizio privato della guerra nelle strategie economiche dei genovesi (1528-
1716)», en R. CANCILA (ed.), Mediterraneo in armi (secc. XV-XVIII), Palermo, Associazione Mediterranea, 2007, p. 397-
428; C. ÁLVAREZ NOGAL, L. LO BASSO y C. MARSILIO, «La rete finanziaria della famiglia Spinola: Spagna, Genova e le 
fiere dei cambi (1610-1656)», Quaderni storici, 124-1, 2007, p. 97‑110.  
27 G. ORTALLI y D. PUNCUH (eds.), Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV, Venecia - Génova, Istituto Veneto di 
Scienze Lettere et Arti - Società Ligure di Storia Patria, 2001. 
28 La bibliografía es inmensa. Véanse en prioridad: F.C. LANE, Le navi di Venezia fra i secoli XIII e XVI, Turín, Einaudi, 
1983; ID., Venice and History..., op. cit.; ID., Venice: A Maritime Republic..., op. cit.; A. TENENTI, Venezia e i corsari, 
1580-1615, Bari, Laterza, 1961; ID., Cristoforo da Canal. La marine vénitienne avant Lépante, París, S.E.V.P.E.N., 1962;  
B. DOUMERC, «Le galere di mercato», en A. TENENTI y U. TUCCI (eds.), Storia di Venezia, Roma, Istituto della 
Enciclopedia italiana, 1991, vol. XII, Il mare, p. 357‑394; L. LO BASSO, Uomini da remo. Galee e galeotti del 
Mediterraneo in età moderna, Milán, Selene Edizioni, 2003, p. 33-175; L. PEZZOLO, «Stato, guerra e finanza nella 
Repubblica di Venezia fra medioevo e prima età moderna», en R. CANCILA (ed.), Mediterraneo in armi..., op. cit., p. 
67‑112; G. CANDIANI, Dalla galea alla nave di linea. Le trasformazioni della marina veneziana (1572-1699), Novi 
Ligure, Città del Silenzio edizioni, 2012.  
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públicos, el aprovisionamiento o el reclutamiento de la tripulación). A cambio: ¿cómo se organizaban, 
se gestionaban, y se financiaban empresas navales privadas como las genovesas? Debido al alto grado 
de delegación que gozaban los asentistas, responder a estas preguntas significa reconstruir el propio 
funcionamiento de la escuadra. Además, plantea el problema del modus operandi adoptado por la 
comunidad mercantil genovesa en una actividad clave de su economía. A pesar de que, en los últimos 
años, haya habido un interés renovado por el papel de los emprendedores en la administración de la 
guerra, todavía se sabe muy poco sobre sus formas de proceder29. ¿Qué tipo de instituciones, 
mercados y competencias movilizaban los asentistas genoveses, para realizar una actividad que era 
tan compleja? ¿Utilizaban fundamentalmente una institución determinada, o se trataba de una 
combinación de herramientas complementarias30? Mientras los condottieri partícipes del Business of 
War fueron durante mucho tiempo mal considerados por la historiografía, ¿fueron los asentistas de 
galeras competentes, a la hora de proveer sus servicios navales al rey? 

En tercer lugar, el problema presentado requiere explorar los incentivos que condujeron a los 
genoveses y la monarquía hispánica, a desarrollar, compartir y mantener una institución naval de tipo 
transnacional durante más de un siglo. ¿Por qué la república genovesa no desarrolló – como Venecia 
– un sistema mercantilista basado en una política de potencia naval? Responder a esta pregunta es 
fundamental, pero es también necesario entender las motivaciones concretas que llevaron a la 
oligarquía genovesa, a desarrollar un modelo propio que respondía a preferencias y exigencias 
concretas. ¿Fue un sistema que se adoptó por defecto? ¿O se trató más bien de una estrategia 
deliberada de la oligarquía para promover sus intereses y externalizar los costes de protección de la 
república hacia la Corona? Los incentivos de los asentistas de galeras eran también claves. El modelo 
naval en cuestión solo se podía sustentar, siempre y cuando exponentes de la comunidad genovesa 
estuviesen dispuestos a arriesgar sus capitales en contratos navales adjudicados por la monarquía. 
¿Qué motivaciones tenían los asentistas para participar en esta actividad? Por otro lado, es esencial 
preguntarse sobre los motivos que condujeron a la Corona, a contratar los servicios de armadores 
ligures. Retomando uno de los debates más interesantes de la historiografía española, se ha 
reconsiderado recientemente la cuestión de la relación entre el Estado castellano y su preferencia por 
la colaboración con emprendedores militares31. En este caso ¿Qué beneficios obtenía el «Spanish 
Contractor State» externalizando la gestión de una escuadra hacia armadores genoveses? 

Por cuarto y último, el problema planteado lleva a preguntase sobre los fundamentos navales 
del capitalismo financiero genovés. Explorar esta cuestión supone esclarecer los motivos concretos 
por los cuales las finanzas dependían de la eficiencia con la cual se transportaba el metal precioso 
desde las costas españolas hasta las costas genovesas. Mientras Génova es generalmente considerada 
como un simple conglomerado de familias que no se beneficiaba del apoyo de un Estado fuerte 
¿Cómo pudo entonces tener éxito en una actividad que requería altos servicios navales en el mar 
Mediterráneo? Y por tanto, ¿cuáles fueron las instituciones navales que utilizaron los genoveses para 
controlar los flujos de metal precioso que pasaban por la ruta marítima de la plata? ¿Sobre qué base 
                                                 
29 Sobre este interés renovado, véanse: D. PARROTT, The Business of War. Military Enterprise and Military Revolution in 
Early Modern Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 2012; J. FYNN-PAUL (ed.), War, Entrepreneurs, and the 
State in Europe and the Mediterranean, 1300-1800, Leiden - Boston, Brill, 2014; R. TORRES SÁNCHEZ, Military 
Entrepreneurs and the Spanish Contractor State in the Eighteenth Century, Oxford, Oxford University Press, 2016. 
30 Sobre este problema, véase R. GRAFE, «Was There a Market for Institutions in Early Modern European Trade?», en G. 
CHRIST, F.J. MORCHE, R. ZAUGG, W. KAISER, S. BURKHARDT y A.D. BEIHAMMER (eds.), Union in Separation. Diasporic 
Groups and Identities in the Eastern Mediterranean (1100-1800), Roma, Viella, 2015, p. 593-609. 
31 I.A.A. THOMPSON, Guerra y decadencia: gobierno y administración en la España de los Austrias, 1560-1620, 
Barcelona, Crítica, 1981 [1976]; R. TORRES SÁNCHEZ, Military Entrepreneurs and the Spanish Contractor State..., op. cit. 
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política se obtenía el acceso a las galeras? Analizando el uso de dichas galeras durante el período de 
mayor auge de las finanzas genovesas, y utilizando diferentes variables para medir su efectividad 
(seguridad, coste, coordinación y confianza), ¿se puede considerar que el aspecto naval fue un factor 
clave para la expansión financiera de Génova? En definitiva, ¿hubo sinergia entre ambos sectores, el 
naval y el financiero, que hasta la actualidad se habían considerado independientemente? 

El trabajo de investigación tiene un doble objetivo. Por un lado, contribuir a un modelo 
interpretativo más articulado del liderazgo genovés en las finanzas internacionales, entre la segunda 
mitad del siglo XVI y la primera del siglo XVII. Desde los trabajos clásicos sobre el «siglo de los 
genoveses», los estudiosos han intentado identificar algunos de los determinantes de este dominio. 
Se han señalado el acceso a la información, las innovaciones en las técnicas crediticias y bancarias, 
la forma de organización de las compañías mercantiles, o el control de las ferias de cambio32. De 
forma más general, estudios recientes han destacado la «simbiosis hispano-genovesa» como una de 
las claves de lectura de la expansión genovesa. Dicha colaboración se basaba en una clara repartición 
de las tareas entre ambas partes: a la monarquía correspondía el poder territorial y la capacidad de 
retribución, mientras que los genoveses aportaban capital y lealtad33. Este trabajo tiene el objetivo de 
incluir el sector naval dentro de esta dinámica, y mostrar que las instituciones navales hispano-
genovesas fueron clave para la economía genovesa. 

Por otro lado, este trabajo pretende incorporar las experiencias mediterráneas dentro del 
debate reciente sobre la relación entre instituciones y comercio, en la Europa de la época moderna. 
Mientras los trabajos se han centrado en la expansión atlántica, poca atención se ha dedicado a las 
economías mediterráneas, generalmente reducidas a su supuesta decadencia34. Un estudio reciente ha 
mostrado el interés de ampliar el foco y reconsiderar el papel jugado por los Estados y las 
comunidades mercantiles mediterráneas dentro de una narrativa que, de otro modo, resulta ser muy 
reduccionista35. En el artículo fundador de esta línea «atlantista», se ha sostenido que los genoveses 
no obtuvieron ningún beneficio directo o indirecto del Atlántico, porque no tenían acceso a dicho 
espacio36. Se mostrará en este trabajo que, gracias a la sinergia de sus sectores financiero y naval, los 
genoveses consiguieron captar la plata americana, controlar su transporte en el Mediterráneo, y 
redistribuirla en Europa, como ninguna otra comunidad mercantil de la época. Para ello utilizaron 
una combinación de instituciones muy avanzadas que les permitieron ser competitivos y obtener 
importantes beneficios. Parte de estas instituciones eran de private order (mediante compañías 
mercantiles), pero al mismo tiempo, los genoveses movilizaron flotas militares concedidas por 
administraciones públicas. Lo interesante es que la institución naval utilizada de forma predominante 
                                                 
32 Véanse respectivamente G. DORIA, «Conoscenza del mercato...», op. cit.; G. FELLONI, Genova e la storia della finanza: 
una serie di primati?, Génova, Banco di San Giorgio, 2004; C. ÁLVAREZ NOGAL, «Las compañías bancarias genovesas 
en Madrid a comienzos del siglo XVII», Hispania, 65/1, 2005, p. 67‑90; C. MARSILIO, Dove il denaro fa denaro: gli 
operatori finanziari genovesi nelle fiere di cambio del XVII secolo, Novi Ligure, Città del silenzio, 2008. 
33 G. ARRIGHI, The Long Twentieth Century: Money, Power and the Origins of Our Time, Londres - Nueva York, Verso, 
2010 [1994], p. 111-130; M. HERRERO SÁNCHEZ (ed.), La República de Génova y la Monarquía Hispánica (siglos XVI-
XVII), nº especial de Hispania, 65/1, 2005; ID., «Génova y el sistema imperial hispánico», en A. ÁLVAREZ-OSSORIO y B. 
J. GARCÍA GARCÍA (eds.), La Monarquía de las Naciones. Patria, nación y naturaleza en la Monarquía de España, 
Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2004, p. 528‑562; M. HERRERO SÁNCHEZ, Y.R. BEN YESSEF GARFIA, C. BITOSSI 
y D. PUNCUH (eds.), Génova y la Monarquía Hispánica (1528-1713), Génova, Società Ligure di Storia Patria, 2011.  
34 Véase el debate generado a raíz del artículo de D. ACEMOGLU, S. JOHNSON y J. ROBINSON, «The Rise of Europe: 
Atlantic Trade, Institutional Change, and Economic Growth», American Economic Review, 95-3, p. 546‑579.  
35 F. RAMOS PALENCIA y B. YUN CASALILLA (eds.), Economía política desde Estambul a Potosí. Ciudades estado, 
imperios y mercados en el Mediterráneo y en el Atlántico ibérico, c. 1200-1800, Valencia, Universidad de Valencia, 
2012. 
36 D. ACEMOGLU, S. JOHNSON y J. ROBINSON, «The Rise of Europe...», op. cit., p. 547. 
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(la escuadra de los asentistas), no era de tipo nacional. Pertenecía a la monarquía hispánica, que la 
controlaba y la financiaba. Esta particularidad es una muestra de la originalidad del caso genovés, e 
invita a reconsiderar las combinaciones institucionales que coexistían en la época mercantilista. 
Teniendo en cuenta el carácter atípico del caso de estudio, este trabajo pretende resaltar las diferencias 
que caracterizaban las organizaciones institucionales en la época moderna37.  

El trabajo se estructura en cuatro secciones, que siguen el planteamiento presentado. La 
primera parte (capítulos 1-2) presenta el sistema naval genovés entre 1500 y 1650. El capítulo 1 
analiza la modesta escuadra de la república, antes de reconstruir la evolución de la escuadra de los 
asentistas genoveses que estaba al servicio de la monarquía hispánica. Así se demuestra que Génova 
se basaba de forma predominante en una institución privada al servicio de otro Estado. A pesar de no 
tener una flota pública potente, la ciudad disponía de los servicios de una de las escuadras más 
importantes del Mediterráneo. El capítulo 2 profundiza en los fundamentos jurídicos y los actores 
sociales que sustentaban esta escuadra: primero se estudian los asientos que definían las reglas 
contractuales entre los asentistas y la Corona, y a continuación, se explica quiénes eran los exponentes 
de la oligarquía genovesa que sirvieron en la escuadra como asentistas galeras. 

 La segunda sección (capítulos 3-5) explora la administración de las empresas genovesas que 
servían con galeras. Se explica cómo estas empresas procedían para gestionar galeras, y porque eran 
competitivas. El capítulo 3 se centra en su organización, y discute los mecanismos de delegación y 
de jerarquía que regían las relaciones entre los tres componentes de la estructura organizativa: la 
cúpula directiva de Génova, el personal de las galeras, y la red transnacional de correspondientes en 
el Mediterráneo. Se dedica el capítulo 4 a la gestión de estas empresas, concretamente al modus 
operandi adoptado para administrar los recursos. Se hace hincapié en las diferentes instituciones 
(mercados incluidos) que las empresas utilizaron para llevar a cabo la construcción de las galeras, la 
incorporación de la tripulación, y el aprovisionamiento. El capítulo 5 plantea el problema de la 
financiación y muestra cómo estas empresas eran capaces de operar a crédito y a escala internacional. 
Se reconstruye su ciclo de financiación analizando la captación de los recursos financieros, los gastos, 
la recuperación de los fondos, y el recurso a las ferias de cambio.  

 La tercera parte (capítulos 6-7) explica por qué se desarrolló un sistema naval tan atípico. Para 
ello, se reflexiona sobre los incentivos de los diferentes grupos implicados. En el capítulo 6, se 
analizan los determinantes que incitaron a la oligarquía genovesa a fomentar este modelo naval. Se 
consideran tanto los condicionantes a largo plazo, como los juegos de poder dentro de la oligarquía 
genovesa, y los intereses que esta podía tener en externalizar los costes de protección de la república. 
Por último, se reconstruyen los incentivos de los asentistas de galeras, evaluando tanto los beneficios 
monetarios, como los de tipo extra-monetario. El capítulo 7 analiza los motivos que la monarquía 
hispánica tuvo en contratar a asentistas genoveses. Se muestra la importancia de los factores políticos 
y geoestratégicos, hasta qué punto las funciones de la escuadra eran claves, y por qué los genoveses 
presentaban algunas ventajas fundamentales a la hora de gestionar galeras. 

En la última sección (capítulos 8-10), se exploran los efectos positivos que dicho sistema naval 
tuvo sobre las finanzas internacionales genovesas, entre las décadas de 1570 y de 1640. En el capítulo 
8 se sintetiza el liderazgo que los genoveses ejercieron sobre las finanzas durante este período, y se 

                                                 
37 Un ejemplo de comparación de las combinaciones institucionales en toda su complejidad, en R. GRAFE y O. 
GELDERBLOM, «The Rise and Fall of the Merchant Guilds: Re-thinking the Comparative Study of Commercial Institutions 
in Premodern Europe», The Journal of Interdisciplinary History, 40-4, 2010, p. 477‑511. 
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profundiza sobre su ventaja comparativa, para demostrar que el papel del transporte de la plata en el 
Mediterráneo fue esencial para su dominio. Se reconstruye en el capítulo 9 cómo los genoveses 
organizaban el transporte de la plata en el Mediterráneo. Se analiza la evolución de la ruta de la plata 
y sus circuitos, se especifica cuáles eran los medios de transporte privilegiados, y se reconstruye el 
mecanismo mediante el cual los genoveses procedían para enviar plata en las galeras. Visto eso, se 
demuestra en el capítulo 9 que el sistema de transporte basado en las galeras de los asentistas, era 
altamente efectivo. Para ello, se analizan tres variables: la seguridad, la confianza y los costes. 
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CAPÍTULO 1. 
EL SISTEMA NAVAL GENOVÉS:  
LAS ESCUADRAS DE GALERAS 
 

 
 

1.1. Una modesta flota de Estado: el stuolo pubblico de la república 

1.1.1. La evolución de la escuadra 

 A principios del siglo XVI, y como la mayoría de los Estados mediterráneos, Génova no 
disponía de una escuadra permanente. Por ley, tenía en principio dos galeras «di custodia», aunque 
en realidad no las mantenía de forma continua38. Siguiendo una larga tradición, el Comune basaba su 
defensa en la movilización de algunas unidades privadas que tomaba a sueldo en caso de necesidad. 
Después de las expediciones navales se saldaban las cuentas con los armadores, y se procedía a la 
desmovilización de las fuerzas empleadas temporalmente. Era un buen método para ahorrar los costes 
fijos derivados del mantenimiento de una flota permanente. Después del ataque militar liderado por 
los Fregoso en 1512, el Comune contrató por ejemplo los servicios de varias unidades (cuatro naves, 
un galeón, dos brigantinos y cinco barcas) para asegurar el bloqueo de las tropas de Luis XII, y 
protegerse en caso de contraofensiva francesa. Se firmó además un contrato con Andrea Doria, quién 
se comprometió a construir, mandar y gestionar dos galeras suyas por un período de dos años. A lo 
largo de los siguientes meses, la república siguió consolidando su flota adquiriendo y alquilando 
unidades militares a miembros de su patriciado39. En 1516, el Comune puso en marcha una escuadra 
de una decena de galeras para luchar contra el corsario Kurtoğlu, que había previamente tomado naves 
genovesas de comercio. La flota logró sorprender la escuadra enemiga, liberar a los condenados 
cristianos y saquear los entornos de Bizerta; posteriormente, se procedió a su desmovilización40. El 
procedimiento reflejaba el habitual modus operandi genovés. En 1525, mientras estaba bajo el 
dominio de Castilla, el Comune armó 25 naves, 15 galeras y algunos brigantinos para hacer frente a 
las fuerzas francesas, entonces lideradas por Andrea Doria. En este caso, y según una fórmula que 
tendría mucho éxito, el gobierno castellano accedió a sufragar a la mitad de los gastos. De otro modo, 
difícilmente el Comune hubiera sido capaz de mantener una armada extraordinaria de este tipo. En 
1527, se trató esta vez de armar 12 galeras (seis financiadas por la república y seis por la Corona), 
pero debido a la invasión francesa, el programa no se llevó del todo a cabo41. Cuando la ciudad pasó 

                                                 
38 V. BORGHESI, «Il magistrato delle Galee...», op. cit.; E. POLEGGI, «L’arsenale della Repubblica di Genova (1594-
1797)», en E. CONCINA (ed.), Arsenali e città nell’Occidente europeo, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1987, p. 83-96; 
L. LO BASSO, Uomini da remo..., op. cit., p. 232. 
39 E. PANDIANI, Il Primo comando in mare di Andrea d’Oria. Con uno studio sulle galee genovesi, Génova, Atti della 
Società Ligure di Storia Patria, 1935, p. 343-377; P. CAMPODONICO, La marineria Genovese dal Medioevo all’Unità 
d’Italia, Milán, Fabbri Editori, 1989, p. 134.  
40 Ibid., p. 135-137. 
41 A. PACINI, La Genova di Andrea Doria nell’Impero di Carlo V, Florencia, Leo S. Olschki, 1999, p. 215 y 224. 
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de nuevo bajo la dominación francesa, contó para su defensa con dos galeras de guardia, además de 
dos otras alquiladas al asentista Fabrizio Giustiniani (1527)42.  

Después del famoso acuerdo de 1528 entre Andrea Doria y Carlos V (mediante el cual el 
armador se comprometió a servir con doce galeras, y el emperador, a proteger la ciudad), Génova 
siguió inicialmente con su política de movilizaciones militares temporales. Según la crónica de 
Bonfadio, la república hizo construir doce galeras justo después de la reconquista de la ciudad por 
parte de Andrea Doria, en el invierno de 1528. Mientras el clima geopolítico era todavía incierto y la 
amenaza de una contraofensiva francesa, real, la nueva república optó por garantizar su seguridad 
con la formación de una escuadra extraordinaria. No pudo utilizarla inmediatamente (las galeras 
fueron incendiadas antes de haber empezado a servir), pero al año siguiente, el Senado se empeñó en 
seguir con su política e hizo armar ocho unidades43. A continuación, la república participó en 
operaciones con la coalición cristiana, como por ejemplo en Túnez (1535). Contribuyó para esta 
expedición con tres galeras, además de armar otras nueve financiadas por Carlos V (seis) y la Santa 
Sede (tres)44. Sin embargo, la república no lanzó nuevos programas navales a lo largo de las dos 
décadas siguientes. A medida que se afianzó el poder naval hispánico, así como la alianza entre 
Andrea Doria y Carlos V, no se consideró necesario mantener tantos gastos. Las crónicas hacen 
referencia a algún armamento de galeras ante la amenaza francesa (en 1537), pero poco más45. La 
república, de hecho, no participó en las grandes expediciones hispánicas (o cristianas) de las décadas 
1540 y 1550. Y cuando en 1553 la flota franco-otomana invadió Córcega, Génova estaba 
manifiestamente desprovista de fuerzas navales públicas. A lo largo del conflicto que la enfrentó a 
Francia (primera guerra de Córcega, 1553-1559), la verdadera flota de guerra fue provista por la 
monarquía hispánica, y fundamentalmente, por el Principe Andrea Doria, entonces Capitán General 
de la Mar y principal asentista de galeras genovés al servicio de la Corona46.  

De forma paradójica, fue solo después del fin de las guerras de Italia que, por primera vez, la 
república genovesa decidió dotarse de una flota pública permanente. Pocas semanas después del 
tratado de Cateau-Cambrésis (1559), la república instituyó el Magistrato delle Galee, un organismo 
especialmente creado para gestionar la futura escuadra de galeras47. En realidad, la decisión era el 
resultado del profundo debate que se había abierto en Génova durante los eventos corsos. Ya en 1554, 
el Consiglio Maggiore había votado a favor de la constitución de una flota destinada a recuperar la 
colonia marítima48. Tanto debido a la dificultad de encontrar fondos, como a la división dentro del 
patriciado genovés, no se llevó a cabo durante la guerra49. Sin embargo, el resultado de las 
operaciones militares reforzó la necesidad de una flota pública. Ya que las fuerzas hispano-genovesas 
no habían sido capaces de reconquistar la isla después de cinco años de conflicto, muchos 
consideraron que la defensa de la libertad republicana pasaba por la formación de una flota pública. 
                                                 
42 V. BORGHESI, «Il magistrato delle Galee...», op. cit., p. 199.  
43 G. BONFADIO, Gli annali di Genova. Dall’1528 che ricuperò la libertà, sino al 1550, Génova, Heredi di Girolamo 
Bartoli, 1597, p. 18, 23-24, y 26. Véase también T.A. KIRK, Genoa and the Sea..., op. cit. p. 53-54. 
44 Ibid., p. 42; M. FERNÁNDEZ NAVARRETE (ed.), Colección de documentos inéditos para la historia de España, Madrid, 
Viuda de Calero, 1842-1895, vol. I, p. 160; A. PACINI, La Genova di Andrea Doria..., op. cit., p. 355. 
45 G. BONFADIO, Gli annali di Genova..., op. cit., p. 57. 
46 AGS, EST, leg. 1383-1384 (1553-1554), amplia documentación sobre el desarrollo de las operaciones navales iniciales. 
Para el resto de las operaciones, véase M. VERGÉ-FRANCESCHI y A.M. GRAZIANI, Sampiero Corso (1495-1567). Un 
mercenaire européen au XVIe siècle, Ajaccio, A. Piazzola, 1999, p. 227-332. 
47 V. BORGHESI, «Il magistrato delle Galee...», op. cit., p. 189-190; L. LO BASSO, Uomini da remo..., op. cit., p. 206. 
48 T.A. KIRK, Genoa and the Sea..., op. cit., p. 59-60. 
49 R. CIASCA (ed.), Istruzioni e relazioni degli ambasciatori genovesi, Roma, Istituto Storico Italiano per l’età Moderna e 
Contemporanea, 1951, vol.I. Spagna (1494-1617). 163-164, instrucción a Marcantonio Sauli, 14/02/1559. 
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Como más tarde en febrero de 1559, es decir, algunos meses antes de Cateau-Cambrésis, el gobierno 
genovés tenía ya decidido armar doce galeras, de las cuales seis debían servir en las operaciones 
corsas del verano50. En este sentido, no cabe duda de que la flota se ideó en el contexto de la guerra 
de Córcega. Eso sí, Génova decidió seguir adelante a pesar del fin de las hostilidades, y de la 
recuperación de la isla por vía diplómatica. En definitiva, la experiencia de la guerra convenció a los 
dirigentes genoveses de que debían de disponer de una escuadra permanente para hacer frente a 
futuros acontecimientos. Por primera vez, no se armó una flota temporal para responder a una 
amenaza concreta, sino que se creó una escuadra permanente destinada a intervenir en cualquier 
momento, fuese contra una armada regular, fuese en el ámbito de la guerra de corso. También 
importantes fueron los motivos políticos y simbólicos: la república contaría con una pequeña flota 
que estaría bajo el control de la Signoria, independientemente de las relaciones que esta mantuviese 
con la Monarquía hispánica51. Se instituyó la escuadra en un período de gran efervecencia naval, justo 
cuando, en las décadas 1550-1560, otros Estados italianos procuraron también crear su propia Flota 
(como la Toscana, Saboya o algo más tarde, la Santa Sede)52. 

A partir de ahí, la república puso efectivamente en marcha una escuadra permanente. Eso sí, 
se trató siempre de una fuerza muy modesta (FIGURA 1). En 1559 la república solo consiguió poner 
en pie a cuatro galeras, y ni siquiera consiguió mantener este número a lo largo de los años siguientes. 
Sólo pudo contar con tres galeras en la campaña de 1560 (después de que una se perdiese a lo largo 
de la costa de Livorno), y tampoco consiguió rearmar la unidad perdida para el año siguiente53. No 
fue por falta de proyectos políticos: durante aquellos años, hubo iniciativas favorables a la creación 
de una flota de doce unidades. Sin embargo, no se concretó nada54. Después del naufragio de otras 
dos galeras en 1564 (de las cuatro que servían entonces), solo se pudo sustituirlas por una sola galera. 
La escuadra siguió siendo limitada a tres galeras durante las dos décadas siguientes (1564-1583)55. 
Esto significa que hasta principios de la década 1580, la república de Génova solo dispuso de una 
flota de Estado que era más simbólica que funcional. Es cierto que a lo largo de los años siguientes, 
la república subió progresivamente el número de galeras a seis: se armó la Santa Maria en 1583, y en 
1586, la Vittoria y la San Giorgio. De todos modos, no dejaba de tratarse de una escuadra menor. El 
número de galeras creció de nuevo a principios del siglo XVII, subiendo a ocho unidades en 1607. 
Con ocho galeras, la escuadra empezaba a tener unos efectivos más sólidos, pero esta ampliación fue 
de breve duración. A partir de los años 1620 la escuadra se redujo de nuevo a siete galeras. Y si bien 
se hizo un esfuerzo puntual durante la guerra con Saboya (iniciada en el 1625), en 1631 el Senado 
redujo de nuevo el número de unidades armadas a seis, una cifra que se mantuvo durante las dos 
décadas siguientes (1631-1650). Entre los tratados de Cateau-Cambrésis y Westfalia, Génova se dotó 
en définitiva de una pequeña escuadra de Estado que giró generalmente en torno a las cuatro – seis 
galeras. Aunque no habría que considerar la experiencia genovesa como un caso excepcional, estas 

                                                 
50 Ibid.; R. EMMANUELLI, Gênes et l’Espagne dans la guerre de Corse. 1559-1569, París, Éditions Auguste Picard, 1963, 
p. 14-15. 
51 L. LO BASSO, Uomini da remo..., op. cit., p. 206-210. 
52 Ibid., p. 337-339, 375 y 384; ID., «Evoluzione delle marina da guerra e costruzione dello Stato moderno: Genova e 
Savoia, due persorsi a confronto (secc. XVI-XVIII)», en G. ASSERETO, C. BITOSSI y P. MERLIN (eds.), Genova e Torino. 
Quattro secoli di incontri e scontri, (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, n˚ 2), Génova, 2015, p. 215-235; F. 
FILIOLI URANIO, La squadra navale pontificia nella Repubblica internazionale delle galere. Secoli XVI-XVII, Canterano, 
Aracne editrice, 2016. 
53 AGS, EST, leg. 1389, doc. 31, 27/08/1560, Gómez Suárez de Figueroa a Felipe II; Ibid., leg. 1390, doc. 55, 25/04/1561, 
Fernando de Silva a Felipe II. 
54 Por ejemplo Ibid., leg. 1389, doc. 31, 27/08/1560, Gómez Suárez de Figueroa a Felipe II. 
55 V. BORGHESI, «Il magistrato delle Galee...», op. cit., p. 200. 
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cifras hablan por sí solas. Génova tenía una modesta escuadra de Estado cuya portada era muy inferior 
a la mayoría de las Flotas permanentes del Mediterráneo (como España, Nápoles, Sicilia... sin hablar 
de las flotas de Francia, del imperio otomano y de Venecia o, como se verá más adelante, de la 
escuadra de los asentistas). Se trataba sencillamente de una escuadra modesta, que se parecía más 
bien a la de los pequeños Estados italianos como la Santa Sede, Saboya, Florencia, a los cuáles se 
podría añadir Malta (aunque estos dos últimos harían un uso mucho más intensivo de su flota). 
 
FIGURA 1: La escuadra permanente de galeras de la república de Génova (1500-1650)56 

 
FUENTES: V. BORGHESI, «Il magistrato delle Galee...», op. cit.; ID., L’Arsenale e le galee. Pratiche di costruzione e 

linguaggio tecnico a Genova tra Medioevo ed età moderna, Génova, Brigati, 1990; G.C. CALCAGNO, «La navigazione 
convogliata a Genova nella seconda metà del Seicento», en Guerra e commercio..., op. cit., vol. II, p. 265-392; ID., «Armamento 
pubblico e magistrature marittime a Genova nei secoli XVI e XVII», en P. MORENO (ed.), La Storia dei Genovesi: atti del 
convegno di studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni della Repubblica di Genova, Génova, 1985, vol. VI, p. 22-38; L. LO BASSO, 
Uomini da remo..., op. cit.; T.A. KIRK, Genoa and the Sea..., op. cit. 

De forma interesante, esta escuadra estaba gestionada de forma directa por la administración 
pública. El mando supremo correspondía a los Collegi, mientras el nombramiento del Capitán General 
era prerrogativa del Minor Consiglio, aunque debía de ser ratificado por los Collegi. El Magistrato 
delle Galee, compuesto por cinco miembros del patriciado, era el responsable de la gestión de la 
escuadra. A partir de 1607, se creó el Magistrato dell’Arsenale que pasó a encargarse de todo lo 
relativo a la construcción de los buques. Estas magistraturas se encargaban también de la gestión de 
la escuadra, del aprovisionamiento de bienes, o del reclutamiento de la chusma. La república se 
encargaba por ejemplo de reclutar a los buonavoglia, de movilizar a los condenados de su territorio, 
o de adquirir a los esclavos en los mercados (además de emplear a los obtenidos por captura)57. No 
hubo en este sentido ningún tipo de delegación a asentistas, y ni siquiera se dejaba mucho margen de 
maniobra a los altos mandos de las galeras, quiénes debían obedecer a las directivas que se les fijaba 
al principio de cada misión. Los comandantes eran elegidos por una sola misión o como máximo, por 
unos pocos meses58. Es por este motivo que, de hecho, se tomaba un decreto cada vez que la escuadra 

                                                 
56 Para los años 1611-1640, los datos se basan en el promedio de galeras armadas por década (en G.C. CALCAGNO, «La 
navigazione convogliata...», op. cit.). 
57 Este argumento ha sido analizado en detalles en L. LO BASSO, Uomini da remo..., op. cit., p. 227-252. 
58 V. BORGHESI, «Il magistrato delle Galee...», op. cit., p. 189 y sobre todo L. LO BASSO, Uomini da remo..., op. cit., 
p. 206-252 e ID., «Evoluzione delle marina da guerra...», op. cit. 
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salía al mar para una misión determinada. Una vez en el mar, los patricios tampoco eran responsables 
de la gestión económica o de la chusma de las galeras. Varios motivos pudieron influir sobre esta 
orrganización de las galeras. Primero, Génova disponía de un capital humano muy cualificado en el 
sector naval. A diferencia de otros Estados, la república no necesitaba recurrir a asentistas 
especializados en la gestión naval, ni delegar la importación de los inputs necesarios al mantenimiento 
de la escuadra. Sobre todo, la escuadra respondía al objetivo político de dotar el Estado de una fuerza 
naval – aunque fuese muy limitada – estable e independiente. Ocurriese lo que ocurriese dentro de la 
república, o fuera de ella (por ejemplo con la Monarquía), era fundamental disponer de una flota 
permanente capaz de contribuir a la conservación territorial de la república59. Desde este punto de 
vista, la elección de la vía administrativa era la más sensata, porque era menos sensible a posibles 
alteraciones sociopolíticas y geopolíticas. La reglamentación hacia los altos mandos de la escuadra, 
particularmente rígida, se insertaba también dentro de esta lógica. Era una forma para no exponerse 
a que algún miembro de la oligarquía local – tal vez relacionado con potencias externas – acumulase 
demasiado poder. Todo eso debe de ser entendido a la luz del agitado pasado medieval de Génova, 
de la más reciente inserción de la república dentro del sistema imperial, y sobre todo, de la 
predominancia de la escuadra de los asentistas de galeras, controlada por los Doria.  

A partir de los años 1640, se sumaron a esta escuadra pública, las galeras armadas en Génova 
por la compañía mercantil conocida como Nuestra Signoria della Libertà. Frente a las limitaciones 
de la escuadra pública, considerada como demasiado débil por el grupo de los repubblicanisti, 
Francesco Maria y Galeazzo Giustiniani tomaron en 1638 la iniciativa de crear dicha compañía. A 
diferencia del stuolo pubblico, el capital era inicialmente aportado por los miembros de la compañía, 
y el modelo de financiación se basaba en los ingresos generados por los fletes (de la seda importada 
del Mezzogiorno). Al mismo tiempo, la escuadra obtenía el derecho a navegar por licencia de la 
república, y a lo largo de los años, las instituciones públicas tendieron a controlar cada vez más la 
escuadra (para beneficiarse de su actividad). Una evolución que significó el éxito de los defensores 
de la escuadra, quiénes siempre la consideraron como un medio para defender mejor los intereses de 
Génova, y sobre todo, para aumentar el prestigio internacional de la república. En definitiva, el 
modelo fue el de una compañía marítima privada progresivamente patrocinada por el Estado60.  

Ahora bien, los resultados de la escuadra fueron irregulares, a la vez que limitados. La primera 
expedición tuvo un cierto éxito. Se armó una galera que consiguió revender la seda cargada en 
Mesina, lo cual generó beneficios para los inversores. En 1639 se repitió la operación, y gracias a la 
ampliación del capital, se lanzaron dos unidades. El resultado fue sin embargo muy diferente. Una 
parte del patriciado que controlaba las instituciones navales de la república se opuso al proyecto, del 
mismo modo que lo hicieron los Doria, representantes de los intereses de los asentistas de galeras y 
de los de la monarquía hispánica. El resultado fue que las galeras se quedaron inmovilizadas seis 
meses en Nápoles, provocando pérdidas para los inversores. No se lanzó ninguna expedición en 1640, 
y si bien la república puso en marcha un nuovo armamento en 1641, tampoco se llegó a ningún 
resultado concreto. Solo en 1642, debido a la iniciativa de algunos patricios como Anton Giulio 
Brignole Sale, se enviaron cinco galeras. El sistema era realmente más experimental que operacional: 

                                                 
59 Véanse al respecto los argumentos desarrollados en ID., «Evoluzione delle marina da guerra...», op. cit.  
60 La mejor síntesis sobre el primer episodio de la escuadra de las galee di libertà (1638-1644) se encuentra en L. LO 
BASSO, Uomini da remo..., op. cit., p. 252-266. Véanse también T.A. KIRK, Genoa and the Sea..., op. cit., p. 112-127; C. 
BITOSSI, «Il Genio Ligure risvegliato. La potenza navale nel discorso politico genovese del Seicento», en F. CANTÙ (ed.), 
I linguaggi del potere nell’età barocca, Roma, Viella, 2009, vol. I. Politica e religione, p. 81-112. 
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en 1643 se renunció a lanzar una expedición, y al año siguiente parece ser que las siete galeras apenas 
hicieron una ida y vuelta entre Génova y Córcega. Después de una última expedición en 1646,  se 
venderían finalmente las galeras en 1650, antes de que la escuadra pasase bajo el control Magistrato 
del nuovo armamento, en un contexto ya completamente diferente que abriría un nuevo capítulo de 
la historia naval genovesa. 
 

1.1.2. Las funciones limitadas de la escuadra 

Las funciones desempeñadas por la escuadra de la república fueron siempre modestas. En el 
Mediterráneo, el tamaño de las escuadras era fundamental. Una escuadra menor era por definición 
limitada en sus movimientos ya que de otro modo, se arriesgaba a una confrontación que se anunciaba 
como muy comprometida. El tamaño de la escuadra tenía también repercusiones directas sobre la 
función militar de la escuadra como fuerza de disuasión. Independientemente de sus actuaciones, una 
flota potente jugaba un papel importante para la defensa ya que disuadía de posibles ataques. Durante 
décadas, la lucha entre la monarquía hispánica y el imperio otomano fue ante todo, una guerra de 
números (o sea, una lucha para movilizar la mayor cuantía de galeras posible). Las grandes escuadras 
se podían además dividir en sub-unidades (por ejemplo, de tres o cuatro galeras). A partir de ahí, era 
posible multiplicar las misiones desempeñadas por una misma escuadra, que podría al mismo tiempo 
cumplir objetivos diferentes, pero complementarios. Ocurría todo lo contrario en el caso de las 
escuadras pequeñas a las cuales les resultaba más difícil asegurar la defensa local, y realizar al mismo 
tiempo operaciones (militares, logísticas, comerciales...) hacia el exterior. Las funciones asignadas a 
la escuadra pública genovesa estuvieron siempre condicionadas por su modesto tamaño, lo que llevó 
el patriciado genovés a hacer unos usos bien determinados de ella. 

Así fue en el ámbito de la proyección y defensa naval. Mientras el mundo de las galeras suele 
asociarse con la lucha entre las grandes potencias navales que competían entre sí para la hegemonía 
sobre los mares, es evidente que con tres, cuatro o seis galeras, la república de Génova no podía 
pretender desarrollar una política de potencia naval. No era de hecho casualidad que los defensores 
de un mayor protagonismo de la república advocaron siempre a favor de una ampliación 
extraordinaria de la escuadra, señalando a menudo a cifras de doce, veinte o hasta cincuenta galeras. 
Eran proyectos generalmente poco realistas, como se analizará a continuación, pero significativos del 
salto cuantitativo que hubiera requerido el desarrollo de una política naval autónoma en un mar 
Mediterráneo dominado por las superpotencias navales como lo eran los imperios hispánico, otomano 
o veneciano. A lo largo de la época moderna, y a pesar de un pasado medieval marcado por este tipo 
de ambición, Génova nunca intentó rivalizar con estas potencias para la hegemonía sobre los mares 
internacionales. Las limitaciones de sus fuerzas navales lo impedían, y en cualquier caso, la 
construcción de un imperio marítimo ya no era el objetivo de los genoveses. A partir de ahí, las tareas 
asignadas a la escuadra en el ámbito militar se desempeñaban a escala local, y eran fundamentalmente 
dos: 1) contribuir a la defensa marítima de los territorios propios (incluyendo Liguria y Córcega), 2) 
proveer la seguridad marítima en sus aguas territoriales (desde Mónaco a Capo Corvo, y hacia 
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Córcega)61. En términos estratégicos, eso tenía dos objetivos principales: proteger el Estado genovés 
de posibles ataques por parte de potencias rivales (en situación de conflicto abierto), y defender sus 
costas y aguas de las actividades de depredación realizadas por los corsarios (en el marco de la guerra 
de corso). Eran estos dos objetivos que los patricios genoveses tuvieron en mente cuando decretaron 
la creación de la escuadra pública. Se ha visto como el stuolo pubblico nació a raíz de la guerra de 
Córcega, un típico conflicto abierto para el control de una colonia marítima, mientras en el acta de 
fundación del Magistrato delle Galee (1559), se justificó la creación de la flota por la necesidad de 
luchar contra los corsarios berberiscos cuyas actividades perjudicaban a las comunidades costeras de 
Liguria, así como al comercio marítimo en el mar Tirreno62. Desde el principio, la escuadra de Génova 
fue pensada como una fuerza defensiva cuyo objetivo era dotar el Estado de un instrumento propio 
de coerción capaz de proteger las costas y aguas que estaban situadas bajo la jurisdicción republicana.  

Las informaciones de las cuales disponemos acerca de las actividades de la escuadra tienden 
a confirmarlo. Cuando se miran las zonas geográficas en las cuales operaba, consta que la mayoría 
de sus misiones se desempeñaban a lo largo de la costa ligur, y de Córcega (FIGURA 2). La escuadra 
pasaba gran parte del tiempo operando en sus propias aguas territoriales, lo cual indica que la 
república disponía generalmente de una flota patrullando a lo largo de sus costas (aunque sin mucha 
proyección internacional). Esta presencia naval contribuía a disuadir posibles enemigos y a hacer 
respetar la jurisdicción génovesa sobre el mar ligústico. De forma más concreta, la flota pública 
contribuyó en algunas ocasiones a operaciones militares destinadas a proteger las posesiones 
genovesas en tiempos de guerra. Fue el caso durante la segunda guerra de Córcega (1564-1569). En 
1564, las galeras participaron en varias ocasiones al aprovisionamiento de los enclaves genoveses en 
la isla (entonces ocupada por franceses y rebeldes), y al transporte de los soldados llevados como 
refuerzos63. También durante la guerra de Saboya (1625-1631), y aunque el conflicto se desarrolló 
sobre todo en terraferma, la escuadra pública contribuyó a la defensa de la ciudad llevando a cabo 
operaciones militares contra la flota saboyana. En abril de 1625, por ejemplo, tres galeras de la 
escuadra capturaron a la Capitana de la flota saboyana a lo largo de Cannes64. A partir de la 
reapertura, en 1635, del conflicto entre Francia y la monarquía hispánica, la escuadra pública de 
Génova estuvo continuamente empleada, aunque no sin dificultades, en hacer respetar la neutralidad 
de la república, así como su jurisdicción sobre el Mar Ligústico65.  
 
 

                                                 
61 Sobre las aguas territoriales de Génova y sus fronteras marítimas, véanse P. CALCAGNO, «Genova, San Giorgio e il 
pattugliamento delle coste liguri a fini fiscali nel XVII secolo», en L. ANTONIELLI y S. LEVATI (eds.), Controllare il 
territorio. Norme, corpi, conflitti tra Medioevo e prima guerra mondiale, Soveria Manelli, Rubbettino Editore, 2013, p. 
189 [189-212]; E. BERI, «Génova y su frontera marítima entre los siglos XVI y XVIII: defensa y control», en V. FAVARÒ, 
M. MERLUZZI y G. SABATINI (eds.), Fronteras: procesos y prácticas de integración y conflictos entre Europa y América 
(siglos XVI-XX), Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2017, p. 341-352.  
62 V. BORGHESI, «Il magistrato delle Galee...», op. cit., p. 189. 
63 R. EMMANUELLI, Gênes et l’Espagne..., op. cit., p. 183; M. VERGÉ-FRANCESCHI y A.M. GRAZIANI, Sampiero Corso..., 
op. cit., p. 433 y 449. 
64 G. CASANOVA, La Liguria centro-occidentale e l’invasione franco-piemontese del 1625, Génova, e.r.g.a., 1983, p. 38-
40; T.A. KIRK, Genoa and the Sea..., op. cit., p. 100. Sobre el conflicto, véase también C. BITOSSI, «Guerre et Paix. La 
République de Gênes et le Duché de Savoie, 1625-1663», Dix-septième Siècle, 262-1, 2014, p. 43-51. 
65 Véase por ejemplo ASV, SDG, f. 7 (1637-1642), informaciones varias proporcionadas por el consul veneciano en 
Génova; T.A. KIRK, Genoa and the Sea..., op. cit., p. 107. Sobre el contexto tenso de estas actuaciones, y los múltiples 
conflictos generados, véase L. LO BASSO, «Una difficile esistenza. Il duca di Tursi, gli asientos di galee e la squadra di 
Genova tra guerra navale, finanza e intrighi politici (1635-1643)», en M. HERRERO SÁNCHEZ, Y.R. BEN YESSEF GARFIA, 
C. BITOSSI y D. PUNCUH (eds.), Génova y la Monarquía Hispánica..., op. cit., vol. II, p. 819-846.  
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FIGURA 2: Las zonas de actividades de la escuadra pública (número de misiones, 1561-1600) 

 
FUENTE: V. BORGHESI, «Il magistrato delle Galee...», op. cit., p. 204-206.  

Las galeras de la escuadra desempeñaban también misiones contra la actividad corsaria, que 
representaba uno de los problemas más grave a los cuales se enfrentaba el gobierno genovés, sus 
comunidades de las riviere, y evidentemente, sus mercaderes66. En los años posteriores a Lepanto es 
sabido que la escuadra participó en misiones de este tipo, y a partir de la década 1580, la dedicación 
de la escuadra a este problema se incrementó de forma significativa. A lo largo de estos años, 
marcados por el liderazgo del Capitán General Francesco Grimaldi, se lanzaron muchas expediciones, 
algunas de ellas con cierto éxito67. Las galeras siguieron con estas actividades en el siglo XVII. Por 
un lado, estaban las operaciones de patrullaje que consistían en recorrer las costas ligures y las de 
Córcega en búsqueda de corsarios68. De forma paralela, se organizaban operaciones específicas de 
represalia contra los corsarios que habían cometido ataques contra algunas comunidades o naves 
genovesas. En este caso, se armaban rápidamente las galeras con el objetivo de tomar las 
embarcaciones enemigas o por lo menos, poner fin a sus actividades69. En la década de 1640, este 
tipo de actividad se convirtió en uno de los objetivos principales de las galee di libertà70. En su 
conjunto, la escuadra contribuyó a la defensa y seguridad marítima del Estado ligur. Era una fuerza 
permanente que la república utilizaba para ejercer un cierto control marítimo en sus aguas, disuadir a 
posibles enemigos y si hacía falta, combatirles.  

Ahora bien, que la escuadra pública contribuyese a cumplir con estos objetivos era una cosa. 
Que lo consiguiese, o que fuese la principal institución naval que lo permitiese, eran cosas bien 
diferentes. En términos de defensa militar, todos los estudiosos que se han interesado por la cuestión 
han puesto de manifiesto las limitaciones intrínsecas de esta contribución. Sencillamente, no es 
razonable considerar que una escuadra de cuatro o seis galeras fuese capaz de garantizar la seguridad 

                                                 
66 Sobre las incursiones de los corsarios en el espacio tirreneo-ligur y en las comunidades costieras de Liguria, véanse C. 
COSTANTINI, «Aspetti della politica navale...», op. cit.; G. GIACCHERO, Pirati barbareschi schiavi e galeotti nella storia 
e nella leggenda ligure, Génova, SAGEP, 1970; M. BIAGIONI, I corsari barbareschi contro Genova e il Levante ligure, 
secc. XVI-XVII. Incursioni, difese, schiavitù, riscatti, rinnegati, La Spezia, Luna, 2001; AA. VV., Corsari, schiavi, riscatti 
tra Liguria e Nord Africa nei secoli XVI e XVII, Atti del Convegno Storico Internazionale, Ceriale (7-8 febbraio 2004), 
Ceriale, Comune di Ceriale, 2005. 
67 V. BORGHESI, «Il magistrato delle Galee...», op. cit., p. 213-215; numerosas referencias en el diario de G. PALLAVICINO, 
Inventione di Giulio Pallavicino di scriver tutte le cose accadute alli tempi suoi (1583-1589), ed. de E. GRENDI, Génova, 
Sagep, 1975; T.A. KIRK, Genoa and the Sea..., op. cit., p. 72-76.  
68 Véase por ejemplo ASCG, MBS, ms. 109 D4 (1600-1610), fº 70, 03/06/1604 y 20/06/1604, envío de cuatro galeras que 
se saldó por la captura de una fregata turca y de 32 turcos (además de la liberación de algunos cristianos); Ibid., fº 141, 
31/10/1607, toma de dos galeotas turcas por la escuadra.  
69 Véase por ejemplo Ibid., fº 134, 24/06/1607, envío de las seis galeras de la república para buscar a las seis galeotas 
turcas que habían tomado algunos pescadores cerca de Nervi; ASV, SDG, f. 6, doc. 34, 27/10/1627, cinco galeras habían 
ido en busquéda de tres galeras d’Alger. 
70 T.A. KIRK, Genoa and the Sea..., op. cit., p. 72-76, p. 119. 
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de espacios tan estratégicos y codiciados como lo eran Génova, Liguria, y sus posesiones 
ultramarinas71. La escuadra no representaba una fuerza de disuasión lo suficientemente importante 
como para evitar que potencias externas intentasen apropiarse de Génova. De forma más concreta, 
todos los conflictos regulares a los cuales se enfrentó la república pusieron de manifiesto la 
insuficiencia de sus fuerzas públicas como para poder defender el Estado de forma autónoma. Resulta 
significativo que, en tiempos de conflictos abiertos (locales u globales), el número de galeras de la 
escuadra pública no aumentaba (excepto durante la guerra de Saboya). La evolución de la escuadra 
entre la segunda mitad del siglo XVI y la primera del XVII es de hecho muy distinta a la de las 
principales escuadras del Mediterráneo. Esta falta de reactividad de los efectivos navales a las 
coyunturas bélicas era algo característico de los pequeños Estados italianos cuya defensa no dependía 
de sus propias instituciones navales, sino de las de las potencias hegemónicas del momento.  

Del mismo modo, los continuos daños causados por la guerra de corso enseñaron hasta que 
punto la escuadra tenía dificultad para hacer respetar la autoridad de la república en sus aguas 
territoriales. Las frecuentes violaciones de la supuesta soberanía de Génova sobre el Mar Ligústico, 
ejercidas tanto por franceses, berberiscos y franceses, resultaron también significativas de estas 
limitaciones72. A diferencia de escuadras también modestas pero muy activas como las de Florencia 
o de Malta, la de Génova nunca se especializó en la guerra contra los corsarios berberiscos73. 
Analizando la distribución de sus actividades, se observa como nunca se hizo un uso intensivo de 
ellas a fines militares (FIGURA 3)74. No en vano, una parte del patriciado genovés subrayó 
continuamente la insuficiencia de la escuadra y la consecuente dependencia hacia otras instituciones 
navales que no procedían de la res publica genovesa. Mientras las voces críticas reclamaban un 
aumento substancial de la escuadra, un importante escritor genovés de la primera mitad del siglo 
XVII, Andrea Spinola, fue aún más lejos y tomó el partido contrario. Dado que la república no podría 
asegurar de forma autónoma su protección, y que era conveniente no perturbar a la potencia hispánica, 
mantener a seis u ocho galeras era una «vanità» sin fundamento práctico. Era más razonable reducir 
la escuadra a tres galeras, y evitar de este modo gastos superfluos75. Eso sí, el pensador reformista 
genovés pedía que estas pocas galeras estuviesen mejor armadas, y que se utilizasen de forma 
intensiva para combatir a los corsarios. Para ello, pidió que dos veces al año, la escuadra llevase una 
misión de patrullaje. Después de salir de Génova, las galeras tendrían que llegar hasta Civitavecchia, 
dar la vuelta a la isla de Córcega y alcanzar las islas de Hyères, para finalmente recorrer la costa de 
Ponente76. Detrás de la crítica de Spinola estaba la idea de que la escuadra tenía realmente funciones 
simbólicas y políticas, algo que ha sido también defendido por el mejor especialista sobre las 
instituciones navales genovesas77. 
                                                 
71 V. BORGHESI, «Il magistrato delle Galee...», op. cit.; C. COSTANTINI, «Aspetti della politica navale genovese nel 
Seicento», en Guerra e commercio nell’evoluzione della marina genovese tra XV e XVII secolo (Miscellanea Storica 
Ligure, 1970, vol. I), p. 207-235; L. LO BASSO, Uomini da remo..., op. cit. 
72 Númerosos ejemplos en T.A. KIRK, Genoa and the Sea... ; C. COSTANTINI, «Aspetti della politica navale...», op. cit. 
73 M. FONTENAY, «La place de la course dans l’économie portuaire: l’exemple de Malte et des ports barbaresques», 
Annales. E.S.C., 6, 1988, p. 1321-1347; ID., «Les galères de Malte 1530-1798», en Quand voguaient les galères, París, 
Musée de la Marine, 1991, p. 264-275; ID., La Méditerranée entre la Croix et le Croissant..., op. cit. F. ANGIOLINI, I 
cavalieri e il principe. L’Ordine di Santo Stefano e la società toscana in età moderna, Florencia, Edifir, 1996; ID., «Il 
Granducato di Toscana e il Mediterraneo dopo Lepanto», en B. ANATRA y F. MANCONI (eds.), Sardegna, Spagna e Stati 
italiani nell’età di Filippo II, Cagliari, AM&D, 1999, p. 189-223; L. LO BASSO, Uomini da remo..., op. cit. 
74 Estos datos, ya bien conocidos, tienen por límite el hecho de que utiliza como variable el número de expediciones, y 
no el tiempo efectivo. Aun así, no dejan de ser significativos del uso poco militar de la escuadra.  
75 C. BITOSSI, «Il Genio Ligure risvegliato...», op. cit. 
76 BCB, m.r. XIV.1.4.2, Autografi beriani di Andrea Spinola, vol. II, fº 49. 
77 L. LO BASSO, Uomini da remo..., op. cit., p. 209-210. 
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FIGURA 3: Las actividades de la escuadra pública (número de misiones, 1559-1607)  

 
FUENTE: Ibid., p. 203. 

 La escuadra desempeñaba también funciones navales destinadas a promover el comercio y las 
finanzas genovesas en el Mediterráneo. Esta intervención se hacía para dos tipos de bienes concretos: 
1) la seda, que se transportaba desde Mesina o Palermo, en principio una vez al año; 2) la plata, que 
se llevaba desde los puertos de la península ibérica (sobre todo Barcelona) según un ritmo no 
planificado, aunque sí relativamente regular. Este uso es interesante, porque muestra que, si bien la 
república no estaba capacitada para controlar un espacio marítimo a amplia escala, sí que se mostró 
interesada en intervenir de forma puntual para asegurar y proteger el transporte de dos bienes de alto 
valor que se importaban desde el imperio Habsburgo. La idea era instrumentalizar la capacitad del 
flete de las galeras, y aprovechar los vínculos con la Monarquía, para asegurar travesías concretas a 
lo largo de una rotta spagnola. No se trataba de una lógica de control territorial, sino simplemente, 
de proteger las mercancías en momentos determinados. En el sector de la seda, este tipo de estrategia 
estaba compartida por otros Estados regionales como Florencia, la Santa Sede o Nápoles, cuyas 
escuadras acudían también cada verano, a los puertos de Sicilia78. Para Génova, el objetivo era apoyar 
a uno de los sectores claves de la industria local, ayudando en la provisión de una materia prima cuya 
producción era escasa79. A partir de los años 1560, la escuadra realizó generalmente esta tarea sobre 
una base anual. El procedimiento se regía según el sistema habitual del flete: a cambio de la provisión 
de un bien público (el transporte y protección de las mercancías), el Estado encajaba los derechos de 
flete abonados por los mercaderes locales. El volumen de dinero girado era notable. Por los datos que 
disponemos, el valor del flete giraba en torno a las 100.000 – 200.000 liras (equivalentes, a principios 
del siglo XVII, a 25.000 – 50.000 ducados de Castilla)80. Esta práctica era relevadora de un cierto 
apoyo de las instituciones navales públicas a un sector clave de la economía genovesa, aunque en 
crisis desde finales del siglo XVI. Aun así, se trataba de un sector menor en comparación con el 
comercio de la plata que se analizará de forma específica en la última parte de este trabajo.  

Por último, la escuadra cumplía con funciones menores que estaban más bien relacionadas 
con actividades de logística y de control marítimo local. Entre ellas destacaba el transporte de 
pasajeros, un tipo de misión que concentraba gran parte de las expediciones (338 expediciones entre 
1559 y 1607, más del 50% del total). Se trasladaba por ejemplo a los miembros de la oligarquía 

                                                 
78 Para el análisis de una expedición concreta (1653), véase Ibid., p. 218-222. 
79 P. MASSA, «L’arte genovese della seta nella normativa del XV e del XVI secolo», Atti della Società Ligure di Storia 
Patria, X-1, 1970; ID., Un’impresa serica genovese della prima metà del Cinquecento, Milán, A. Giuffré, 1974; ID., La 
«fabbrica» dei velluti genovesi da Genova a Zoagli, Zoagli, Tessitura Fratelli Cordani, 1981. 
80 Sobre el valor de los fletes, véanse V. BORGHESI, «Il magistrato delle Galee...», op. cit., p. 215-219; O. BAFFICO, 
«Contributo allo studio dei costi di trasporto: i noli della seta dal Mezzogiorno a Genova nel secolo XVI», Atti della 
Società Ligure di Storia Patria, XIX/1, 1979, p. 125-146; L. LO BASSO, Uomini da remo..., op. cit., p. 219-222. 
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llamados a desempeñar algún puesto político en la Riviera o en Córcega, algo que, en la opinión de 
Andrea Spinola, era significativo del mal uso que se hacía de la escuadra. Siempre se podía justificar 
esta práctica por una cuestión de seguridad, aunque en realidad respondía sobre todo a motivos de 
honores y de prestigio81. Más lógico era el empleo de las galeras para llevar a los enviados y 
embajadores que la república destinaba a la Corte del Rey Católico, o en Roma. Con fines 
diplomáticos, se prestaban también las galeras para llevar a embajadores, eclesiásticos, y otras figuras 
de las élites europeas. Los pasajeros podían también aprovechar las travesías de las galeras realizadas 
para otro fin, como ir hacia España, Roma, o el sur de Italia82. De forma más ocasional, las galeras 
también podían servir de apoyo a naves genovesas que habían sufrido algún percance en las aguas 
territoriales; ser utilizada para transportar la madera destinada al Arsenal (generalmente desde las 
Riviere), y tal vez, luchar contra el contrabando y fraude (algo que está documentado para períodos 
sucesivos, aunque se delegaba a menudo en embarcaciones menores)83. 

 
1.1.3. Los problemas de financiación  

 El carácter modesto de la escuadra pública tuvo mucho que ver con los pocos recursos 
públicos que la república le asignaba cada año. Según los datos disponibles (FIGURA 4), se observa 
que en la segunda mitad del siglo XVI, la república gastaba aproximadamente entre unas 60.000 y 
175.000 liras anualmente para mantener su escuadra pública (es decir, según la tasa de cambio válida 
a principios del siglo XVII, unos 15.000 - 45.000 ducados de Castilla al año). Esta información 
confirma el carácter modesto de la escuadra genovesa, a la vez que tiende a explicarlo. Desde el 
nacimiento de la escuadra, el problema de su financiación fue el principal freno a su desarrollo. 
Recordamos que en 1559, el objetivo era realmente armar doce galeras. Sin embargo, los problemas 
de financiación lo impidieron. De hecho, la república intentó que la monarquía hispánica financiase 
a seis galeras, ya que ella no tenía suficientes fondos84. La idea no prosperó, por lo que solo se 
pudieron mantener a cuatro galeras. El problema principal era que la creación del Magistrato delle 
Galee no se había acompañado de la dotación de fondos propios. En 1559, solo se concedieron dos 
fuentes de ingreso. En primer lugar, se estableció que el nuevo organismo gozaría de los ingresos 
obtenidos de los fletes de la escuadra. Esto fue algo fundamental, y que creó un sistema de 
financiación original basado en parte en los derechos de transporte cobrado por la propia escuadra 
(para el transporte de la seda de Sicilia, y más tarde, de la plata española). A largo plazo, y como se 
verá a continuación, estas partidas se revelarían importantes para la financiación de la escuadra. En 
segundo lugar, se decidió que las comunidades de las Riviere deberían contribuir a los dos tercios de 
la financiación de una galera. El problema, evidente, era que la suma de estos dos conceptos era 
absolutamente insuficiente para sufragar la totalidad de los gastos necesarios85. 
 
                                                 
81 BCB, m.r. XIV.1.4.2, Autografi beriani di Andrea Spinola, vol. II, fº 265, «Ch’è vanità costosa, e di noia insieme, 
l’andar in ufficio per le riviere, con galea».  
82 Este tipo de actividad aparece en las cartas del consúl veneciano en Génova, quién daba continuamente cuenta de los 
movimientos de las galeras genovesas (ASV, SDG, f. 3, 4, 5, 6, 6 bis, 6 ter, 7 y 8). 
83 P. CALCAGNO, «La lotta al contrabbando nel mare “ligustico” in età moderna: problemi e strategie dello Stato», 
Mediterranea. Ricerche storiche, VII/20, 2010, p. 479-532; E. BERI, «Génova y su frontera marítima...», op. cit. 
84 AGS, EST, leg. 1389, doc. 18, 14/06/1560. En otra carta, el embajador español en Génova explicó: «ellos tractan de 
armar asta el numero de 12 galeras sobre lo qual hazen muchos consejos para ver de donde sacaran dineros para podellas 
sostener y no allan la manera como ellos querrian y algunos han acordado que demanden a Vuestra Majestad que les 
pague las seis dellas y que siempre que se ofrezca la ocasión servirán con las 12» (Ibid., doc. 31, 27/08/1560). 
85 V. BORGHESI, «Il magistrato delle Galee...», op. cit., p. 193. 
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FIGURA 4: El coste anual de la escuadra pública de Génova (1560-1650) 

 
FUENTES: FIGURA 1; Ibid..; L. LO BASSO, Uomini da remo..., op. cit., p. 211-212.  

 La necesidad de financiar de forma permanente a las tres - cuatro galeras obligó al Comune a 
identificar ingresos existentes y a generar otros para destinarlos al Magistrato. En 1561, se decidió 
asignar a la escuadra unas 20.000 liras anuales procedentes de algunos impuestos indirectos como el 
de la Ripa Grossa, del vino, o de algunas gabelle. Asimismo, se crearon impuestos extraordinarios 
(por ejemplo uno sobre el comercio marítimo y terrestre) que debían a priori proveer a la república 
de otras 20.000 liras al año. Mediante estos expedientes, la república consiguió reunir alrededor de 
unas 60.000 liras al año. Los fondos disponibles, sin embargo, eran insuficientes, incluso para 
mantener a cuatro unidades. Fue por este motivo que entre 1564 y 1583, solo se pudo mantener a tres 
galeras. Durante este período las partidas destinadas a la escuadra aumentaron gracias a la asignación 
de nuevos ingresos, pero eso solo permitió compensar el aumento de los costes de gestión de una 
galera. En el contexto de la preparación de la Liga Santa, una fracción del patriciado genovés 
estableció contactos con la Santa Sede, con la intención de obtener una financiación externa. El 
proyecto se discutió en los consejos genoveses, y la monarquía, preocupada por la cuestión, siguió de 
cerca el asunto, pero no se concretó nada86.  

 La política financiera llevada a cabo a partir de la segunda mitad de los años 1580, supuso un 
cierto cambio. A raíz del aumento del número de galeras (seis a partir de 1586), se tomaron decisiones 
que contribuyeron a aumentar la base financiera sobre la cual se asentaba el mantenimiento de la 
escuadra. Por ejemplo, en 1586 la repúblico consiguió que las comunidades locales y el Banco de San 
Giorgio financiasen respectivamente, una galera. El Magistrato delle Galee llegó de este modo a estar 
dotado con unas 80.000 liras al año. En los años siguientes, marcados por una mayor preocupación 
por la cuestión, se añadieron otros tipos de ingresos que permitieron aumentar los fondos87. En este 

                                                 
86 AGS, EST, leg. 1399, doc. 90, 92 y 103, 30/08/1570 y 07/10/1570, Gúzman de Silva a Felipe II; Ibid., leg. 1400, doc. 
89, minuta de despacho a Gúzman de Silva, 24/09/1570.  
87 V. BORGHESI, «Il magistrato delle Galee...», op. cit., p. 194-195. 
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sentido, según muestran los datos, es cierto que Génova hizo importantes esfuerzos para ampliar 
ligeramente su escuadra, y sobre todo, asumir el aumento de los costes de construcción y de 
mantenimiento de las galeras88. Entre los años 1560 y 1600, los gastos del Magistrato pasaron de 
unas 60.000 a unas 175.000 liras anuales, lo cual significó un aumento considerable. Aun así, esos 
esfuerzos se revelaron insuficientes como para poder dar un salto cuantitativo realmente notable. El 
Magistrato seguía teniendo un déficit crónico que solo podía ser compensado por donaciones 
extraordinarias de la república, o, para decirlo de forma más exacta, del Banco de San Giorgio. A 
finales de los años 1580, por ejemplo, las 80.000 liras anuales que el Magistrato ingresaba cada año 
eran insuficientes para sostener sus necesidades (que ya superaban las 120.000 – 130.000 liras)89. Y 
en el panorama mediterráneo, el esfuerzo realizado no dejaba de ser insuficiente como para poder 
armar una escuadra capaz de rivalizar con la mayoría de las flotas mediterráneas o por lo menos, de 
constituir una fuerza de coerción disuasiva. En los últimos años del siglo XVI, gastar en sus fuerzas 
navales menos del equivalente de 50.000 ducados de Castilla seguía siendo algo muy modesto90.  

 Esta mecánica se repitió a lo largo del siglo XVII. En 1605, después de un decreto del 
gobernador de Milán considerado como ofensivo en Génova (y en casi todo el Norte de Italia), la 
república se planteó armar otras cuatro galeras, pero dicho programa no se llevó a cabo. Ya antes de 
que se discutiese el proyecto, el embajador español en Génova asumía que faltaría dinero para 
concretarlo91. Bajo el impulso del doge Geronimo Assereto, se decidió dos años más tarde a aumentar 
la escuadra pública y para ello, se buscaron nuevos expedientes financieros. Se consiguió añadir unas 
100.000 liras anuales, algo que consintió subir a ocho el número de galeras. Los planes eran 
inicialmente más ambiciosos, pero, como lo apuntó uno de los patricios genoveses en su diario 
personal, las dificultades financieras hacían muy difícil cualquier tipo de ampliación:  

«[...] è stato lui [el doge Geronimo Assereto] principale autore 
dell’armamento di dette due galere, et hà intentione, che se ne armino 
sino à dieci, che sarebbe di grandissimo ornamento, et sicurezza alla 
Repubblica, ma la difficoltà è di trovare l’assignamento per detta spesa, 
à quale si scoprono delle difficoltà assai, poiche le gravezze, et gabelle 
sono in ogni colmo, ne si sà, che impimento darci»92. 

Y efectivamente, no hubo más ampliación de la escuadra a lo largo de los años siguientes. Si 
bien los derechos de flete proporcionaban a menudo más de 30.000 o 50.000 liras al año, no dejaban 
de ser insuficientes como para poder compensar la falta de ingresos regulares. A pesar de que no 
aumentase el número de galeras, los fondos asignados a la escuadra eran insuficientes. Durante todos 
estos años, el problema se debía al incremento de los requisitos militares de las galeras (con el 
incremento de la chusma empleada), y, sobre todo, el aumento del precio de los insumos (sobre todo 

                                                 
88 L. LO BASSO, Uomini da remo..., op. cit., p. 209. 
89 V. BORGHESI, «Il magistrato delle Galee...», op. cit., p. 195. 
90 Sobre el nivel de gastos destinados a otras flotas mediterráneas, véanse I.A.A. THOMPSON, Guerra y decadencia..., 
op. cit.; ID., «“Money, money and yet more money!” Finance, the Fiscal State and the Military Revolution: Spain 1500-
1650», en C.J. ROGERS (ed.), The Military Revolution Debate: Readings on the Military Transformation of Early Modern 
Europe, Boulder-San Francisco-Oxford, 1995, p. 273-298; G. FENICIA, Il regno di Napoli e la defensa del Mediterraneo 
nell’età di Filippo II (1556-1598): organizzazione e finanziamento, Bari, Cacucci, 2003; L. PEZZOLO, L’oro dello Stato. 
Società, finanza e fisco nella Repubblica veneta del secondo ’500..., op. cit. ; L. PEZZOLO, Una finanza d’ancien Régime. 
La repubblica veneta tra XV e XVIII secolo, Nápoles, Edizioni Scientifiche italiane, 2006. L. LO BASSO, Uomini da 
remo..., op. cit. 
91 AGS, EST, leg. 1932, doc. 82, 16/11/1605, Consulta del Consejo de Estado. 
92 ASCG, MBS, ms. 109 D4 (1600-1610), fº 139, 25/07/1607. 
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de la madera)93. El resultado fue un aumento de los costes de construcción y de los costes fijos de 
mantenimiento. El coste de un buque nuevo construido por el Arsenal pasó por ejemplo de 6.000 liras 
en 1567 a 15.000 en 1620; el del mantenimiento de una galera, aproximadamente de unas 22.000 liras 
en 1586, a unas 40.000 en 161194. Como consecuencia, gran parte del aumento de los recursos solo 
servía para cubrir el incremento de los gastos por unidad productiva. Uno de los avances conseguidos 
por la república fue adaptar las aportaciones de sus contribuyentes, al aumento de los costes de 
mantenimiento de una galera. En 1624, se obtuvo que San Giorgio y las Riviere diesen 36.000 liras 
por cada galera que financiaban, en vez de las 22.000 liras que pagaban hasta entonces95. Fue gracias 
a este incremento, junto con algunos otros expedientes extraordinarios, que la república pudo sufragar 
los mayores gastos que supuso la guerra contra Saboya (a partir de 1625). En aquellos años, los gastos 
superaron incluso las 500.000 liras, un importe extraordinario que muestra que, en situación de 
amenaza directa, Génova era capaz de aumentar los fondos. No obstante, la república puso fin a estos 
gastos extraordinarios en cuanto pudo, ya que le resultaba imposible mantener estos niveles a largo 
plazo. Los gastos volvieron a unos niveles más razonables a lo largo de los años siguientes (unas 
300.000-400.000 liras anuales durante los años 1630-1640). Y como consecuencia, no quedó otra 
opción que reducir la escuadra a seis galeras. Aunque parece ser que los fletes fueron particularmente 
altos durante estos años, era imposible mantener la escuadra pública a los niveles alcanzados 
previamente. Así se cerraba casi un siglo de financiación de una escuadra pública que, a pesar del 
continuo incremento de los recursos que le estaban destinados, estuvo siempre sometida a fuertes 
limitaciones financieras. 

 
1.2. La clave del sistema: la escuadra de los asentistas de Génova  

 Si la escuadra pública genovesa fue siempre tan modesta, fue porque realmente, Génova se 
basaba de forma predominante en la escuadra privada de los asentistas de galeras que servían a la 
monarquía hispánica. A pesar de que la historiografía genovesa mostró siempre un especial interés 
en la escuadra de la república, y dejó sin estudiar, a la escuadra de los asentistas, lo cierto es que esta 
atención no se corresponde en absoluto, con el protagonismo antagónico que ambas instituciones 
tuvieron históricamente. Hasta la mitad del siglo XVII, el pilar del sistema naval genovés consistía 
en la escuadra de sus asentistas. Sin negar el interés de cuestiones relacionadas con la escudra pública, 
es esta escuadra de los particulares, la que constituye el observatorio privilegiado para entender cómo 
Génova, a través de sus instituciones navales, se colocaba dentro del tablero internacional, y 
concretamente, dentro del sistema imperial.  

 Utilizando sobre todo documentación procedente de Simancas, además de algunos fondos 
(notariales y privados) procedentes de Génova, la sección siguiente reconstruye el desarrollo de la 
escuadra de los particulares genoveses (desde principios del siglo XVI hasta mediados del siglo 
XVII). Tiene como principales objetivos, sintetizar la evolución de una escuadra que hasta ahora, no 
ha sido el objeto de ningún trabajo espécifico; señalar cuáles eran sus carácteristicas principales 
(número de galeras, coste financiero, titulares de los asientos, régimen de propiedad de las galeras, 
etc.); y finalmente, subrayar el peso que tuvo durante más de un siglo, para mostrar de este modo, 

                                                 
93 Véanse M. CALEGARI, «Legname e costruzioni navali del Cinquecento», en Guerra e commercio..., op. cit., vol. II, p. 
79-148; L. LO BASSO, Uomini da remo..., op. cit.  
94 V. BORGHESI, «Il magistrato delle Galee...», op. cit., p. 198. 
95 T.A. KIRK, Genoa and the Sea..., op. cit., p. 96.  



47 
 

 
 

que era realmente la institución naval predominante en Génova. Para situarse mejor, se presenta a 
continuación la composición precisa de la escuadra entre 1528 y 1645, algo que no había sido 
realizado hasta la fecha (FIGURA 5). El gráfico indica la evolución de la escuadra en términos de 
número de galeras, e informa de los cambios de asentistas a lo largo del tiempo. Los colores 
evidencian los vínculos familiares que relacionaban a los asentistas, un aspecto fundamental sobre el 
cuál se volverá en detalles más adelante96. 

                                                 
96 Los datos presentados difieren de muchas informaciones erroneas que varios trabajos, a partir de fuentes no 
contrastadas, han ido difundiendo. No se volverá en este trabajo sobre cada una de estas inexactitudes.  
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FIGURA 5: La composición de la escuadra de galeras de los asentistas de Génova (1528-1645) 
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1.2.1. El desarrollo de la escuadra de Andrea Doria (1528-1555) 

El 10 de agosto de 1528, mientras Francia y la monarquía hispánica se disputaban el dominio 
de Italia para alcanzar la hegemonía en Europa, Erasmo Doria firmó en nombre de su pariente Andrea, 
hasta entonces al mando de la flota de Francesco I, un ambicioso asiento de galeras mediante el cual 
el empresario naval genovés se comprometía a servir al emperador Carlos V con doce galeras de su 
propiedad, a cambio de una remuneración de 72.000 ducados al año, del título de Capitán General de 
la Mar, y de la protección, por parte del imperio Habsburgo, de la libertad republicana genovesa. 
Descontento con el tratamiento del rey de Francia hacia su persona y Génova, probablemente atento, 
también, a la evolución de los equilibrios de poder en el continente, el viejo condottiero genovés 
había realizado una voltafaccia en toda regla jugando con la rivalidad que animaba entonces las 
relaciones franco-hispánicas en el contexto de las guerras de Italia. Debido a que el dominio de la 
península pasaba por el control del Mediterráneo Occidental, y que ninguna de las dos potencias 
disponía de una flota de Estado permanente, ambas competían para atraer a su servicio a los grandes 
armadores privados que servían con sus propias galeras. En este contexto, los genoveses como Andrea 
Doria eran particularmente codiciados. A lo largo de los años anteriores, el empresario de la guerra 
se había distinguido trabajando para el Comune de Génova (1512-1521), el rey de Francia (1521-
1525), los Estados Pontificios (1526-1527) y de nuevo, Francia (1527-1528). En menos de veinte 
años, el servicio prestado con sus galeras (cuyo número pasó de dos a ocho) le había llevado a ejercer 
los cargos de Capitán de las galeras de Génova, Lugarteniente General de Francia, y Almirante de la 
Flota Pontificia. Además de importantes victorias contra los corsarios otomanos, Doria había jugado 
un papel clave sobre la evolución de las hostilidades franco-hispánicas. Determinante había sido su 
papel en 1527 cuando, después de asegurar la superioridad naval a Francesco I, había contribuido a 
la rendición de los españoles en Génova (el 10 agosto 1527), y abierto la puerta a una nueva 
dominación de Francia en Liguria97.  

A raíz de este contexto, los consejeros de Carlos V, empezando con el influyente Gattinara, 
insistieron en la necesidad de atraer el almirante genovés al sueldo del emperador, algo que ya se 
había intentado en 1525. A favor del imperio jugó la política poco hábil de Francesco I en su relación 
con Doria y el Comune de Génova. Mientras el comandante genovés no dejaba de hacer muestra de 
su disconformidad respecto al retraso de sus pagas y a la voluntad regía de favorecer Savona en 
detrimento de Génova, el soberano no se mostró dispuesto a hacer concesiones relevantes al respecto. 
La ruptura entre ambas partes se consumió progresivamente durante los primeros meses del año de 
1528. A continuación, emisarios del emperador entraron en contacto con Doria para negociar su 
incorporación. Un pre-acuerdo se logró en junio-julio de dicho año, y tras algunas semanas Erasmo 
Doria estaba ya en Madrid para finalizar el asiento, que firmó en agosto en nombre de Andrea98.  

De este primer asiento nació la escuadra de galeras de Andrea Doria al servicio de la Corona 
de Castilla. Cómo lo estipulaba la condotta, firmada por un tiempo de dos años, el asentista genovés 
se comprometía a servir con doce galeras de su propiedad. Doria debía encargarse del suministro de 

                                                 
97 E. PANDIANI, Il Primo comando..., op. cit.; E. GRENDI, «Doria, Andrea», en DBI, vol. 41, ad vocem; A.M. GRAZIANI, 
Andrea Doria, un prince de la Renaissance, París, Tallandier, 2008, p. 51-111. 
98 C. BORNATE, «I negoziati per attirare Andrea D’Oria al servizio di Carlo V», Giornale Storico e Letterario della 
Liguria, XVIII-2, 1942, p. 51-75; V. de CADENAS Y VINCENT, El protectorado de Carlos V en Génova. La condotta de 
Andrea Doria, Madrid, Hidalguía, 1977; A. PACINI, «La repubblica di Genova nel secolo XVI», en D. PUNCUH (ed.), 
Storia di Genova. Mediterraneo, Europa, Atlantico, Génova, Società Ligure di Storia Patria, 2003, p. 343-344 [325-390]; 
A.M. GRAZIANI, Andrea Doria,..., op. cit., p. 89-92 y 101-127. 
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las galeras, de su mando, y de su gestión. Eso significaba que, una vez provistos y armados los buques, 
debía de proveer y gestionar a su costa todo lo necesario para que las galeras estuviesen 
continuamente aptas para la navegación y el combate. Era su obligación encargarse del personal 
embarcado a bordo (reclutamiento, paga y mando), de la provisión en bienes necesarios a su 
mantenimiento (abastecimiento en víveres, ropa...), así como del mando y de la manutención de los 
navíos (compra de pertrechos, substitución de los buques...)99.  

Ahora bien, aquella condotta no era solamente lo que se podría a priori considerar como el 
enésimo asiento de galeras firmado por un capitán mercenario que, una vez más, había cambiado de 
bando según sus intereses más inmediatos. El contrato incluía importantes capítulos de orden político 
que, a la larga, tendrían implicaciones de gran transcendencia sobre los equilibrios de poder en 
Génova, e incluso, a escala italiana y mediterránea. A diferencia de lo que había hecho hasta entonces, 
Andrea Doria no quiso limitarse a servir como un simple condottiero trabajando a sueldo de un 
Príncipe, sino que decidió instrumentalizar este nuevo contrato para que su servicio prestado tuviese 
implicaciones directas, y de forma contractual, sobre el régimen político en vigor en su propia ciudad. 
Interesado en poner fin al dominio francés en Génova, que consideraba como nefasto, y convencido 
de que el traslado de sus galeras al servicio del emperador modificaría tanto las jerarquías de poderes 
en el Mediterráneo, como para permitir la reconquista del territorio genovés expulsando a los 
franceses, Andrea Doria obtuvo como primera condición de su asiento que en este caso, el emperador 
Carlos V se comprometiese a mantener la libertad republicana de Génova, que asegurase la 
recuperación del territorio de la Dominante (Savona incluida), y además, que protegiese la ciudad 
con las fuerzas armadas del imperio en caso de que esta estuviese sujeta a algún tipo de amenaza 
externa100. 

Como se desprende de esta petición (que aceptó Carlos V), el objetivo era reconquistar 
Génova gracias a las galeras, restaurar la libertad republicana y, a partir de ahí, obtener el apoyo del 
imperio Habsburgo para asegurar la protección de la ciudad. Todo ello confería al contrato un valor 
político e incluso geoestratégico sin precedente para lo que, en principio, era un simple asiento de 
galeras. Consciente del considerable poder de negociación que el suministro de sus galeras le 
otorgaba, Doria se había permitido incluir a Génova dentro del acuerdo, para obtener a cambio de sus 
servicios navales, la libertad de la república, y su protección por parte de los Habsburgo. Antes de la 
reconquista anunciada de Génova, el Capitán logró de este modo, y de forma contractual, que la 
ciudad pasase bajo la protección del imperio, pero no bajo su dominio directo. Era evidente que el 
genovés había alcanzado lecciones aprendidas de lo ocurrido en los años anteriores. Antes de que sus 
galeras tomasen Génova en nombre del emperador, lo cual conllevaba el riesgo de que Carlos V se 
apoderase de la ciudad como Francesco I lo había hecho el año anterior, Andrea Doria había obtenido 
que la república se mantuviese libre (se entendía del dominio Habsburgo), pero no sin defensa frente 
a posibles ataques (se entendía del reino de Francia). A cambio del servicio de su escuadra de galeras, 
y mediante la firma de un asiento, Doria había sencillamente obtenido e institucionalizado la inserción 

                                                 
99 Para unos comentarios sobre los aspectos navales del contrato, véase L. LO BASSO, Uomini da remo..., op. cit., p. 267-
272. 
100 Así enunciaba la primera clausula, tán importante, del contrato: «Primo domanda [Andrea Doria] a su Cesárea Maestà, 
che sempre ch’li sia concessa gracia di poter levar de Genoa dal subgeto di suoi inimici, sea posta in liberta sua et remissa 
a vivir in forma de Republica et reintegrata di tuto il suo dominio, specialmente di la terra di Saona della qualle 
conservacione senza altro pagamento ne graveza di quella que la citta vorra cortesamente dare ne permetta la protectione 
e ordine et comandi a tutti suoi capitane in Italia cha la conservino et deffendano da ogni forza et violeza da chi la vollesze 
perturbare è stato lui». (Asiento nº 1). 
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de Génova dentro del sistema imperial hispánico. Teniendo evidentemente en cuenta que, en este 
nuevo panorama, se le reservaría probablemente, a él y a su entorno, un espacio político y honórifico 
mayor, que en cualquier otro tipo de escenario101. 

Los acontecimientos ocurridos a continuación se realizaron en conformidad con el plan 
establecido. Una vez firmado el acuerdo, Doria pidió a su lugarteniente que pusiese fin al cerco de 
Nápoles (entonces bajo dominio Habsburgo) y el 9 de septiembre, llegó a Génova con sus galeras que 
hizo posicionar en semi-circulo entre el molo vecchio y la Lanterna. A partir de ahí, organizó la toma 
de la ciudad, y el 12, desembarcó en una ciudad de la cual habían ya salido las tropas francesas. En 
la plaza de San Matteo, el nuevo hombre fuerte de Génova convocó una asamblea en la cual se 
presentó como el liberador de la ciudad frente a la tiranía francesa, rechazó la idea de una señoría 
personal e invitó el patriciado a vivir de forma unida bajo los auspicios de la libertad republicana. A 
lo largo de los meses siguientes, se completó el programa. Hasta finales del año, se retomó 
militarmente el territorio ligur (Savona incluida)102. Se realizó al mismo tiempo una reforma 
constitucional de la república, poniendo en práctica un proyecto ya en parte elaborado bajo el dominio 
francés. La principal aportación del cambio institucional fue poner fin al sistema de las facciones 
genovesas que, desde hace siglos, lacraban la vida política local. Uniendo a la nobleza y a los 
populares que habían participado en el gobierno, en un único grupo nobiliario de gobierno compuesto 
por 28 nuevos alberghi, se dotó la sociedad genovesa de un cuerpo de gobernantes que dió estabilidad 
a la vida política genovesa, a la vez que supuso un cierre oligárquico. Además de ello, se reformó el 
sistema de consejos y magistraturas, poniendo fin al sistema del dogato perpetuo y organizando el 
poder ciudadano de tal modo que se evitase la constitución de criptoseñorías. En apenas unos meses, 
Génova se convirtió en la república aristocrática de Andrea Doria situada bajo el protectorado del 
imperio hispánico de Carlos V103. 

El relato de estos eventos es fundamental para entender el alcance institucional del asiento de 
galeras firmado por Andrea Doria en 1528, y también, para explorar el significado del nuevo sistema 
naval que se puso entonces en marcha en Génova. Y es que, a partir de la condotta entre Carlos V y 
Doria, el sistema naval genovés pasó a basarse de forma predominante en esta escuadra de doce 
galeras de Andrea Doria; es decir, en una institución de orden privado, pero basada en el servicio 
remunerado a otro Estado. La gestión de las galeras correspondía a una empresa privada de Génova 
que trabajaba por cuenta de una potencia externa y era remunerada por ella. A cambio, y como se 
profundizará a continación, el servicio de estas galeras generaría externalidades directas sobre la 
defensa de la ciudad, e incluso, los intereses de sus mercaderes. La escuadra no estaba al servicio de 
otra potencia, independientemente de lo que ocurría en Génova. Ya de por sí, se ha visto como su 
incorporación en la flota imperial implicó la inserción de Génova dentro del sistema hispánico. Sobre 
todo, la escuadra se convirtiría en el elemento clave de la defensa naval de Génova. Con doce galeras 
mantenidas de forma permanente en Génova, la escuadra era de las más potentes del Mediterráneo. 
Y como se mostrará más adelante, fue realmente esa escuadra la que serviría como fuerza de disuasión 

                                                 
101 Sobre las implicaciones políticas del asiento, véanse V. de CADENAS Y VINCENT, El protectorado de Carlos V..., 
op. cit., p. 77-81; A. PACINI, La Genova di Andrea Doria..., op. cit., especialmente p. 49-51; ID., «La repubblica di Genova 
nel secolo XVI...», op. cit., p. 343-345.  
102 A.M. GRAZIANI, Andrea Doria..., op. cit., p. 126-135. 
103 A. PACINI, I presupposti politici del «Secolo dei Genovesi»: la riforma del 1528, Génova, Società Ligure di Storia 
Patria, 1990; ID., La Genova di Andrea Doria..., op. cit.; A. LERCARI, «La nobiltà civica a Genova e in Liguria dal comune 
consolare alla repubblica aristocratica», en M. ZORZI, M. FRACANZANI y I. QUADRIO (eds.), Le aristocrazie cittadine. 
Evoluzione dei ceti dirigenti urbani nei secoli XV-XVIII, Venecia, La Musa Talìa, 2009, p. 227-362.  
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y coerción en caso de agresión contra los intereses genoveses. Dicho de otro modo, era de estas 
galeras que, a partir de 1528, dependería la seguridad de la ciudad. La escuadra de Doria obedecía a 
la cadena de mando imperial, pero al entrar Génova dentro del protectorado Habsburgo, era del interés 
directo de la monarquía (y en principio, su obligación), garantizar la seguridad de Génova. Desde el 
punto de vista genovés, eso significaba que se delegaba la defensa naval a una institución compuesta 
por las galeras de uno de los patricios de la ciudad que las gestionaba por cuenta de otro Estado. En 
este sentido, el asiento decía mucho de las relaciones establecidas entre Génova y la Monarquía 
Hispánica. No se trataba de relaciones de Estado a Estado, sancionadas por algún tratado bilateral, 
sino de un acuerdo entre un agente privado y un Estado (personificado en el rey). Génova, de forma 
muy original, dejaba a sus agentes económicos que sirviesen a otras potencias para obtener, a cambio, 
la protección de su propio Estado.   

Este tipo de modelo era atípico en el panorama mediterráneo e incluso atlántico de las 
organizaciones navales. Se distinguía de un modelo basado de forma predominante en el sector 
público, según el cual hubiera sido la propia administración genovesa la encargada de asumir de 
forma directa la financiación, organización y mando de la escuadra (como sería el caso de la escuadra 
pública a partir de 1559, aunque su relevancia fue siempre menor). También era diferente de los 
sistemas navales basados en agentes privados u organizaciones privadas que servían mediante 
privilegio del propio Estado (según el modelo, por ejemplo, de las compañías comerciales). Los 
asentistas genoveses no servían a la república de Génova, sino a la Corona de Castilla y en cualquier 
caso, la organización y las funciones de la escuadra eran del todo diferentes. Su modelo se distinguía 
también de una institución exclusivamente privada. En este caso, los particulares genoveses hubieran 
tenido que asumir los costes de la escuadra, y a cambio hubieran podido actuar por cuenta propia (sin 
servir directamente los intereses de un Estado, ni obedecer a la correspondiente cadena de mando). Y 
como resulta evidente, tampoco se trataba de una institución pública externa que, en el ámbito de un 
acuerdo bilateral entre Estados, hubiera asegurado la defensa de Génova. En ningún momento hubo 
ningún tipo de tratado entre la monarquía y la república al respecto, y en cualquier caso, la escuadra 
de galeras de Doria estaba compuesta por galeras de propiedad privada gestionadas por agentes 
particulares. El Estado de Génova, como tal, no tenía mucho que decir al respecto, y como se verá a 
lo largo de las próximas secciones, nunca intervino demasiado en el asunto. 

Este sistema fue muy novedoso y en parte porque, como ha sido puesto de manifiesto por 
algunos estudiosos, se basaba en el sistema del asiento-noleggio, es decir, en el alquiler de galeras de 
propiedad privada. Durante aquella primera mitad del siglo XVI, la mayoría de las potencias navales 
del Mediterráneo Occidental basaría su flota en los asientos de tipo appalto (galeras de propiedad 
pública gestionadas por privados). Desde esta perspectiva, se ha incluso llegado a considerar el 
asiento-noleggio como una invención genovesa nacida a raíz de los asientos de Andrea Doria, quién 
hubiera tomado la iniciativa de aplicar el principio de los condottieri sirviendo con sus ejércitos 
terrestres, al ámbito marítimo104. Si bien todo eso tiene algo de verdad, es importante aclarar que lo 
novedoso no radicó tanto en el hecho de que una escuadra naciese de un asiento-noleggio, sino que a 
partir de este modelo, se desarrollase una escuadra permanente que experimentaría una extraordinaria 
continuidad. Realmente, el formato del acuerdo elegido era algo bastante común. Desde la Edad 
Media, las principales potencias navales solían alquilar naves a armadores privados para cubrir sus 
necesidades militares. De forma más específica, el asiento de tipo noleggio era algo bien conocido. 

                                                 
104 L. LO BASSO, Uomini da remo..., op. cit., p. 268-269; ID., «Gli asentisti del re...», op. cit., p. 398-399.   
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Basta recordar que ya en el siglo XIII, un armador genovés como Benedetto Zaccaria había servido a 
Castilla con una escuadra de galeras propias que, de hecho, le habían llevado a ejercer de Almirante 
Mayor de Castilla105. Asimismo, los estudios sobre el sistema naval de los Reyes Católicos muestra 
que el recurso al asiento-noleggio no fue algo exclusivamente genovés. En este período, los soberanos 
de Castilla y Aragón ya utilizaban a este tipo de contrato (fuese con galeras, o con otros tipos de 
embarcaciones)106. Y bajo Carlos V, la Corona utilizó también el modelo del contrato-noleggio en las 
escuadras de España, Nápoles, y Sicilia (aunque no de forma exclusiva)107. El tipo de contrato 
utilizado con Andrea Doria era, en si-mismo, un instrumento clásico de las políticas navales. En este 
sentido, el hecho de que la escuadra de Génova naciese de un asiento-noleggio no era tan novedoso.  

Lo que sí constituyó una verdadera revolución naval fue el carácter permanente de una 
escuadra basada en el flete de galeras privadas. Hasta entonces, los contratos se solían utilizar para 
hacer frente a necesidades militares puntuales, con la desmovilización de las unidades una vez 
terminada la misión, es decir, generalmente, después de unos pocos años. En el caso de Andrea Doria, 
el asiento-noleggio se convirtió en el instrumento clave para el desarrollo de una importante escuadra 
permanente que se mantenía, mediante la renovación de los contratos, año tras año. Desde el punto 
de vista naval, es realmente en este sentido (el recurso al asiento-noleggio para mantener una flota 
permanente) en el que la escuadra de Andrea Doria fue novedosa. Lejos de poner fín a su relación 
contractual después de unos meses, Carlos V y Andrea Doria se pusieron rápidamente de acuerdo 
para mantener e incluso ampliar, la escuadra. Ya pocos meses después de la firma del contrato inicial, 
ambas partes decidieron ampliar la escuadra a quince unidades. En junio de 1529, el genovés contaba 
ya con catorce galeras y estaba armando la decimoquinta108. Y a pesar de que naufragaron tres galeras 
suyas en 1530 (a lo largo de Civitavecchia), Doria substituyó dos de ellas casi inmediatamente y armó 
una tercera algo más tarde, cumpliendo de este modo con el asiento que acababa justo de renovar109. 
El genovés siguió con quince galeras hasta finales de los años 1530, y de forma significativa, ya se 
prorrogaba períodicamente el asiento sin renegociar formalmente sus condiciones110. Fue en gran 
parte gracias a estas galeras que el emperador pudo llevar a cabo operaciones como la de Túnez, el 
año de 1535. En vista a la Liga Santa, se subió este número de unidades a 20 (a partir de 1537-1538). 
Carlos V buscaba incrementar sus fuerzas navales para hacer frente a la afirmación del Turco, y 
Andrea Doria le ofrecía esta posibilidad de forma satisfactoria. Hasta mediados de los años 1550, y 
con excepción del paréntesis que siguió la expedición de Alger de 1541 (en la cual Doria perdió 11 
                                                 
105 R.S. LOPEZ, Genova marinara nel duecento. Benedetto Zaccaria, ammiraglio e mercante, Mesina - Milán, Giuseppe 
Principato, 1933. 
106 M.A. LADERO QUESADA, La armada de Flandes. Un episodio en la política naval de los Reyes Católicos (1496-1497), 
Madrid, Real Academia de la Historia, 2003; ID., «Baja Edad Media», en ID. (ed.), Historia Militar de España, vol. II, 
Madrid, Ministerio de Defensa - Ediciones del Laberinto, 2010, p. 270-279 [217-378]; ID., Ejércitos y armadas de los 
Reyes Católicos: Nápoles y el Rosellón (1494-1504), Madrid, Real Academia de la Historia, 2010, p. 321-345 y 461-494; 
J.M. RUIZ POVEDANO, «La fuerza naval castellana en la Costa del Reino de Granada (1482-1500)», Chronica Nova, 28, 
2001, p. 401-435. 
107 I.A.A. THOMPSON, «Las galeras en la política militar española en el Mediterráneo durante el siglo XVI», Manuscrits, 
24, 2006, p. 97-98 [95-124]. Para la escuadra de España, véanse R. CARANDE, Carlos V y sus banqueros..., op. cit., vol. 
II, p. 207-211; I.A.A. THOMPSON, Guerra y decadencia..., op. cit., p. 202-204; E. MIRA CABALLOS, «La Armada del 
Reino de Granada (1492-1550): apuntes para su historia», Revista de historia naval, 18-68, 2000, p. 35-54. Para la de 
Nápoles, véase M. SIRAGO, «La flotta napoletana nel viceregno spagnolo (1507-1598)», Frontiera d’Europa, 7, 1999, 
p. 125-143 [111-172]; G. FENICIA, Il regno di Napoli e la defensa del Mediterraneo nell’età di Filippo II (1556-1598): 
organizzazione e finanziamento, Bari, Cacucci, 2003, p. 15-16.  
108 AGS, EST, leg. 1362, doc. 117, 04/06/1529, Andrea Doria a Carlos V. 
109 Ibid., leg. 1364, doc. 116, 05/12/1530; Ibid., leg. 1363, doc. 84, 05/01/1531, ambas de Andrea Doria a Carlos V.  
110 Por ejemplo Ibid., leg. 1370, doc. 13, 31/05/1537, Andrea Doria a Carlos V. Para un ejemplo de renovación, véase 
Ibid., leg. 1367, doc. 185, agosto 1534, escritura entre Gómez Suárez de Figueroa y Andrea Doria. 
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galeras), el asentista siguió con estas 20 unidades111. Como consecuencia de este incremento, su 
organización creció de forma notable, hasta convertirse en una de las empresas navales más 
importante de la época. Durante la primera mitad de la década 1530, Doria empleaba 
aproximadamente a unos 3.000 individuos, y entre 1538 y 1555, a alrededor de 4.000112. Sin lugar a 
dudas, las fuerzas navales gestionadas por Andrea Doria se habían convertido en la primera escuadra 
de galeras privada mantenida de forma permanente por un Estado.  

Durante todo este período, la escuadra representó una parte notable de la flota de Carlos V en 
el Mediterráneo. Es importante tener en cuenta que, en los años 1530 y 1540, las flotas permanentes 
estaban en vía de formación, y que en consecuencia, sus efectivos eran todavía muy limitados en 
comparación con los que se movilizarían en las siguientes décadas. Muchas flotas estaban además 
compuestas por un número de unidades muy variable de un año a otro, dado que a diferencia de lo 
que ocurría con la escuadra de Doria, era muy común armar galeras de forma temporal. Este era 
particularmente el caso para las fuerzas de los Habsburgo. Hasta la década 1550, y a pesar de la 
formación progresiva de las escuadras de España, Nápoles y Sicilia (además de la de Génova), Carlos 
V nunca dispuso de más de 30-40 galeras en tiempos ordinarios113. En estas circunstancias, una fuerza 
permanente de 15-20 galeras constituía una fuerza considerable que explica porque, en estos años, la 
escuadra de Doria constituía el núcleo de la flota hispánica114. Era de hecho por esta razón que durante 
aquellos años, las operaciones ordinarias giraban generalmente en torno a la escuadra de Doria115. 
Durante las expediciones militares extraordinarias, este papel se veía redimensionado, porque la 
monarquía incorporaba a las fuerzas de los Estados italianos (como Malta, la Santa Sede o Florencia). 
Aun así, su aportación no dejaba de ser notable: en 1531-1532, Doria aportó 15 de las 40-45 galeras 
que tomarían Corón; en la expedición de Túnez de 1535, 15 de las 38 que servían la monarquía (de 
un total de 80-90 que participaron en la operación); para la Préveza, en 1538, Doria envió a 20 de las 
45-50 galeras que el imperio despacharía para la Liga Santa (incluyendo las galeras de los Estados 
italianos), mientras en 1541, movilizó 20 galeras, de las 71 cristianas que se presentarían en Alger116.  

Para obtener estos servicios de su asentista y Capitán General de la Mar, Carlos V no dudó en 
pagar un precio elevado, y en aumentar el presupuesto destinado a la escuadra. Aunque el presupuesto 
de base era de 72.000 ducados al año, esta cifra pasó a 90.000 a partir del momento en que Doria 
aumentó sus galeras a 15 (1529-1530). A partir de 1538 y el mantenimiento de 20 unidades, este 
precio subió de forma proporcional. Las primeras cuentas detalladas que disponemos acerca de las 
galeras de Andrea Doria, y que corresponden al bienio 1544-1545, lo confirman117. De principal, la 
escuadra de Doria costaba unos 129.000 ducados al año. La Real Hacienda pagaba 6.000 ducados por 
galera ordinaria (eran 19), 12.000 por la galera bastarda (la Capitana), a lo cual se añadían 3.000 
ducados por indemnización de los cambios (al no ser pagado Doria en Barcelona). La Corona pagaba 

                                                 
111 Ibid., leg. 1372-1384; Ibid., CCG, leg. 3022. Sobre la expedición de Álger en concreto, véase A.M. GRAZIANI, Andrea 
Doria, un prince de la Renaissance..., op. cit. , p. 194-195. 
112 Contando con 50 oficiales marineros, y 144 remeros en cada galera ordinaria. En 1560, Doria seguía empleando 144 
remeros por galera ordinaria (AGS, CCG, leg. 3022). 
113 I.A.A. THOMPSON, «Las galeras en la política militar...», op. cit., p. 97-98. 
114 Cómo ya lo subrayó Carande en su momento (R. CARANDE, Carlos V y sus banqueros..., op. cit., vol. II, p. 25).  
115 Algo que se observa perfectamente por las númerosas referencias contenidas en AGS, EST, leg. 1363-1370. 
116 Ibid., leg. 1367, doc. 174-176, 24/12/1534; Ibid., doc. 272, 07/07/1534; Ibid., leg. 1371, doc. 105, 1538, todas cartas 
de Andrea Doria a Carlos V; P. CAMPODONICO, La marineria Genovese..., op. cit., p. 139-147; A.M. GRAZIANI, Andrea 
Doria, un prince..., op. cit., p. 194; F. LÓPEZ DE GÓMARA, Guerras del mar del Emperador Carlos V, Madrid, Sociedad 
Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos, 2000, p. 138, 163, 195, y 212-213. 
117 AGS, CCG, leg. 3022. 



55 
 

 
 

además unos intereses del 14% que se aplicaban en función del retraso de sus pagos. Entre 1545 y 
1555, la Real Hacienda solía pagar entre unos 4.000 y unos 8.000 ducados al año por este concepto. 
Se puede estimar que entre 1540 y 1555, la Corona gestaba unos 130.000-140.000 ducados al año por 
los servicios de la escuadra de Andrea Doria.  

 
1.2.2. La expansión: la escuadra «compuesta» de los genoveses (1555-1580) 

La naturaleza de la escuadra cambió profundamente a partir de mediados de los años 1550, 
cuando nuevos asentistas genoveses entraron al servicio del Rey Católico. De la escuadra de Andrea 
Doria, se pasó en unos quince años (1555-1570), a lo que se puede denominar como la escuadra 
«compuesta» de los particulares de Génova. Durante este período, la escuadra dejó de ser la simple 
suma de las unidades de Andrea Doria, para convertirse en el conjunto heterogéneo e incluso poco 
definido, de las galeras que eran armadas por genoveses, y que servían generalmente juntas bajo el 
mando de los Doria (o de sus lugartenientes). El proceso empezó con la entrada de dos asentistas que 
servían en principio en Nápoles, pero que realmente, y cómo se verá a continuación, operaban 
generalmente bajo las órdenes de Gian Andrea Doria. Bendinelli Sauli entró al servicio del rey en 
junio de 1555, cuando empezó a servir con dos galeras suyas118. Cinco años más tarde, Stefano De 
Mari, un hombre de negocios asentado en Nápoles, empezó a su vez como asentista, también con dos 
galeras de su propiedad119. La incorporación de nuevos asentistas siguió adelante con Marco 
Centurione (el hijo del famoso banquero Adamo), cuyas cuatro galeras  entraron en servicio entre 
1561 y 1562120. Nicolò y Agostino Lomellini se sumaron a esta dinámica a principios de 1566. 
Entraron con las cuatro galeras que formaban antes parte de la escuadra de Marc Antonio Colonna, 
una fuerza naval hispano-romana financiada por el subsidio que había quedado disuelta en 1565121. 
Lo mismo hizo Giorgio Grimaldi con una galera suya que servía también en la escuadra de Colonna. 
El genovés armó una segunda galera a finales de los años 1560122. Esta última agregación completó 
la ampliación de la escuadra iniciada quince años antes. A la vigilia de Lepanto (1571), la escuadra 
de galeras genovesas bajo el mando de los Doria contaba con 24 galeras, lo que hacía de ella, una de 
las más importantes del Mediterráneo. La totalidad de estas galeras eran de propiedad privada. A 
pesar de los conocidos planes de Felipe II para estatalizar su Flota, la escuadra de Génova seguía 
siendo la suma de galeras pertenecientes a emprendedores genoveses. Lo que sí había cambiado era 
la composición social de la escuadra. En unos pocos años, habían entrado en el negocio representantes 
de las familias más prestigiosas del patriciado ligur: los Centurione, los Grimaldi, los Lomellini, los 
Sauli y los De Mari. Sus galeras representaban ya a más de la mitad de las unidades que servían 

                                                 
118 Ibid., leg. 1427, doc. 129, 09/07/1556, copia del asiento con Bendinelli Sauli. 
119 AGS, EST, leg. 1389, doc. 28, 12/07/1560, Gómez Suárez de Figueroa  a Felipe II; C. FERNÁNDEZ DURO, La Armada 
española desde la unión de los reinos de Castilla y de Aragón, Madrid, Tip. Sucesores de Rivadeneyra, 1895, vol. II, 
p. 21; I. CLOULAS, «Le “Subsidio de las galeras”, contribution du clergé espagnol à la guerre navale contre les Infidèles, 
de 1563 à 1574», Mélanges de la Casa de Velázquez, III, 1967, p. 306 [289-326]. 
120 AGS, CMC III, leg. 660; I. CLOULAS, «Le “Subsidio de las galeras”...», op. cit. 
121 AGS, CMC III, leg. 660; P. GUGLIELMOTTI, La guerra dei pirati e la marina pontificia dal 1500 al 1560, Florencia, 
Successori Le Monnier, 1876, vol. I, p. 290-291; AGS, CMC III, leg. 806; R. ZAPPERI, «Borromeo, Federico», en DBI, 
vol. 13, ad vocem; I. CLOULAS, «Le “Subsidio de las galeras”...», op. cit. 
122 Sobre esta entrada de los Lomellini y Grimaldi, véase AGS, EST, leg. 1393, doc. 179, 19/01/1564, instrumento de la 
venta de las galeras de Federico Borromeo, a Marc Antonio Colonna; Ibid., leg. 1394, doc. 24, 14/03/1565, e Ibid., doc. 
32, 06/04/1565, ambas de Gómez Suárez de Figueroa a Felipe II; Ibid., leg. 1400, doc. 65, 09/10/1570, Giorgio Grimaldi 
a Felipe II; Ibid., CMC III, leg. 660 y 728. 
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debajo las órdenes de los Doria. Mientras Carlos V se había centrado en la contratación de los Doria, 
Felipe II tenía ahora a su servicio a varias de las principales casas de la alta oligarquía génovesa.  

El conjunto de estas galeras no formaba una escuadra formalmente definida. Si bien son 
frecuentes los análisis históricos que, al adoptar un planteamiento de tipo retrospectivo, tienden a 
hacer referencia a la escuadra de Génova como un objeto intemporal, lo cierto es que, a mediados de 
los años 1550, no existía ninguna escuadra de Génova reconocida como tal. En tiempos de Carlos V 
se conocía en Génova una sola escuadra, la de Andrea Doria. Entre los años 1555 y 1570, la 
incorporación de nuevos asentistas no alteró la estructura organizativa preexistente. A diferencia de 
lo que había ocurrido en el resto de los Estados mediterráneos bajo dominio castellano, con la 
institucionalización de las escuadras de España, Nápoles y Sicilia, no se creó formalmente ninguna 
escuadra de Génova. Una prueba elocuente de ello es que no existía ningún cargo de Capitán General 
de la escuadra, el elemento fundador de cualquier unidad naval reconocida123. El lenguaje 
administrativo utilizado por la cancillería castellana resulta en este sentido significativo. En los años 
1550-1570, no se hacía referencia a una «escuadra de Génova» de forma concreta. Lo habitual era 
nombrar a las galeras de los asentistas de forma genérica («las galeras de particulares», «las galeras 
de Génova»...), o de forma separada (las galeras de De Mari, Centurione, Grimaldi, etc.)124. En las 
relaciones de galeras que el gobierno de Castilla producía periódicamente, no se reunía a las galeras 
genovesas bajo el nombre de «escuadra» (como sí se solía hacer con las otras escuadras regionales). 
Lo habitual era incluirlas aparte, o juntarlas dentro de la categoría de las galeras presentes en 
Génova125. El título de los oficiales que fiscalizaban la escuadra es también revelador. En los años 
1570, por ejemplo, se les nombraba como veedor y contador «de las galeras del Señor Juan Andrea 
Doria y de los particulares que andan a su orden»126. Como se desprende de esta intítulación, la 
referencia de base seguía siendo la escuadra de Gian Andrea Doria, debajo de cuya autoridad 
operaban las galeras de particulares genoveses que se habían puesto al sueldo del rey.  

En definitiva, la incorporación de nuevos asentistas no supuso su inserción dentro de una 
nueva escuadra, sino su agregación a las fuerzas navales de la Monarquía (sin mucha más precisión), 
a la vez que su sujeción a la autoridad de los Doria. Si bien existía una evidente especificidad 
genovesa, tampoco era algo del todo excepcional. En la flota imperial, la noción de escuadra estaba 
todavía poco definida. Incluso las de España, Nápoles o Sicilia no tenían siempre limitaciones del 
todo claras, y los asentistas genoveses no eran los únicos que servían al margen de las escuadras 
formalizadas127. Lo que más importaba a la Corona era incorporar el máximo de armadores posibles, 
y poco importaba si la contratación de asentistas no encajaba del todo con la organización de las 
escuadras, que estaban todavía en vía de formación. Sobre todo, los asentistas genoveses preferían no 

                                                 
123 Ni Andrea ni Gian Andrea Doria desempeñaron el cargo permanente de Capitán General de la escuadra de Génova 
(aunque Gian Andrea pudo obtener el mando sobre la escuadra para ciertas expediciones).  
124 AGS, EST, serie Galeras y Génova; Ibid., CMC III, leg. 660; R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia en el 
Mediterráneo: Correspondencia inédita de Felipe II con Andrea Doria y Juan Andrea Doria, Madrid, Polifemo, 2002. 
125 Los ejemplos son númerosos. Véanse por ejemplo en AGS, EST, leg. 453; G. FENICIA, Il regno di Napoli..., op. cit. p. 
100, 115 y 116; I. CLOULAS, «Le “Subsidio de las galeras”...», op. cit. Para dar un sólo ejemplo, en 1577 se hizo la lista 
siguiente: Nápoles, 40; España, 20; Sicilia, 20; Juan Andrea Doria, 12; Marcello Doria, 5; Luciano Centurione, 4; Stefano 
de Mari, 2; Bendinelli Sauli, 2; Giorgio Grimaldi, 2; Malta, 4; Saboya, 4; Florencia, 4; República de Génova, 3, Roma, 2 
(Ibid., p. 116). En los discursos reformistas sobre la flota de la monarquía era más común juntar a las galeras de Génova. 
En uno de los años 1560, se hacía por ejemplo la lista de estas galeras señalando que «en Génova ay veynte dos galeras 
de particulares que andan al sueldo de Su Majestad» (AGS, EST, leg. 453).  
126 AGS, CMC III, leg. 2072/5. 
127 Sobre el sistema de las escuadras, véase F.F. OLESA MUÑIDO, La organización naval de los estados mediterráneos y 
en especial de España durante los siglos XVI y XVII, Madrid, Editorial naval, 1968, p. 502-540. 
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estar situados bajo la la autoridad de algún Capitán General de escuadra. De este modo se dependía 
sólo del Capitán General de la Mar, lo cual significaba ocupar un puesto más alto en la jerarquía 
imperial (teóricamente el de Capitán General de sus propias galeras). De Mari y Sauli aseguraban que 
no dependían del Capitán General de la escuadra de Nápoles, sino solamente, de los Doria128.  

Ahora bien, que la escuadra de los asentistas genoveses no estuviese definida formalmente, 
no significaba que no lo estuviese desde el punto de vista funcional. Las galeras de los asentistas 
mencionados servían generalmente juntas y bajo las órdenes de Gian Andrea Doria o de quién estaba 
nombrado en su lugar como lugarteniente de las galeras de Génova. Aunque Doria no era 
formalmente el Capitán General de la escuadra, ejercía como tal. De hecho, a partir de 1566 y hasta 
que fue nombrado Capitán General de la Mar en 1584, cobró un sueldo anual por ello129. En la práctica 
de las operaciones navales, las galeras servían como una escuadra, aunque con cierta flexibilidad. 
Como ejemplo, en noviembre de 1564, Felipe II mandó a Gian Andrea Doria una orden para que 
llevase a cabo las operaciones destinadas a reconquistar Córcega. El Principe envió a continuación a 
sus doce galeras, así como las de los Grimaldi, de los Sauli y de los De Mari130. En 1568, el mismo 
Doria comunicó haber llegado en Nápoles con sus galeras, las de los Grimaldi y de los Sauli131. Dos 
años más tarde, salió hacia Levante, en el contexto de la Liga Santa. Lo hizo con 23 galeras: once 
suyas, tres de Luciano Centurione, dos de Stefano De Mari, una de Bendinelli Sauli, una de los 
Lomellini, y una de los Grimaldi, además de dos de la república de Génova y tres de Saboya132. En 
1572, recibió el título (temporal) de Capitán General para llevar varias galeras entre las cuales se 
encontraban las suyas (12), las de los Centurione (4), las de los Lomellini (4) y las de los Grimaldi 
(2)133. Estos ejemplos muestran como en práctica, Gian Andrea Doria tenía el mando sobre el grupo 
de galeras mencionadas previamente. En octubre de 1578, el almirante pidió de hecho confirmación 
de ello, y la respuesta de Felipe II fue muy clara. «Las galeras que aca se entiende que han de andar 
debaxo de vuestra escuadra son las vuestras, las del cargo de Marcelo [Doria], las de Centurion, y 
Grimaldi, y las de Mari y Bendineli [Sauli]»134. Y se podrían multiplicar los ejemplos para los años 
siguientes135. Miembros del gobierno castellano confirmarían este modus operandi años más tarde. 
Al recibir en 1611 un memorial de un asentista que afirmaba que las galeras de Marcello Doria 
formaban una escuadrilla autonóma (y eso era lo que quería obtener el pretendiente), la Junta de 
Galeras rectificó y declaró que esta banda de galeras «nunca fue separada sino agregada a la de 
Génova, a orden de Juan Andrea Doria, como las galeras de particulares de Centuriones Grimaldos y 
otros»136. Eso sí, esta agregación era flexible. Las galeras de los particulares no servían 
exclusivamente con las de los Doria. En repetidas ocasiones, se enviaban a algunas de ellas para 
completar otras formaciones (fuesen escuadras o agrupamientos ad hoc). En julio de 1567, Alvaro de 
Bazán (Capitán General de la escuadra de Nápoles), debía de salir con diez galeras de su cargo, dos 

                                                 
128 AGS, EST, leg. 1389, doc. 28, relación de cartas de Figueroa, 3-12/07/1560; Ibid., leg. 1065, doc. 26, discurso de 
Antonio de Leyva (hacia 1560); R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. cit., p. 345-346 (03/07/1560). 
129 5.000 ducados que pasaron a ser 6.000 a partir de 1568, además de otras «ventajas». Véase AGS, CMC III, leg. 53/12, 
1815/1 y 660; algo confirmado en Ibid., GYM , leg. 789, 26/01/1614.  
130 M. VERGÉ-FRANCESCHI y A.M. GRAZIANI, Sampiero Corso..., op. cit., p. 441.  
131 R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. cit., p. 546-547 (28/09/1568). 
132 AGS, EST, leg. 1399, doc. 30, 25/03/1570, Diego Gúzman de Silva a Felipe II.   
133 Ibid., GAL, leg. 1, fº 155rº-156rº, 12/05/1572, cédula de Felipe II. 
134 R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. cit., p. 1039 (24/10/1578). 
135 En 1581, Doria explicó por ejemplo que para llevar la imperatriz, pensaba enviar, además de sus galeras, las de Luciano 
Centurione, Marcello Doria (si estuviesen operativas), Stefano De Mari, y tal vez, si no estuviesen en Nápoles, las de los 
Sauli (AGS, EST, leg. 1415, doc. 30, 17/06/1581; Ibid., doc. 70, 18/09/1581). 
136 Ibid., GYM, leg. 744, Junta de Galeras, 17/04/1611. 
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de Gil de Andrada, y cuatro de Luciano Centurione, además de otras cuatro de los Lomellini que 
estaban entonces con Alonso de Leyva (de la escuadra de España)137. Esta configuración era típica 
de una práctica que hacía de las galeras de los particulares, una fuerza complementaria y 
particularmente móvil dentro del sistema naval imperial. En este contexto, las unidades de los Sauli 
y De Mari representaban un caso intermedio. Tenían en principio como base a Nápoles, y era de aquel 
reino que cobraban su remuneración pero, incluso si servían de vez en cuando con la escuadra local, 
estaban más a menudo con las de Génova138. En definitiva, las galeras de los asentistas genoveses 
formaban un cierto núcleo naval aunque todavía no existía el concepto de escuadra como unidad 
militar unitaria y cerrada. 

En su conjunto, las fuerzas navales aportadas por los genoveses dentro de este dispositivo 
naval eran considerables. El espacio de tiempo comprendido entre mediados de los 1550 y finales de 
los años 1570 representó el período de mayor expansión de la escuadra. La incorporación continua 
de nuevos asentistas permitió desarrollar una fuerza consistente que estaba a la altura de las grandes 
escuadras regionales del Mediterráneo. La comparación con la escuadra pública genovesa, nacida en 
este periodo, es muy llamativa. Mientras la escuadra de la república genovesa seguía estando limitada 
a tres galeras, el conjunto de las unidades de los asentistas genoveses superó siempre las 20 unidades 
e incluso, se mantuvo en un mínimo de 24 entre 1566 y 1580. Y eso, sin incluir a las unidades 
genovesas que servían generalmente aparte y sobre las cuales se volverá más adelante (como las de 
Visconte Cicala o de Antonio Doria). La aportación en términos de efectivos humanos era también 
considerable. En la época de Lepanto, la escuadra de los particulares contaba probablemente con unos 
5.000 – 5.500 empleados permanentes (excluyendo a los soldados)139.  

Estas cifras son una prueba importante de la contribución que hicieron las fuerzas navales 
genovesas al esfuerzo de movilización naval emprendido por la monarquía entre los años 1550 y 
1575. En estas décadas, la escalada militar entre la Cristiandad y el imperio otomano llevó a las 
principales potencias navales a aumentar de forma considerable sus efectivos. Es remarcable el caso 
de la Monarquía de Felipe II, el primer soberano en elevar Castilla a ser considerada una verdadera 
potencia naval. Bien conocida es la movilización naval que se puso en marcha entre los años 1550 y 
1575140. El incremento de la escuadra genovesa participó de este movimiento. El tamaño de la 
escuadra fue reactivo a la coyuntura militar internacional, lo cual es un buen indicador de su 
importancia dentro del sistema imperial. Esta evolución fue el resultado de una política consciente de 
los Habsburgo que consiguieron, mediante la contratación de nuevos asentistas, aumentar su poderío 
naval en el momento en el que más lo necesitaban. La incorporación de fuerzas nuevas fue importante 
porque, incluso si los Doria eran capaces de mantener a 20 galeras, hubiera sido dificil superar este 

                                                 
137 R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. cit., p. 517-518 (12/07/1567). 
138 De forma significativa, Sauli pidió en 1576 o 1577 que sus galeras pasasen a servir en la escuadra de Nápoles, y no en 
Génova, algo que le fue denegado (AGS, EST, leg. 453). Cuando los Sauli reanudaron su servicio en 1592 (después de 
haberlo interrumpido en 1590-1591), se apuntó que con anterioridad a esta fecha, «solían servir con las [galeras] desta 
esquadra de Génova» (Ibid., GAL, leg. 3, doc. 369, 1592). En 1611, la Junta de Galeras también recordó que las galeras 
de los Sauli «casi siempre han servido la escuadra de Génova» (Ibid., GYM, leg. 744, Consulta de la Junta de Galeras, 
05/11/1611). Es por este motivo que en el gráfico presentado a principio de la sección, se ha insertado a los De Mari y 
Sauli (y a sus sucesores) dentro de la escuadra, aunque se les ha distinguido del resto por una línea discontinua. 
139 Esta evaluación se basa en los efectivos previstos por los contratos de 1568 (75 marineros, y 192 remeros por galera 
extraordinaria; 50 marineros y 164 remeros por galera ordinaria). 
140 Sobre este argumento, véanse I.A.A. THOMPSON, Guerra y decadencia..., op. cit.; ID., «Las galeras en la política...», 
op. cit.; P. WILLIAMS, «The Strategy of Galley Warfare in the Mediterranean (1560-1620)», en E. GARCÍA HERNÁN y D. 
MAFFI (eds.), Guerra y sociedad en la Monarquía Hispánica. Política, estrategia y cultura en la Europa Moderna (1500-
1700), Madrid, Ediciones del Laberinto - MAPFRE - CSIC, 2006, p. 891-920.  
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techo sin la aportación de nuevos agentes. Entre 1550 y 1565, fue por ejemplo la entrada sucesiva de 
los Sauli, De Mari y Centurione la que permitió compensar la pérdida de siete unidades que había 
sufrido Gian Andrea Doria en 1556. Viendo que los nuevos agentes cumplían de forma satisfactoria, 
la monarquía se permitió incluso reducir el número de las galeras de Doria, a doce141. Para la Corona, 
era más conveniente contar con un mayor número de agentes. Se redujo de este modo la dependencia 
hacia una sola familia, se introdujo cierta competencia y a largo plazo, se consiguió dar una mayor 
continuidad a la escuadra.  

La ampliación de la escuadra fue además posible gracias a la solidez de las empresas navales 
contratadas, y a la continuidad del servicio prestado por los asentistas y sus familias. La Corona 
hubiera tenido mucho dificultad en incrementar sus fuerzas navales, en caso de que los asentistas 
sirviesen solamente durante el período de su contrato (que eran de tres años). La continuidad de los 
nuevos asentistas fue lo que aseguró que el proceso fuese cumulativo. Bendinelli Sauli sirvió a la 
Corona hasta su fallecimiento en 1605, mientras Stefano de Mari siguió hasta 1582. Cuando Marco 
Centurione murió en 1565, su padre Adamo gestionó las galeras hasta que se encontrase un sucesor 
en la persona de Luciano Centurione, que siguió hasta 1580. Los Lomellini abandonaron el negocio 
en 1575, pero el resultado no fue muy diferente. La Corona adquirió las cuatro unidades, y, junto con 
otra que quedaba libre, las confió a Marcello Doria. El Capitán estuvo encargado de gestionar las 
galeras, aunque lo tuvo que hacer por cuenta de la Corona. El método fue parecido al de una factoría: 
el objetivo era que las galeras del rey estuviesen gestionadas en administración directa, pero poniendo 
a un experto genovés a su mando para beneficiarse de su conocimiento práctico en el ámbito naval. 
Marcello era entonces un comandante muy reconocido, pues llevaba años como mano derecha de 
Gian Andrea Doria. La idea era también hacer contribuir Milán al esfuerzo naval. En principio, era 
Lombardía responsable de proveer a la chusma. Fue de hecho por este motivo que alguna vez, esta 
escuadrilla pudo ser nombrada como la de Milán142. Aunque con dificultades, Doria gestionó las cinco 
galeras hasta su fallecimiento (en 1581)143.  

La expansión de la escuadra fue posible gracias a un incremento sostenido de su financiación. 
Entre 1555 y 1580, las galeras de los Doria (generalmente entre 12 y 15 unidades) supusieron a la 
Corona un coste medio anual de un poco más de 110.000 ducados (incluyendo el sueldo de los Doria 
y premios monetarios)144. Es decir, unos 8.000 – 8.500 ducados por galera ordinaria anualmente. 
Considerando el número total de galeras en servicio, es razonable estimar que en los años 1565-1580, 
la escuadra costase de forma ordinaria alrededor de unos 180.000 - 200.000 ducados (infantería 
excluida). Estas cifras dicen bastante sobre el peso financiero que la escuadra genovesa supuso para 
Castilla. Para asumir este creciente esfuerzo, la Corona se basó en los dos quinquenios del subsidio 
(1563-1574) que negoció con la Santa Sede a partir de 1560. Durante este período, el rey obtenía a 
                                                 
141 AGS, CCG, leg. 3022. En 1561, la Corona se planteó incluso reducir este número a diez. Véase V. BORGHESI (ed.), 
Vita del Principe Giovanni Andrea Doria scritta da lui medesimo, Génova, Compagnia dei Librai, 1997, p. 167.  
142 AGS, GYM, leg. 744, Junta de Galeras, 17/04/1611. El nombre de «escuadra de Milán» fue recordado en aquella Junta 
de Galeras, pero realmente, la expresión no era muy difusa. En cualquier caso, esta expresión solo hacía referencia a las 
galeras llevadas por Marcello Doria. Tal vez fue extrapolando estos datos que, de forma erronea, se ha argumentado que 
en la época, la escuadra de Génova se nombraba realmente como «escuadra de Milán» (C. BITOSSI, «L’antico regime 
genovese, 1576-1797», en D. PUNCUH (ed.), Storia di Genova. Mediterraneo, Europa, Atlantico, Génova, Società Ligure 
di Storia Patria, 2003, p. 405; ID., «Il Genio Ligure risvegliato...», op. cit., p. 84). 
143 Sobre este interesante episodio, que merecería un estudio a parte, véase AGS, GAL, leg. 69.  
144 AGS, CCG, leg. 3022, Ibid., CMC III, leg. 53/12; Ibid., leg. 1815/1; Ibid., leg. 660. Esta cifra debe de ser entendida 
como una media de los pagos totales realizados a favor del asentista entre 1555 y 1580 (2.700.000 ducados pagados, de 
un total de 2.800.000 debidos). Se verá más adelante como en realidad, estos pagos eran muy irregulares de un año a otro. 
Los datos incluyen el sueldo ordinario de Doria, sin el coste de los soldados que estaban a cargo de la Corona. 



60 
 

 
 

priori unos 420.000 ducados anuales, de los cuáles dedicó aproximadamente el 33% a las galeras de 
los asentistas genoveses. En total, Gian Andrea Doria (752.293 ducados), los Lomellini (157.543 
ducados), Luciano Centurione (119.803 ducados), Marco Centurione (113.000 ducados) y los 
Grimaldi (74.415 ducados) captaron un poco más de 1.200.000 ducados145. El dinero sirvió para 
extinguir parte de la deuda contratada hacia ellos, así como para cubrir parte de los gastos de la 
escuadra En aquellos años, y aunque fuese por importes menores, también fue de importancia el 
dinero obtenido de la Cruzada que había sido renovado bajo el pontificado de Pio IV146. Así, la 
escuadra de los genoveses se benefició de las maniobras que Castilla realizó para compartir los gastos 
empleados para la defensa de la Cristiandad, y la preservación de los intereses hispánicos147. 

 
1.2.3. Consolidación y adaptación: la escuadra de Génova (1580-1620)  

Los primeros años de la década 1580 marcaron el inicio de una nueva etapa para la escuadra. 
A raíz de una importante redistribución de las galeras entre asentistas, la escuadra experimentó un 
proceso de institucionalización y se convirtió, ahora sí, en una reconocida y bien definida escuadra 
de Génova. El cambio clave que marcó el principio de esta nueva época fue la venta que Gian Andrea 
Doria hizo de diez de sus doce galeras en 1582. Felipe II compró las diez unidades y las cedió de 
nuevo en asiento a armadores genoveses elegidos por Doria. El genovés eligió a Cosimo Centurione 
(cuatro galeras), Agabito Grillo, (otras cuatro), y Giacomo de Marini (otras dos)148. En estos mismos 
años se registraron otras importantes transferencias de galeras. En agosto de 1580, las tres galeras de 
Luciano Centurione ya habían pasado a su socio Agostino Spinola, el primer representante de este 
albergo a entrar en el mundo restringido de los galeristas149. En 1581, el fallecimiento de Marcello 
Doria puso fin a la actividad de sus cinco galeras, que se pasaron a otra escuadra150. Al año siguiente, 
Stefano de Mari vendió las suyas a Edoardo Cicala151. En el espacio de cuatro años (1580-1583), la 
composición de la escuadra se había renovado mucho. Junto con los Doria (con solo dos galeras), los 
Centurione (con nuevos miembros) y los Sauli, estaban ahora los Spinola, los Cicala, los Grillo y los 
De Marini. En términos de galeras contratadas, la escuadra ya no estaba caracterizada por el dominio 
de los Doria, sino por un alto grado de fragmentación entre varios asentistas.  

Esta pequeña revolución tuvo consecuencias directas sobre el estatus y la organización de la 
escuadra, llevando a un mayor grado de institucionalización de la misma. Se ha visto antes como la 
escuadra giraba hasta entonces en torno a las galeras de los Doria (el resto de las galeras de 
particulares siendo agregadas a ellas). Este modelo perdió su razón de ser a partir del momento en 
que los Doria se quedaron con dos galeras. A lo largo de los años siguientes, la idea de una «escuadra 
de Génova» cobró siempre más fuerza. Esta evolución quedó reflejado desde el punto de vista 
administrativo. La cancillería reconoció progresivamente la existencia de una escuadra de Génova 
como tal, y las relaciones de galeras preparadas por la administración lo muestran152. Los 

                                                 
145 I. CLOULAS, «Le “Subsidio de las galeras”...», op. cit. 
146 Por ejemplo AGS, CMC III, leg. 53/12, e Ibid., leg. 1815/1. 
147 Véanse al respecto los comentarios en I.A.A. THOMPSON y G. PARKER, «The Battle of Lepanto, 1571. The Costs of 
Victory», en I.A.A. THOMPSON (ed.), War and Society in Habsburg Spain, Aldershot, Variorum, 1992, I, p. 13-21. 
148 Ibid.; R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. cit., p. 1098-1108 (1582).  
149 AGS, CMC III, leg. 2074/4; Ibid., leg. 2345/2. 
150 R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. cit., p. 1086-1087 (16/10/1581). 
151 AGS, EST, leg. 454, 12/08/1582; Ibid., leg. 1416, doc. 162 y 177, 08-12/1582; Ibid., GAL, leg. 30 y 88. 
152 Véase por ejemplo AGS, GAL, leg. 2, fº 482rº (1584). La escuadra estaba compuesta por 20 galeras de Doria (2), 
Centurione (4), Grillo (4), Spinola (4), De Marini (2), Sauli (2) y Cicala (2). 
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comandantes nombrados no estaban ya al cargo de «alguna vanda de galeras», sino que lo eran de la 
«escuadra de Génova» o de una parte de ella. En julio 1586, Juanetin Spinola recibió por ejemplo el 
cargo para llevar «las 20 galeras desta escuadra de Génova»; en abril de 1587, Cosimo Centurione 
recibió el mando sobre cuatro galeras «de las de la escuadra de Génova»153. El intitulado de los cargos 
oficiales, que pasaron progresivamente a ser veedores o contadores de la «escuadra de Génova» 
también lo reflejó154. Esta institucionalización fue sobre todo sancionada por la creación de un cargo 
de mando permanente. En 1591, se instituyó por primera vez el título de «Capitán General de las 
galeras de particulares de la esquadra de Génova», un cargo que se atribuyó a Andrea II Doria (hijo 
de Gian Andrea)155. El cargo pasó en 1599 a su hermano Carlo, quién lo ejercería hasta la década 
1640156. Esta institucionalización pasó también por definir la escuadra en la cual operaban los Sauli. 
Se incluyeron formalmente sus galeras dentro de la escuadra en 1600, aunque, como las de los Cicala, 
llevaban ya décadas sirviendo en ella157. En 1612-1613, los contratos estipularon por primera vez que 
los asentistas servían para la escuadra de Génova158.  

Este proceso administrativo fue el reflejo de un cambio de organización de la escuadra en el 
mar. Las galeras de los particulares no servían ya como fuerza complementaria de otras formaciones 
navales, sino como una verdadera unidad naval. Las galeras de los Centurione o de los Lomellini ya 
no iban a completar a otras escuadras, o a juntarse con alguna banda de galeras compuesta por 
elementos de procedencia varia. Todo estaba ya mucho más definido. Confrontando a las muestras 
que se llevaban una o varias veces al año, se observa como la escuadra formaba ahora un cuerpo de 
galeras cerrado159. Estas muestras evidencian también que la escuadra se dividía a veces en sub-
unidades para llevar a cabo operaciones que no requerían la totalidad de los efectivos. Esta 
fragmentación era ahora interna a la escuadra, sin interferencias con otras. Sobre todo, la 
correspondencia entre los altos mandos genoveses y la Corona, informa de que la escuadra operaba 
ahora de forma unitaria y autonóma160. Estos cambios tuvieron también que ver con la mayor 
formalización de las otras escuadras, así como de su creciente especialización geográfica.  

La institucionalización de la escuadra estuvo además acompañada por una reafirmación del 
poder regio mediante una reestructuración del régimen de propiedad de las galeras. Se ha visto antes 
como, hasta mediados de los años 1570, todas las galeras gestionadas por los asentistas genoveses 
eran de propiedad privada. Para los asentistas de galeras, no había de hecho elección: quién quería 
entrar debía proveer los navíos para servir luego con ellos. Ahora bien, este modelo conllevaba ciertas 
limitaciones que, a su llegada al poder, Felipe II no se mostró dispuesto a seguir asumiendo. A lo 
largo de los siguientes años, la administración reforzó el control regio sobre la gestión de los asuntos 
                                                 
153 Números ejemplos en AGS, GAL, leg. 3-4 (1586-1595).  
154 Por ejemplo, AGS, GAL, leg. 2, fº 419rº-422rº, 14/12/1584, nombramiento de Miguel de Aguirre como veedor. 
155 R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. cit., p. 1316-1318, 19/08/1591, cédula a Andrea II Doria. 
156 AGS, EST, leg. 1430, doc. 149, Andrea Doria a Felipe III, 15/02/1599, en el cual pide que se traspase el cargo a su 
hermano Carlo; Ibid., GAL, leg. 3, fº 460-461, 06/06/1599, nombramiento de Carlo Doria como Capitán General.  
157 Algo confirmado por las muestras de sus galeras que se hacían junto con las de Génova (AGS, GAL, leg. 88-92, 1583-
1612). En las relaciones de galeras compiladas por la Corona también se solía incluir a las galeras de los Sauli y de los 
Cicala (por ejemplo, Ibid., EST, leg. 1420, doc. 152, 1588; Ibid., leg. 1423, doc. 168, 1591). Cuando en 1592 los Sauli 
volvieron a ser operativas, se señaló que solían servir antes en la escuadra de Génova (Ibid., GAL, leg. 3, doc. 369, 1592). 
En 1595, los Sauli y de Mari representaron que a pesar de estar en principio incluidas en la Nápoles, servían realmente 
en la escuadra de Génova (R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. cit., p. 1402, 06/05/1595). A partir de 1613, 
las galeras de los Sauli sí que pasaron a la escuadra de Nápoles (Ibid., GYM, leg. 839, 23/03/1619-08/04/1619. 
158 Véase TABLA 1. 
159 Véanse las muestras en AGS, GAL, leg. 88-95 (1583-1623). También ADP, scaff. 79.17, 07/10/1597, relación del 
bizcocho consignado a las galeras. Agradezco a Luca Lo Basso el haberme facilitado este documento. 
160 AGS, EST, leg. 1416-1437 y 1931-1936 (1582-1624). 
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militares para reducir su dependencia hacía los hombre de negocios. En el ámbito naval, esta política 
se materializó por la adquisición de numerosas galeras privadas. La reforma tuvo un gran impacto 
sobre las escuadras de España, Nápoles y Sicilia, y también se planteó para Génova161. En 1566, la 
Corona manifestó su voluntad de comprar las galeras de los Lomellini y de los Centurione. Sin 
embargo, el alto coste de la operación disuadió la Monarquía162. La Corona prefirió invertir en las 
escuadras que estaban en peor estado, y no era el caso de la de Génova. Solo se adquirieron en 1575 
las cuatro galeras de los Lomellini, que pasaron bajo la gestión de Marcello Doria. De todos modos, 
algunos consejeros seguían presionando a favor de la compra de más galeras. Principalmente por una 
cuestión de soberanía y afirmación del poder regío, Francesco Osorio aconsejó que se adquiriesen las 
22 galeras de la escuadra de Génova163. La Monarquía no siguió su consejo, y tenía buenas razones 
para ello, puesto que la operación hubiera requerido unos 300.000-350.000 escudos164. Sin embargo, 
al saber en 1582 que Doria estaba valorando la venta de algunas de sus galeras, la Corona lo consideró 
una buena oportunidad. La Real Hacienda se mostró dispuesta a desembolsar las 489.000 liras 
genovesas (aproximadamente unos 120.000 ducados de Castilla) que valían las diez galeras (chusma 
incluida)165. La monarquía consiguió de este modo un mayor grado de control sobre las galeras. A 
partir de entonces, la escuadra estaría dividida en dos grupos de galeras: aproximadamente la mitad 
pertenecía al rey; la otra era de propiedad privada (FIGURA 6).  

FIGURA 6: El régimen de propiedad de las galeras de la escuadra genovesa (1528-1645) 

 
FUENTE: base de datos propia a partir de AGS, EST; Ibid., CMC III; Ibid., GAL. 

El panorama no cambió mucho a lo largo de los años siguientes. Otros asentistas mostraron 
su interés en vender sus galeras y seguir sirviendo con ellas, pues para ellos, era mucho más ventajoso 

                                                 
161 Sobre los resultados alcanzados en otras escuadras, véase I.A.A. THOMPSON, Guerra y decadencia..., op. cit., p. 204-
206. La proporción de galeras del rey pasó, entre la llegada del Felipe II al trono y 1567, de un tercio a dos tercios.  
162 CODOIN, vol. XXX, p. 236, Felipe II a García de Toledo, 9 de mayo 1566. La carta mencionaba que, «concurriendo 
tantos gastos en un mismo tiempo no se puede hacer por agora». 
163 Por ejemplo AGS, EST, leg. 453, discurso de Francesco Osorio. Las galeras eran las de Doria (12), Centurione (4), 
Sauli (2), Francesco de Grimaldi (2) y De Mari (2). 
164 La adquisición de las cuatro galeras de los Lomellini en 1575 había costado 61.000 escudos a la Corona (L. LO BASSO, 
«Gli asentisti del re...», op. cit.). 
165 AGS, GAL, leg. 2, inventarios detallados de las diez galeras. 
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(se inmovilizaba menos capital fijo). Algunos meses después de la compra de las galeras de Doria, 
Agostino Spinola pidió por ejemplo a la Corona que le comprase sus cuatro galeras, y en la década 
1590, su hermano Ambrogio lo siguió reclamando. Se llegó en 1594 a un pre-acuerdo de compra-
venta, pero la transacción no se llevó a cabo166. La Corona ya mostraba cada vez menos interés en 
adquirir galeras. En 1600, de hecho, solicitó a los Doria para que construyesen una nueva galera 
privada y, que sirviesen con ella167. Es cierto que en 1605, la Corona pidió a dos asentistas que 
construyesen cuatro galeras, para adquirirlas a continuación (y delegar su gestión en appalto). Sin 
embargo, parece ser que esta elección se debió sobre todo a la voluntad de los asentistas, quiénes no 
querían ya asumir los costes de construcción. Porque algunos servían con galeras de la Corona, todos 
querían seguir el mismo modelo. La Corona no tuvo otra opción que asumir los costes168. La 
incorporación de estas galeras (que entraron en servicio entre 1607 y 1610) aumentó la proporción de 
galeras de propiedad del rey. A lo largo de los siguientes años, no hubo cambios relevantes. Los 
sucesores de los asentistas seguían con el mismo tipo de asiento (appalto o noleggio), que sus 
antecesores. La Corona había logrado un cierto equilibrio entre ambas fórmulas y no estaba dispuesta 
a invertir más dinero para obtener que todas las galeras fuesen de su propiedad. El asunto ya no era 
tan sensible, como lo fue bajo Felipe II, era una cuestión de línea política y de disponibilidad de 
recursos financieros, pero no solamente. A lo largo de todas estas décadas, nada había demostrado 
que las galeras del rey sirviesen mejor que las de los asentistas. Y tampoco ningún agente particular 
había aprovechado que las galeras fuesen suyas para pasar al servicio de otra potencia. En este 
contexto, los motivos para completar el programa del rey eran escasos. 

Al mismo tiempo que abrió una fase de institucionalización y consolidación de la escuadra, la 
década 1580 introdujo un redimensionamiento de sus efectivos que nació de la necesidad de adaptar 
las fuerzas genovesas a los cambios globales que afectaban la intensidad y el ejercicio de la 
conflictividad en el Mediterráneo. Después de la escalada militar de los años 1560-1570, las 
superpotencias hispánica y otomana se enfrentaron a dificultades internas y a desafíos externos que 
les condujeron a limitar sus ambiciones en el mar, a tener presente el principio de una tregua (firmada 
en 1581), y, en definitiva, a reducir el número de sus navíos militares para reducir gastos que 
resultaban insostenibles169. Al mismo tiempo, el auge de la guerra de corso y el creciente papel jugado 
por la infantería llevaron a incrementar los efectivos mantenidos dentro de cada galera armada. El 
número de galeras seguía siendo importante, pero cada vez más determinante era el número de 
remeros y de soldados – con el mayor nivel de experiencia posible – que se llevaban dentro de cada 
una. En la práctica, ambos aspectos se retroalimentaron. Ya que era difícil financiar el mismo número 
de galeras con mayor chusma, se consideraba mejor mantener escuadras más modestas, pero mejor 
armadas170. En su conjunto, este doble proceso condujo a los Estados a reducir el número de galeras 
de sus flotas aunque no necesariamente los efectivos humanos. Mas que de un abandono del warfare 

                                                 
166 AGS, GYM, leg. 158, doc. 149 (probablemente 1583); Ibid., EST, leg. 1421, doc. 149, 10/1588, minuta de despacho 
a Gian Andrea Doria; Ibid. leg. 1426, doc. 174-177, 1594 (documentos sobre del proyecto de compra-venta).  
167 Ibid., GAL, leg. 31, 22/03/1600; Ibid., CMC III, leg. 839, fº 1rº-19rº, 31 de diciembre de 1613. 
168 Ibid., EST, leg. 1431, doc. 204, Juan Vivas a Felipe III, 05/08/1603.  
169 F. BRAUDEL, La Méditerranée..., op. cit., vol. II, particularmente p. 302-420; M.J. RODRÍGUEZ-SALGADO, Felipe II, el 
«Paladin de la Cristiandad» y la paz con el Turco, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2004. 
170 M. AYMARD, «Chiourmes et galères dans la seconde moitié du XVIè siècle», en G. BENZONI (ed.), Il Mediterraneo 
nella seconda metà del ’500 alla luce di Lepanto, Florence, L.S. Olschki, 1974, p. 71-94; I.A.A. THOMPSON, Guerra y 
decadencia..., op. cit. p. 23-26 y 201-226; A. PACINI, «Desde Rosas a Gaeta». La costruzione della rotta spagnola nel 
Mediterraneo occidentale nel secolo XVI, Milán, FrancoAngeli, 2013, p. 170-222; P. WILLIAMS, Empire and Holy War 
in the Mediterranean. The Galley and Maritime Conflict between the Habsburg and Ottoman Empires, Londres-Nueva 
York, I.B. Tauris, 2014, p. 94-95. 
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en el Mediterráneo, y de un declive de las flotas de galeras, se trató más bien de un 
redimensionamiento, por lo menos hasta los años 1620171.  

Del mismo modo que la escuadra de Génova había participado del movimiento expansionista 
a lo largo de las dos últimas décadas, la Corona actuó para adaptarla a los cambios globales surgidos 
a partir de mediados de los años 1570. Los ministros de gobierno llegaron a la conclusión de que lo 
más oportuno era reducir la flota mediterránea de 150 a 100 unidades172. Estos planes de 
reestructuración concernían a las escuadras de España, Sicilia y Nápoles, pero también a la de 
Génova. En un informe de 1577 que preveía la reducción de la flota de 127 a 102 unidades, Francesco 
de Osorio propuso reducir las 22 galeras de Génova, a 16 reforzadas. Las nuevas unidades deberían 
contar ahora con 192 remeros, en vez de los 164 habituales173. No obstante, los dirigentes nunca 
tuvieron claro deshacerse de los servicios de los asentistas genoveses. En una consulta del «Consejo 
de Galeras» de mayo de 1577, se confirmó la desmovilización de una parte de la flota (de 120 
unidades a 100), pero se ratificó que el conjunto de las 27 galeras de Génova debían de seguir en 
pie174. El gobierno estaba globalmente satisfecho con el servicio prestado por una escuadra que, a 
pesar del fin de la guerra abierta en el Mediterráneo, seguía siendo considerada como fundamental 
para asegurar la defensa naval de los Habsburgo, así como para desempeñar operaciones logísticas 
destinadas a articular los diferentes componentes territoriales de la Corona. A partir de estos años, la 
escuadra de Génova se especializó cada vez más en el transporte de infantería, de los metales 
preciosos, y de las élites imperiales. Podía también resultar más lógico reducir los efectivos de las 
escuadras que más habían crecido a lo largo de los últimos años. Por último, despedir a un miembro 
de la alta nobleza genovesa era algo que, por motivos políticos, no era del todo aconsejado (además 
de por cuestiones legales relacionadas con la vigencia de los contratos). Durante el siglo XVI y hasta 
mitades del XVII, la Corona nunca despidió a un asentista de galeras genovés.  

Aun así, la Corona sabía de la necesidad de reducir la escuadra. La primera solución que 
encontró, consistió en no buscar substitutos a los asentistas que abandonaban el servicio. Después de 
que Francesco Grimaldi pidiese licencia para no seguir adelante con su asiento (en 1578), la Corona 
compró sus galeras y las destinó a la escuadra de Sicilia175. Y cuando falleció Marcello Doria en 1581, 
las galeras pasaron a la escuadra de España176. Las galeras de la escuadra pasaron se redujeron de este 
modo en unas 20 unidades. Unos efectivos todavía importantes, pero mejor adaptados a las nuevas 
necesidades de la Corona. A lo largo de los quince años siguientes (1585-1599), el número de galeras 
siguió reduciéndose. La Corona apenas intervino, por ejemplo, para substituir las pérdidas de galeras 
de su propiedad. El resultado fue que entre 1587 y 1596, las ocho galeras gestionadas por los Grillo 
y Centurione, pasaron a ser cuatro. Los Sauli interrumpieron además el servicio en 1590 y 1591, 
porque no se les pagaba177. En 1598-1599, Edoardo Cicala anunció su voluntad de dejar el servicio, 

                                                 
171 I.A.A. THOMPSON, «Las galeras en la política militar...», op. cit.; P. WILLIAMS, «Past and Present: the Forms and 
Limits of Spanish Naval Power in the Mediterranean, 1590-1620», en M. RIZZO, J.J. RUIZ IBÁÑEZ y G. SABATINI (eds.), 
Le forze del Principe. Recursos, instrumentos y límites en la práctica del poder soberano en los territorios de la 
Monarquía Hispánica, Murcia, Universidad de Murcia, 2003, vol. II, p. 237-278; ID., «The Strategy of Galley Warfare...», 
op. cit.; ID., Empire and Holy War..., op. cit. 
172 I.A.A. THOMPSON, «Las galeras en la política militar...», op. cit., p. 107-108. 
173 AGS, EST, leg. 453, discurso de Francesco Osorio, 1577. Las 22 galeras no incluían a las cinco de Marcello Doria. 
174 Ibid., Consulta del «Consejo de Galeras», 15/05/1577. Se trataba de las galeras de Doria (12), Luciano Centurione (4), 
Francesco Grimaldi (2), Bendinelli Sauli (2), Stefano de Mari (2), y Marcello Doria (5). 
175 R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. cit., p. 1040-1041 (13/12/1578).  
176 AGS, GYM, leg. 744, 17/04/1611, Junta de Galeras. 
177 Ibid., GAL, leg. 3, doc. 369, 1592. 
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y no se buscó a nadie para substituirle178. De la veintena de galeras que operaban en Génova en 1585, 
solo quedaban unas 14-15 en 1599. En este último tramo del reinado de Felipe II, la evolución de la 
escuadra se debió menos a la voluntad de la Corona, que a su incapacidad para compensar las bajas. 
Las crecientes dificultades de la Real Hacienda, el alza de la conflictividad en el Atlántico, así como 
la imposibilidad de movilizar una flota capaz de vencer al Turco, llevaron el rey a priorizar un teatro 
de operaciones sobre otro179. Todo ello tuvo consecuencias sobre la calidad de los servicios prestados 
por los asentistas. A finales de los años 1580 y en los años 1590, la mayoría de las galeras no estaban 
en buen estado, y quién lo lamentaba era el propio Capitán General de la Mar, Gian Andrea Doria180. 

La llegada al trono de Felipe III y el valimiento del duque de Lerma supusieron un cambio de 
énfasis en la política exterior hispánica que se tradujo, entre otras cosas, en poner de nuevo el foco 
en la lucha mediterránea contra el imperio otomano181. En el curso del reinado, las expediciones de 
Túnez (1601), Larache (1610) o de la Mamora (1614) lo atestarían. Asimismo, el gobierno mostró 
una atención renovada hacía los asuntos norte-italianos, convencido de que las posesiones hispánicas 
en la región representaban la llave del dominio imperial en el continente182. Estas nuevas líneas 
directrices llevaron el gobierno de Lerma a revalorizar el papel jugado por la flota de galeras en el 
Mediterráneo, y a convenir sobre la necesidad de reformar y reforzar unas fuerzas navales que habían 
quedado en mal estado después de las dos últimas décadas del reinado de Felipe II183. Solo 
reinvirtiendo dinero en la flota se podrían alcanzar los nuevos objetivos de la Pax Hispanica. De otro 
modo, existía el serio riesgo de poner en peligro las posesiones que la monarquía mantenía en el 
Mediterráneo Occidental y principalmente, en Italia184. Todo ello tuvo implicaciones directas sobre 
la escuadra de Génova. Ya en los años 1599-1600, el gobierno se puso manos a la obra ordenando 
que se revisasen las cuentas de los asentistas, algo que no había sido realizado, en la mayoría de los 
casos, desde el año de 1582. Ya que la deuda de la Corona hacia los asentistas era considerable, 
arreglar esta situación era un paso necesario para restablecer el control sobre los gastos y emprender 
las reformas185. También se bloquearon las rentas procedentes del subsidio para que pudiesen 
solamente estar destinadas al uso de las galeras186.  

                                                 
178 Ibid., EST, leg. 454, 12/08/1582; Ibid., leg. 1416, doc. 177, 26/08/1582; Ibid., doc. 162, 12/12/1582. 
179 I.A.A. THOMPSON, Guerra y decadencia..., op. cit., p. 42 y 218-219; ID., «The Spanish Armada: Naval Warfare 
between the Mediterranean and the Atlantic», en War and Society in Habsburg Spain, Aldershot, Variorum, 1992, IX, p. 
70-94. Sobre las crecientes dificultades experimentadas por Felipe II y Castilla en las relaciones internacionales de la 
década de 1590, véase G. PARKER, «A Decade of Disasters? Philip II and the World, 1588-1598», en Las sociedades 
ibéricas y el mar a finales del siglo XVI, Madrid, Sociedad Estatal para la conmemoración de los centenarios de Felipe II 
y Carlos V, 1998, vol. II, p. 315-338. 
180 Por ejemplo AGS, EST, leg. 1422, doc. 133, Relación de las galeras comentada por Gian Andrea Doria (1590); Ibid., 
leg. 123, doc. 168, relación de las galeras comentada por Gian Andrea Doria (1591). 
181 B.J. GARCÍA GARCÍA, La Pax Hispanica: política exterior del duque de Lerma, Lovaina, Leuven University Press, 
1996; M.A. DE BUNES IBARRA, «Felipe III y la defensa del Mediterráneo. La conquista de Argel», en E. GARCÍA HERNÁN 
y D. MAFFI (eds.), Guerra y sociedad..., op. cit., p. 921-946. 
182 B.J. GARCÍA GARCÍA, La Pax Hispanica..., op. cit.; B. MARÉCHAUX, «Negociar, disuadir y comunicar para la 
conservación y reputación de la Monarquía: la república de Venecia en las estrategias de la Pax Hispánica bajo el 
valimiento de Lerma», en B.J. GARCÍA GARCÍA, M. HERRERO SÁNCHEZ y A. HUGON (eds.), El arte de la prudencia. La 
Tregua de los Doce Años en la Europa de los Pacificadores, Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2012, p. 91-120.  
183 P. WILLIAMS, «Past and Present...», op. cit., p. 262-263. 
184 Véase por ejemplo AGS, EST, leg. 1931, doc. 420, consulta del Consejo de Estado, 22/12/1600. Así se registró en el 
verbal: «que siendo Vuestra Majestad por ellas señor del mar mediterraneo, superior al rey de Francia y a los demas 
Prinçipes y republicas, sino se diesse mejor orden se perderia la cosa que mayor autoridad ha dado a esta Corona». 
185 Ibid., CJH, leg. 385/12, 03/07/1599 y 28/08/1599; Ibid., leg. 396/19, memorial del 26/11/1599; Ibid., leg. 409/17, 
billete del duque de Lerma del 30/04/1601 y Consulta del Consejo de Hacienda del 24/09/1601. 
186 I.A.A. THOMPSON, Guerra y decadencia..., op. cit., p. 114-115. 
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De forma paralela, el gobierno de Lerma se fijó como objetivo aumentar el tamaño de la 
escuadra para que alcanzase 20 unidades, y no tardó en actuar para lograr este objetivo187. Ya en 1600 
se empezó a tratar la posible ampliación de la escuadra, y aquel mismo año, después de que la Corona 
se los pidiese, los Doria armaron y pusieron en servicio una nueva galera188. A principio de 1602, el 
duque de Lerma pidió al embajador español en Génova que se pusiese en búsqueda de nuevos 
asentistas. Vivas trató con Paolo Sauli y Gabrielle Adorno (interesados en servir con dos galeras cada 
uno), pero las negociaciones tardaron meses, y el fallecimiento de Adorno en 1605 puso fin a las 
conversaciones189. Federico Spinola aprovechó la situación para retomar las negociaciones donde se 
habían quedado, y en pocos meses se puso de acuerdo con la Corona para el suministro de dos 
galeras190. Casi al mismo tiempo, Carlo Doria construyó y armó también dos nuevas galeras. Las 
cuatro galeras entraron sucesivamente el servicio entre 1607 y 1610, y en 1611, las de Doria pasaron 
a Adamo Centurione191. Juntando estas galeras con las de los asentistas que seguían operando, se 
consiguió que la escuadra operase con 18 unidades durante los primeros años de la década 1610, algo 
que no se había visto desde finales de los años 1580. Esta evolución contrastó con la de otras 
escuadras, y particularmente con la España, que en 1606 contaba solo con siete galeras (que en estos 
años, no podían siempre salir a navegar). 

Durante estos años, la escuadra seguía siendo muy atractiva para los inversores genoveses. La 
oferta de particulares genoveses interesados en entrar en la escuadra nunca fue, de hecho, tan elevada. 
Después del fallecimiento de Federico Spinola en 1612, por ejemplo, los candidatos fueron muy 
numerosos. En 1614, Paolo Maria De Marini se ofreció a añadir dos unidades más a la escuadra. Tres 
años más tarde, Gio. Tommaso Doria llegó también a proponer lo mismo192. En estos dos últimos 
casos, sin embargo, la respuesta fue significativa de las dudas que las autoridades empezaron a tener 
en cuanto a lo oportuno que era seguir ampliando la escuadra. A la primera solicitud, hubo discusión 
en la Junta y Diego de Ibarra sostuvo la propuesta poniendo de manifiesto los beneficios que la 
Corona obtenía de la escuadra. Se descartó sin embargo la oferta, porque la mayoría de los consejeros 
estimó que con 16 galeras, los efectivos eran suficientes. Teniendo en cuenta que la situación de la 
escuadra de España, era mejor destinar a esta, el poco dinero vacante de la Cruzada. En 1617, la 
respuesta de la Junta de Galeras fue mucho más clara. En el contexto de crecientes dificultades 
financieras, el Comisario General de la Cruzada se negó y explicó de forma lacónica: «no hay dinero 
ni forma para crecer el número de galeras de la dicha esquadra»193. Sumado al hecho de que los Sauli 
pasaron en 1613 en la escuadra de Nápoles, donde sirvieron a partir de entonces, el número de galeras 
de Génova bajó ligeramente, aunque hasta principio de los años 1620 siguieron en servicio unas 15-
16 unidades194. En su conjunto, la evolución de la escuadra durante estas dos primeras décadas del 

                                                 
187 Véase por ejemplo AGS, EST, leg. 1432, doc. 220, 30/12/1604, Carlo Doria a Felipe III.  
188 Ibid., leg. 1931, doc. 420, 22/12/1600, Gian Andrea Doria a Felipe III; Ibid., GAL, leg. 31, 22/03/1600; Ibid., GYM, 
leg. 789, 27/01/1614, Junta de Galeras. 
189 Ibid., EST, leg. 1431, doc. 165, 26/03/1602, Juan Vivas a Felipe III; Ibid., doc. 298, 10/05/1602, Paolo Sauli a Felipe 
III; Ibid., doc. 300, 15/05/1602, Gabrielle Adorno a Felipe III; Ibid., doc. 260, 05/08/1602, Juan Vivas a Felipe III; Ibid., 
leg. 1433, doc. 115, 04/03/1605, Carlo Doria a Felipe III. 
190 Ibid., doc. 117, 20/03/1605, Memorial de Federico Spinola; Ibid., doc. 116, 10/04/1605, Juan Vivas a Felipe III.  
191 Númerosos documentos en Ibid., EST, leg. 1433 y 1932; Ibid., GAL, leg. 29 y 39. 
192 Véanse respectivamente Ibid., EST, leg. 459, 18/07/1613, consulta del Consejo de Estado; Ibid., GYM, leg. 789, 
03/07/1614, consulta de la Junta de Galeras; Ibid., leg. 817, 14/09/1617, consulta de la Junta de Galeras. 
193 Ibid., 14/09/1617, consulta de la Junta de Galeras. 
194 Sobre la transferencia de las galeras de los Sauli, véase Ibid., EST, leg. 1933, doc. 281, 28/05/1613, Consulta del 
Consejo de Estado; Ibid., GYM, leg. 789, 08/10/1614, Consulta de la Junta de Galeras. 
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siglo XVII fue la de un indudable redimensionamiento, aunque al mismo tiempo, seguía 

representando una fuerza naval notable.  

Esta observación está corroborada analizando los efectivos empleados en la escuadra. La 

reducción del número de navíos estuvo acompañada por un aumento del personal embarcado a bordo, 

concretamente a partir de la renovación de los contratos de 1612-1613. A partir de entonces, los 

asentistas debieron de embarcar a 200 remeros en sus galeras ordinarias, en vez de los 164 a los cuales 

estaban acostumbrados desde mitades del siglo XVI195. La consecuencia fue que, entre los años 1580 

y 1620, la reducción de los efectivos empleados a bordo fue muy relativa. Durante todo aquel período, 

la escuadra siguió empleando a alrededor de unos 3.500 – 4.500 individuos de forma continua, de los 

cuales unos 700-1.000 eran oficiales, y el resto remeros (FIGURA 7).  

FIGURA 7: El número de empleados en la escuadra de Génova (1580-1635)196 

 
FUENTES: AGS, GAL, leg. 33, y 88-95. 

Se llega a las mismas conclusiones analizando la evolución de los recursos financieros. La 

escuadra siguió suponiendo un peso financiero notable. Es posible hacerse una idea relativamente 

fiable para algunos períodos concretos (agregando los pagos que se realizaron a cada uno de los 

asentistas). Se puede evaluar lo que la Corona abonó a los asentistas entre 1582 y 1599. Los registros 

de la Contaduría Mayor de Cuentas indican que durante este período, se abonaron a los asentistas 

pagados en Castilla (es decir, excluidos los Sauli y Cicala) unos 2.750.000 ducados (FIGURA 8).  

 
 
 
 
 
 

                                                 

195 Véase TABLA 1 (infra).  
196 El «residuo» corresponde a la estimación del número de remeros que no está disponible para unas pocas galeras (en 
estos casos, la estimación se ha realizado en base al número de personal que la galera tenía en los años anteriores o 
posteriores, y teniendo en cuenta que, en términos generales, este número variaba muy poco de un año a otro ya que los 
asentistas solían cumplir con los requisitos impuestos por los contratos). 
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FIGURA 8: Gastos de Castilla para las galeras de la escuadra de Génova (1582-1598) 

 
FUENTES: AGS, CMC III, leg. 609 (Gio. Antonio De Marini, 1582-1598), leg. 660 (Gian Andrea Doria, 1582-1595); leg. 
772 (Cosimo Centurione, 1582-1598), leg. 829 (Agabito Grillo y Carlo Centurione, 1582-1598); leg. 1846 y 2915 (Carlo 
Doria, 1595-1598), leg. 2469/1 (Agostino Spinola, 1582-1589), y leg. 3429/1 (Ambrogio Spinola, 1589-1598). 
 

Esto significa que, de media, la Corona pagó aproximadamente unos 140.000 ducados al año 
para mantener a este núcleo de la escuadra, que osciló en el período entre 11 y 16 galeras. Este importe 
no incluye ni a las cuatro galeras que se pagaban en Nápoles, ni, a partir de 1585, a la Real de la Flota 
hispánica (gestionada en administración directa después de que Gian Andrea Doria se convirtiese en 
el Capitán General del Mar). Asumiendo que las galeras de los Sauli y de los Cicala costasen 
anualmente lo mismo que las pagadas en Castilla (unos 9.000-10.000 ducados), y teniendo en cuenta 
que la galera Real costaba alrededor de 40.000 ducados al año, se puede hipotetizar que entre las 
décadas 1580 y 1590, la escuadra suponía un desembolso medio anual que giraba en torno a los 
200.000-230.000 ducados197. Estas cifras deben de ser entendidas como gastos efectivos, y no como 
coste total, ya que la monarquía de Felipe II dejó como legado una importante deuda hacia los 
asentistas de galeras genoveses. No sabemos precisamente cual fue la deuda agregada alcanzada al 
final del reinado del Rey Prudente, pero sí que, como mínimo, superaba los 400.000 ducados (350.000 
para Ambrogio Spinola, y unos 50.000 para Carlo Doria).  

El volumen de gastos dedicado a la escuadra de Génova mantuvo esta tendencia durante el 
primer cuarto del siglo XVII, aunque se redujo ligeramente. Durante la primera década del reinado 
de Felipe III, los gastos ordinarios fueron menores, pero tocó al nuevo gobierno pagar el precio de la 
herencia del reinado de Felipe II, esto es, saldar las importantes deudas contratadas con los asentistas 
de galeras. En 1607, por ejemplo, se calculó que se debía de pagar 174.000 ducados por la escuadra: 
a los 96.000 ducados desembolsados por gastos ordinarios (7.000 ducados por galera, además del 
sueldo de Carlo Doria), se sumaron 88.000 destinados a extinguir parte de la deuda (50.000 para 
Ambrogio Spinola, 12.000 para Carlo Doria y 16.000 para Carlo Centurione)198. A partir de la reforma 
                                                 
197 Para el gasto de la galera Real, véase Ibid., GAL, leg. 3, 1584-1585; Ibid., EST, leg. 444 (hacia 1585). El gasto de la 
Real era muy elevado ya que se trataba de la galera del Capitán General de la Mar, y como consecuencia, del emblema 
de la Flota hispánica en el Mediterráneo. En la estimación no está incluido el sueldo de Capitán General de la Mar (que 
era de 12.000 ducados al año). 
198 Ibid., GYM, leg. 669, doc. 191, 28/03/1607. 
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de los contratos de 1612 y hasta 1625, los gastos extraordinarios se redujeron, pero debido al alza de 
la remuneración, y al mantenimiento de un número de galeras relativamente estable (alrededor de 15 
galeras), el coste de la escuadra siguió suponiendo un importe relativamente parecido. Debido a que 
se empezaron a realizar balances anuales para cada asentista, resulta posible evaluar con bastante 
exactitud cual era el coste medio de una galera. A la Corona cada galera ordinaria le costaba unos 
9.500 – 10.000 ducados al año. Algunos casos están ilustrados en la figura siguiente (FIGURA 9)199. 
Teniendo en cuenta que, de media, la escuadra contó entonces con el equivalente de unas 16 galeras 
ordinarias, se puede estimar que, en estos años, la escuadra suponía un coste anual de unos 150.000 
– 165.000 ducados200. Unas cifras confirmadas por algunos presupuestos201. 

FIGURA 9: Coste medio anual de las galeras de la escuadra de Génova (1612-1625) 

 
FUENTES: AGS, CMC III, leg. 629 (Gio. Tommaso Cambi, 1617-1622); leg. 773 (Marco Centurione, 1612-1621); leg. 1544 
(Herederos Ambrogio Spinola, 1615-1625), y leg. 1558 (Federico Spinola y herederos, y Battista Serra, 1612-1625).  

 

1.2.4. La crisis de la escuadra (1620-1650) 

 A partir de los años 1620, y aunque se trató de un proceso progresivo, la escuadra entró en 
una fase de declive que la llevó a convertirse en una fuerza naval de una consistencia y de una 
efectividad muy por debajo de la que había tenía hasta entonces. Ya en los últimos años del gobierno 
de Lerma, las galeras habían mostrado algunas señales de deterioro. El Capitán General Carlo Doria 
advirtió algunas veces del problema, subrayando que los asentistas ya no servían como antes, y que 
la Corona tenía en parte la culpa por no cumplir con sus obligaciones202. Estas advertencias eran 
significativas de crecientes dificultades, aunque no eran del todo nuevas por parte de unos Doria que 
nunca habían dudado en acentuar las limitaciones de la escuadra, para que la Corona siguiese 
                                                 
199 Ibid., leg. 629 (Gio. Tommaso Cambi, 1617-1622); leg. 773 (Marco Centurione, 1612-1621); leg. 1544 (Herederos 
Ambrogio Spinola, 1615-1625), y leg. 1558 (Federico Spinola y herederos, y Battista Serra, 1612-1625). 
200 Estas cuentas excluyen también los gastos causados por el mantenimiento de los soldados, así como el sueldo de Carlo 
Doria como Capitán General de la escuadra (6.000 ducados anuales). Recordamos que la Capitana y la Patrona siempre 
contaron (desde el punto de vista contable) por 1,5 galera ordinaria (al llevar más personal a bordo). 
201 En 1625, se consideró por ejemplo que con 60.000 ducados, ni se llegaba a la mitad de los gastos que suponía la 
escuadra (AGS, GYM, leg. 912, Junta de Galeras, 27/06/1625). Véase también las cifras (aproximativas, pero 
concordantes) en I.A.A. THOMPSON, Guerra y decadencia..., op. cit., p. 301. 
202 Por ejemplo AGS, EST, leg. 1437, doc. 93, 15/01/1615, Carlo Doria a Felipe III. Incluso – y eso sí que fue algo inédito 
– el gobierno llamó la atención de un asentista por no mantener el número de chusma previsto (Ibid., leg. 1437, doc. 163, 
11/05/1615, Agostino Spinola a Felipe III). Véase también Ibid., GYM, leg. 808, 13/02/1616. 
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invirtiendo en ella. Las cosas se complicaron a partir de la década 1620, con el inicio del reinado de 
Felipe IV. Si bien, como se ha señalado, «todo el programa reformista de Zuñiga y Olivares era, en 
la práctica, un anteproyecto de restauración del poderío militar español»203, y que el sector naval 
ocupaba un lugar importante dentro de estos proyectos, lo cierto es que el espacio mediterráneo nunca 
estuvo en el centro de las preocupaciones de los nuevos hombres fuertes del gobierno, y 
particularmente, del Conde Duque. A su llegada al poder, todas las miradas estaban ya focalizadas 
hacia el fin de la Tregua de los Doce años, y al reanudarse el conflicto en 1621, quedó claro que los 
principales esfuerzos de la Corona estarían dirigidos hacia el Atlántico y el frente del Norte de Europa, 
como de hecho ocurrió durante los siguientes años204.  

Esto no significó que la administración de la guerra en el Mediterráneo estuviese ausente de 
los planes de reforma que en los primeros años de su gobierno, Olivares puso en marcha en Castilla 
y en el resto del imperio205. Ya en julio de 1621 se llevó a cabo una reforma de la escuadra de galeras 
de España, que pasó entonces a 12 galeras reforzadas206. Dos años más tarde, se planteó reformar la 
escuadra de Génova. Después de consultar a los Capitanes Generales y Lugarteniente Carlo Doria, 
Filiberto de Saboya y el Marqués de Santa Cruz, la Junta de Galeras deliberó en mayo de 1623 varias 
medidas destinadas a reformar profundamente la escuadra207. El número de galeras debía pasar de 15 
a 12 unidades reforzadas. Como para la escuadra de España, se consideraba que era mejor disponer 
de una escuadra más reducida, pero mejor armada. Tenía sentido puesto que desde hacía años, era 
habitual dejar algunas galeras en el puerto para reforzar las otras208. El problema no radicaba tanto en 
el número de remeros, como en los efectivos de soldados. La reforma previó atribuir a la escuadra 
tres compañías de 400 soldados, algo que los Doria pedían desde hace décadas. En el contexto del 
incremento de los soldados embarcados en las galeras, esta cuestión se había convertido en una de las 
debilidades estructurales de la escuadra, y la reforma buscaba resolver el problema de una vez por 
todas. Esta infantería se debía de financiar con el excedente obtenido por el descarte de las tres 
galeras, y tener su base territorial en Mónaco o en Finale Ligure. 

Se decidió además – y esto suponía una revolución – que cada asentista solo podría operar 
con una galera, y que debería de navegar en ella. Esta idea retomaba un doble argumento que los 
Doria llevaban también tiempo defendiendo209. En su opinión, un asentista ya no podía gestionar de 
forma eficiente más de una o dos galeras, y las galeras estaban peor gestionadas desde que la mayoría 
de los asentistas no navegaban en ellas. Ambos aspectos eran reveladores de dos tendencias recientes. 
Por un lado, el aumento de los costes de gestión de las galeras hacía que un particular difícilmente 

                                                 
203 I.A.A. THOMPSON, «Aspectos de la organización naval y militar durante el Ministerio de Olivares», en J. ELLIOTT y 
A. GARCÍA SANZ (eds.), La España del Conde Duque de Olivares, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1990, p. 251 
[249-274]. 
204 Ibid., p. 253; ID., Guerra y decadencia..., op. cit., p. 226; J.H. ELLIOTT, El Conde-duque de Olivares. El político en 
una época de decadencia, Barcelona, Crítica, 2009 [1986], p. 83-113 y 238-281; G. PARKER, El ejército de Flandes y el 
camino español, 1567-1659: la logística de la victoria y derrota de España en las guerras de los Países Bajos, Madrid, 
Alianza Editorial, 2006 [1972], p. 297-302, 309 y 345-348; ID., «Spain, her Enemies and the Revolt of the Netherlands, 
1559-1648», Past and Present, 49, 1970, p. 90 [72-95]. 
205 Sobr estos planes de reforma, véanse en prioridad J.H. ELLIOTT, El Conde-duque de Olivares..., op. cit.; ID. y J.F. DE 
LA PEÑA, Memoriales y Cartas del Conde Duque de Olivares, Madrid, Alfaguara, 1978-1981. 
206 I.A.A. THOMPSON, «Aspectos de la organización naval...», op. cit. 
207 AGS, GYM, leg. 885, 18/05/1623, Junta de Galeras. 
208 Por ejemplo AGS, EST, leg. 1935, doc. 91, 08/03/1620, Carlo Doria a Felipe III.  
209 Carlo Doria propuso por ejemplo en 1615 que los asentistas sirviesen con una sola galera (excepto él y los Spinola que 
servían con galeras propias), «porque como el Principe Doria su padre lo fundava, tendría Vuestra Majestad más personas 
que le sirviesen y que siendo las patronas las que andan malarmadas se remedería» (Ibid., GYM, leg. 808, 13/02/1616, 
Junta de Galeras). 
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pudiera mantener muchas galeras. Por otro lado, los asentistas tenían un perfil naval cada vez menos 
marcado, mientras que parte de los que lo tenían (como los Centurione, Grillo, o De Marini) se habían 
desentendido de la navegación. Con este tipo de argumento, los Doria defendían también sus 
intereses. Se aseguraban que nadie tuviese más galeras que ellos, a la vez que promovían la entrada 
de miembros de la familia210. De hecho, la medida no se debía de aplicar a Doria («por ser la persona 
que es»), que podría seguir con sus tres galeras. La Junta también mostró sus dudas acerca de Battista 
Serra, un gran financiero cuyas galeras eran consideradas como «de las mejores que sirven». Se 
descartó un tratamiento de favor, aunque sí se le propondría poner en cabeza de la segunda galera, a 
un pariente o «deúdo» suyo.  

A pesar de la aprobación de esta reforma, su aplicación tardó en concretarse. A finales del año 
no se había aún definido qué galeras que se iban a reformar, y todo se paralizó después de que Filiberto 
de Saboya (el Capitán General de la Mar) falleciese en agosto de 1624211. Sobre todo, los asentistas 
se mostraron opuestos a la reforma y presionaron para que esta se aplazara. En 1625, sostuvieron que 
se enfrentaban a problemas inmediatos que era necesario solventar de forma previa a cualquier 
reforma de la escuadra. De otro modo, aseguraban, existía el riesgo de que no pudiesen servir con sus 
galeras, lo cual podía tener graves consecuencias en el contexto de la guerra en el norte de Italia (con 
el estallido de las hostilidades entre Génova y Saboya). En este contexto, la Junta aplazó la reforma 
y las conversaciones se centraron en las exigencias inmediatas de los asentistas212. Los asentistas se 
quejaban de que se les pagaba cada vez más en vellón, lo cual hacía peligrar la financiación de sus 
empresas. Y aún más desde que el coste del premio vellón/plata había aumentado en el mercado 
secundario. Solo se pudo encontrar un acuerdo prometiendo a los asentistas plata procedente de la 
última flota de Indias, además de una indemnización por el vellón. Sin embargo, y por primera vez 
desde principios del siglo XVI, los asentistas aceptaron prorrogar los asientos solo para un año más. 
La reforma de la escuadra fue de este modo aplazada sine die para asegurar la continuidad de unos 
asentistas que ya no se querían comprometer a servir a la Corona a medio plazo. Indudablemente, se 
estaba abriendo una nueva etapa en la historia de la escuadra de los asentistas de Génova. 

Al mismo tiempo, la escuadra perdió algo de consistencia y efectividad en el mar. Entre 1620 
y 1625, se multiplicaron las bajas de asentistas. En el verano 1621, Marco Centurione tuvo que 
abandonar la escuadra después de ser condenado a muerte por el Auditor General de la Flota, por 
haber agredido a un capitán de la infantería española. Aunque Centurione obtuvo la gracia regía años 
más tarde, el asentista nunca pudo reincorporarse a la escuadra213. La escuadra ya no contaría con la 
contribución de los Centurione, una de las familias que había jugado un papel determinante en su 
desarrollo. A continuación, otras familias abandonaron el negocio mientras llevaban ya años 
prestando servicios de dudosa calidad. En 1625, Gio. Tommaso Cambi tuvo que dejar su asiento 
debido, según aseguró el interesado, a los impagos de la Corona. A principio de 1624 la Patrona ya 
no podía navegar, y al año siguiente quedó claro que la Capitana tampoco estaba en grado de seguir 
adelante. Los dos buques que dejó eran «ynutiles», las galeras casi no llevaban pertrechos, y quedaba 
poca tripulación214. Pocos meses después falleció Giacomo de Marini, quién había previamente 

                                                 
210 El argumento era de hecho dudoso, porque la calidad del servicio prestado dependía sobretodo de los lugartenientes y 
capitanes nombrados, así como de la capacidad de crédito de los asentistas. Las galeras de Ambrogio Spinola, Battista 
Serra, o Bartolomeo Spinola fueron siempre de las mejores, aunque ellos nunca estuvieron a su mando. 
211 AGS, GYM, leg. 912, 26-28/09/1625, Junta de Galeras. 
212 Ibid., e Ibid., 23-27/12/1625, Consulta de la Junta de Galeras. 
213 ASB, PAL, ser. V, n. 1, Copia del processo. 
214 AGS, GAL, leg. 29.  
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decidido dejar el asiento de galeras, probablemente para dedicarse al nuevo contrato que había 
firmado en 1623 para el suministro y la gestión de ocho galeones destinados a la Carrerra de Indias215. 
Señal del empeoramiento de sus servicios, las galeras que dejó estaban en muy mal estado, sobre todo 
la Patrona, cuyo buque no se podía utilizar. Según Doria, De Marini como Cambi se habían arruinado 
debido al vellón216. Todas estas bajas eran significativas de una cierta tendencia. El caso de 
Centurione atestó de aquella falta de disciplina que Olivares no dejaba de denunciar en sus escritos y 
deliberaciones. En cuanto a Cambi, y aunque es probable que nunca había tenido el perfil adecuado 
para servir como asentista, fue significativo de las crecientes dificultades financieras que los 
asentistas experimentaban debido al deterioro del mercado financiero y monetario en Castilla. 
Respecto a de Marini, resulta difícil no leer su cambio de inversión como una señal del menor grado 
de atracción que empezaba a tener el negocio de los asientos de galeras. A partir de 1625, de hecho, 
ya no llegaba casi ninguna oferta por parte de potenciales asentistas de galeras genoveses. 

Para solventar estas bajas, el gobierno no tuvo otra opción que apoyarse en un núcleo reducido 
de agentes a los que encomendó más responsabilidades. El principal fue el Capitán General Carlo 
Doria, a quién la Corona se dirigía cada vez que surgía algún accidente de fuerza mayor. En 1621 se 
atribuyeron las dos galeras de Marco Centurione, mientras en 1626 se le encomendó la construcción 
de las dos galeras que debían de substituir a las de Cambi. Mientras tanto, fue un hombre de confianza 
suyo, Riccardo Petriccioli, el encargado de mantener la chusma de las dos unidades (1625-1626). 
Aunque ejecutó las órdenes, Doria manifestó en alguna ocasión las dificultades que eso le suponía217. 
Prefirió de hecho no quedarse gestionando estas dos últimas galeras. A finales de 1626, se traspasaron 
a Silvestre Grimaldi. Al mismo tiempo, Bartolomeo Spinola, uno de los banqueros más importantes 
de la época, se hizo con el asiento de De Marini. Entre 1625 y hasta principio de los años 1640, la 
escuadra quedó en las manos de este núcleo de asentistas compuesto por muy grandes emprendedores 
que eran capaces de mantener las galeras en tiempos adversos. Estos fueron Carlo Doria, Bartolomeo 
Spinola, Battista Serra (y su sobrino Stefano), Agostino Spinola (q. Ambrogio), y el menos conocido 
Silvestro Grimaldi.  

En estas circunstancias, la idea del gobierno no era ya de reformar la escuadra, sino de 
mantenerla en pie conservando a estos asentistas a su servicio. Entre el alza de los gastos necesarios 
por la multiplicación de los frentes bélicos, y la alteración de la base de sus ingresos (debido a la 
reducción de la plata americana, la degradación del mercado monetario y la crisis de la economía 
doméstica), la Corona tenía poco margen para fomentar la restauración de una escuadra que, además, 
seguía sin constituir una prioridad en la agenda imperial. Por lo menos, las galeras siguieron con unos 
ingresos ordinarios regulares (en términos de valor nominal) puesto que se les siguió reservando una 
parte del subsidio. Fue gracias a estos fondos que la escuadra pudo seguir en pie y cumplir con parte 
de sus obligaciones. No obstante, las galeras llevaban cada vez menos tripulación, y siguieron hasta 
mediados de los años 1630 sin ningún contingente de infantería mientras los rivales y enemigos 
estaban cada vez mejor armados. En 1634, el duque de Alba explicó que la escuadra ya no podía 
arriesgarse a una confrontación contra los bajeles de Bizerta, por lo que procuraba evitarles enviando 
falucas por delante cada vez que se desplazaba218. Una situación que el ministro consideraba como 

                                                 
215 ACA, CDA, leg. 58, copia del asiento; AGS, GYM, leg. 928, 18/03/1626; Consulta de la Junta de Galeras,; Ibid., 
GAL, leg. 38, doc. 13. 
216 D. GOODMAN, Spanish naval power, 1589-1665. Reconstruction and defeat, Cambridge, Cambridge University Press, 
1997, p. 62. 
217 AGS, GAL, leg. 29; Ibid., GYM, leg. 912, 09/12/1625. 
218 Ibid., EST, leg. 3592, doc. 39, 14/10/1634, Consulta del Consejo de Estado.  
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una verdadera «indecencia», pero no se hizo nada concreto para resolver el problema. De una de las 
fuerzas dominantes del Mediterráneo, la escuadra se estaba convirtiendo en una escuadra menor.  

 En este contexto, el estallido en junio de 1635 del conflicto franco-hispánico supuso una 
prueba de fuego de la cual la escuadra se resintió muy duramente. A principio de la campaña de 1640, 
la escuadra solo contaba con once galeras, de las cuales solo ocho eran operativas. La ex-Capitana 
de Centurione, la Señora de Agostino Spinola y la Patrona de Stefano Serra habían tenido que 
quedarse en la darsena. La mayoría de los asentistas ya no se mostraban capaces de mantener la 
chusma necesaria, y tampoco renovaban los buques dañados219. Las cosas empeoraron aún más. A 
principio de 1641, cuatro galeras y dos navíos franceses capturaron la Capitana y la Patrona de 
Grimaldi a lo largo de Portvendres (Cataluña), mientras llevaban infantería de Colliures a Rosas220. 
En el verano siguiente, una parte de la escuadra fue enviada para poner fin al bloqueo naval que las 
fuerzas francesas (compuestas por unas 14 galeras y 32 naves) habían impuesto a Tarragona en el 
contexto de la guerra de Cataluña221. Seis galeras de la escuadra entraron el 4 de julio en el muelle de 
la ciudad, junto con otras lideradas por el Marqués de Villafranca. La operación logró su objetivo 
(levantar el asedio y aprovisionar Tarragona), y por primera vez desde mucho tiempo, los ejércitos 
de Olivares lograron un triunfo memorable sobre la Francia de Richelieu. Sin embargo, para la 
escuadra de Génova se trató de un verdadero desastre. Durante el combate, se perdieron cuatro de las 
seis galeras empleadas (dos de Doria, y las Patrona de Serra y Agostino Spinola), mientras que las 
dos otras (de Bartolomeo Spinola) salieron del muelle a mediados de agosto en muy mal estado (la 
Patrona ya no podría servir)222. A la salida de Tarragona, la escuadra apenas contaba con cinco 
galeras. Después de que en febrero de 1642 se perdiese la Capitana de Doria a lo largo de Blanes, se 
llegó a una situación aún más crítica. El propio Capitán General no tenía ya ni una sola galera (tuvo 
de hecho que asegurar a la Corona que, a pesar de ello, seguiría con su cargo y armaría nuevas 
unidades)223. Parte de la tripulación de la Capitana fue hecha prisionera en Barcelona durante siete 
meses, por lo que tampoco se podía contar con los mejores oficiales y marineros de la escuadra224.  

Ante tal delicada coyuntura, el duque de Tursi hizo un balance a finales de 1642, e informó 
que mientras la escuadra contaba con unas quince galeras al empezar la guerra, ahora solamente tenía 
cuatro. En el mejor de los casos, la escuadra podría salir para la próxima campaña con cinco galeras. 
Para el rearmamento de la escuadra, Doria pidió a la Corona que hiciese el máximo esfuerzo en dos 
ámbitos: reducir los pagos en vellón, y aumentar el suministro de forzados. No obstante, Doria se 
mostraba también resignado. Propuso tres posibles planes para restaurar la escuadra, que presentó el 
mismo como muy dificíles de aplicar. Uno era pedir la contribución financiera y naval de los Estados 
italianos («cossa tan ymposible», consideró), otro era que los ministros del rey en Génova lo hiciesen 
(algo que consideraba como «el medio más fácil y seguro», pero que costaría mucho dinero a la 
                                                 
219 AGS, GAL, leg. 10, fº 177-178, 20/05/1650; Ibid., leg. 35, doc. 510. 
220 AGS, GAL, leg. 34, doc. 287; ASM, ASCE, Corrispondenti Genova, b. 2, fasc. 27, 17/05/1641, Silvestro Grimaldi al 
duque de Módena; Ibid., fasc. 29, 14/02/1643, Gio. Battista Grimaldi al duque de Módena; A. SCHIAFFINO, Memorie di 
Genova (1624-1648), ed. de C. Cabella, Quaderni di storia e letteratura, 3, 1996, fº 173rº; C. FERNÁNDEZ DURO, La 
Armada española..., op. cit., vol. IV, p. 280. 
221 Sobre el asedio de Tarragona, véanse Ibid., p. 279-292; J. SANABRE, La acción de Francia en Cataluña en la pugna 
por la hegemonía de Europa (1640-1659), Barcelona, Real Academia de Bellas Letras de Barcelona, 1956; J.H. ELLIOTT, 
El Conde-duque..., op. cit., p. 673; M. GÜELL, El setge de Tarragona de 1641, Tarragona, Arola, 2003; R. CAMARERO, 
La guerra de recuperación de Cataluña (1640-1652), Madrid, Actas, 2015. 
222 AGS, GAL, leg. 10, 11, 32, 35, 36 y 38; AGS, EST, leg. 3606, doc. 89, 28/06/1651.  
223 Ibid., GAL, leg. 32. 
224 Fue por ejemplo el caso del propio capitán, Pasquale Brugnolo, uno de los exponentes de aquellas familias de altos 
oficiales que servían desde hace décadas en la escuadra. Ibid., leg. 11, fº 21, 12/02/1644. 
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Corona), y por último, existía la opción de que los asentistas se encargasen de ello, pero siempre y 
cuando se les pagasen como antes (algo para el cual «en tiempos tan trabajossos, no faltaran 
contradiçiones y dificultades»)225. De un cierto modo, Doria reconocía que, debido a las dificultades 
a las cuales se enfrentaban todos los actores involucrados, restaurar la escuadra a su nivel de antes 
era casi imposible.  

 Dicho esto, es cierto que el gobierno castellano y los asentistas lo intentaron. A partir de 1635 
y sobre todo después de Tarragona, se lanzó un programa de armamento naval. Bartolomeo Spinola 
hizo construir una galera (la Capitana, en 1637, después de haber substituido la Patrona en 1634), 
Stefano Serra otra (que se varó en octubre de 1640), Doria hizo construir dos (la Patrona en 1642 y 
la Santa Teresa en 1645), Agostino Spinola substituyó a otra después de Tarragona, y en 1644, Pablo 
Francisco Doria (substituto de Stefano Serra) y Paolo y Giacomo María Spinola (substitutos de 
Bartolomeo Spinola) se comprometieron cada uno a hacer construir una nueva galera, lo que hicieron 
efectivamente226. Después de Tarragona, la Corona analizó de cerca el asunto y convocó juntas 
dedicadas a la cuestión227. También se comprometió a seguir contratando a los cuatro asentistas que 
le quedaban, firmando con ellos (excepto Agostino Spinola) nuevos contratos (en 1644). En estos 
nuevos asientos, la Corona asumió los gastos de construcción de dos galeras, exigió que se 
dispusiesen de 260 remeros por galera ordinaria, e hizo algunas concesiones financieras a los 
asentistas228. Además se tomaron medidas administrativas para fomentar un mayor control sobre la 
escuadra, lo cual pasó por conferir mayores prerrogativas al Capitán General de la escuadra, así como 
a los veedores y contadores229.  

Sin embargo, los esfuerzos realizados por ambas partes fueron insuficientes para que la 
escuadra volviese al estado que tenía antes del inicio de las hostilidades. La Corona no tenía la 
capacidad para crear incentivos lo suficientemente positivos como para que todos los asentistas se 
mostrasen interesados, y se esforzasen, en servir en ellas. Lo decidido en 1642 (y las concesiones en 
los contratos de 1644) fueron muy por debajo de lo esperado. Las autoridades castellanas no tenían 
realmente la capacidad para mejorar la situación y como consecuencia, no conseguían compensar el 
clima adverso en el cual los asentistas debían de operar. Debido a la crisis financiera y monetaria que 
atravesaba la Corona, la calidad de los pagos era cada vez peor, mientras que por otro lado, las 
condiciones del mercado mediterráneo eran más difíciles para los asentistas230. Además, los riesgos 
navales habían aumentado mucho desde el inicio de las hostilidades. La mayoría de los asentistas o 
bien dejaron de servir (como los Grimaldi o los Serra), o lo siguieron haciendo, pero con menos 
unidades contratadas (como los Doria o los Spinola). En cualquier caso, los asentistas que se quedaron 
mostraban ciertas dificultades. De forma significativa, los genoveses estaban ahora más interesados 
por entrar en la escuadra de Cerdeña. Fue allí que Giovanni Andrea II Doria fue encargado, a partir 
de 1637, de formar la nueva escuadra. Fueron varios los asentistas genoveses que entraron en ella231. 

                                                 
225 Ibid., EST, leg. 3597, doc. 115, memorial (sin fecha) de Carlo Doria. 
226 Ibid., GAL, leg. 10-11; TABLA 1 (infra). 
227 Por ejemplo Ibid., EST, leg. 3597, 14/11/1642, consulta del Consejo de Estado. 
228 AGS, GYM, leg. 839. 
229 Ibid., leg. 11, fº 5-6 y 8, 22/01/1644, cedulas; Ibid., fº 7, 04/02/1644, cedula. 
230 Véase por ejemplo la correspondencia de Giovanni Antonio Sauli, gestor de las galeras de los Doria en los años 1640 
(citado en  L. Lo BASSO, Uomini da remo..., op. cit., p. 307-308). 
231 Ibid., p. 304-308. 
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Incluso asentistas de la escuadra (como Stefano Serra o Silvestro Grimaldi), mostraron en aquellos 
años su interés por transferir sus galeras allí232. La escuadra de Génova había dejado de ser atractiva.  

En esta historia contó también la actitud de la Corona. La falta de apoyo a la escuadra no fue 
solamente una cuestión de capacidad financiera. Ya no se consideraba a dicha escuadra como un 
elemento clave del sistema de defensa naval, y era algo que se sabía en la capital ligur. Algunos gestos 
no habían gustado en Génova, donde se culpaba a la Corona de haber abandonado a la escuadra. 
Después de que en 1647 el gobierno de Madrid relegase la escuadra de Génova como la última en la 
jerarquía de las escuadras regías, Carlo Doria escribió al rey lo siguiente: 

«Ha llegado nueba de la declarazion que Vuestra Majestad ha sido servido de 
mandar hazer de la prezedenzia de las esquadras, y como he servido a Vuestra 
Majestad 62 años y 48 de General y soy el mas antiguo criado que Vuestra Majestad 
tenga, no olvidando lo que he visto siempre en su Real Armada [...] esto me fuerza 
a suplicar a Vuestra Majestad lo que yré diziendo. Señor de muchos años a esta parte 
algunos ministros de Vuestra Majestad han querido desazer y maltratar las galeras 
que Vuestra Majestad tiene en este puerto, y aun a las personas que le sirven, y a lo 
que veo han salido con ello con esta declarazion. La esquadra de Genova es la mas 
antigua que Vuestra Majestad tenga, ha tenido gran parte en los felizes suçessos que 
su Real Corona ha conseguido en las conquistas de Italia, los sujetos que la han 
governado han sido estimados de Vuestra Majestad, honrandoles y manteniendolos 
en puesto superior, haviendo sido el Principe Andrea empleado en Generalissimo de 
la mar [...] mi padre también tubo el mismo puesto, y en todos estos tiempos las 
armas de Vuestra Majestad ni fueron desarmadas, ni mal governadas por gracia de 
Dios. [...] El dia de la batalla Naval [de Lepanto] vea a quien se dio el cuerno 
isquierdo. [...] Si Vuestra Majestad me harà favor, y merced de mandar que se vean, 
y lean los decretos [...] conozera Vuestra Majestad con quanta justificazion 
represento lo que toca a esta esquadra, y que los ministros que votaron en ello no 
eran de los inferiores de aquellos tiempos [...] Yo señor faltando el marques de Santa 
Cruz por carta de Vuestra Majestad he mandado la Armada [...] y si Vuestra Majestad 
verà como le sirven las galeras en las partes a donde las tiene, conozera la diferenzia 
que hay de las unas a las otras [...] En caso que mi petizion no convenga suplicaré a 
Vuestra Majestad por lo que toca a mi casa lo que me obliga el ser criado de Vuestra 
Majestad sintiendo que a mi nieto le haya tocado lo que jamas Vuestra Majestad ha 
resuelto en este puerto»233. 

 El discurso era revelador de la trayectoría ascendiente y desciendente de la escuadra de 
Génova, a la vez que muestra como los propios protagonistas de la escuadra, eran muy conscientes 
de la falta de consideración que tenían ahora. Es probable que influyeran en este tipo de decisiones, 
las crecientes tensiones que habían animado las relaciones hispano-genovesas durante la última 
década. Años más tarde, se justificaría esta voluntad de limitar la escuadra de Génova, por la poca 
confianza que transmitía la república ligur234. Fuese como fuese, la crisis de la década de 1640 marcó 
el fin de una época. En la campaña estival de 1649, la escuadra contaba con ocho galeras, de las cuales 
solo seis estaban en grado de navegar. En total, la escuadra contaba solo con un poco más de 2.200 
hombres (350 oficiales y marineros, y 1.862 remeros)235. Al final de aquel año, falleció Carlo Doria, 

                                                 
232 Serra firmó en 1643 un asiento de galeras para servir en la escuadra de Cerdeña (AGS, GAL, leg. 10, fº 669-676, 
contrato del asiento, 27/11/1643). Grimaldi había incialmente mostrado la voluntad de reconstruir sus dos galeras, e 
intentado que sirviesen en la escuadra de Cerdeña (ASM, ASCE, Corrispondenti Genova, b. 2, fasc. 27, 15/08/1641, 
Silvestro Grimaldi al duque de Módena).  
233 AGS, EST, leg. 3602, doc. 168, Carlo Doria a Felipe IV, 05/05/1647. 
234 Ibid., leg. 3608, doc. 117, 31/01/1656, Consulta del Consejo de Estado. 
235 Ibid., leg. 3605, doc. 13, 30/06/1649-11/07/1649; Ibid., doc. 15, 21/08/1649. 



76 
 

 
 

uno de los últimos exponentes de aquella generación de genoveses que, a lo largo del último medio 
siglo, habían alcanzado el vértice de la jerarquía política, militar y financiera del imperio. Cómo en 
el sector de las finanzas, la extinción de la mayoría de estos exponentes marcó el fín de una época. 
En menos de diez años, fallecieron cuatro de los cinco asentistas que habían constituido la columna 
vertebral de la escuadra entre 1625 y 1640: Silvestro Grimaldi (1642), Battista Serra (1643), 
Bartolomeo Spinola (1644), y Carlo Doria (1649). Al mismo tiempo que se apagaba aquella 
generación, se cerraba el fin de un periodo para el sistema naval genovés que tomaría a partir de 
entonces, y como en el ámbito de las finanzas, una fisonomía del todo distinta de la que había 
predominado hasta entonces236. La escuadra seguiría en pie durante el siglo XVII e incluso hasta 
1715, aunque con pocas galeras, y menor protagonismo237. 

  

                                                 
236 Sobre el ocaso de esta generación, véanse C. ÁLVAREZ NOGAL, «Las compañías bancarias...», op. cit.;  
237 ID., Uomini da remo..., op. cit., p. 297-303. 
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CAPÍTULO 2. 
ASIENTOS Y ASENTISTAS DE GALERAS 
 

 
 

 

2.1. ¿Qué es un asiento de galeras?  

 La particularidad de la institución naval genovesa – predominantemente, de orden privado 
basado en el servicio remunerado a otro Estado – procedía de la participación de sus agentes privados 
en el mercado público del suministro y de la gestión de galeras generado por la Corona de Castilla a 
lo largo de los siglos XVI y XVII. Esta actividad se insertaba en el marco más amplio de la demanda 
pública de la monarquía, la cual contrataba empresas privadas para proveer a sus principales 
necesidades, especialmente en los ámbitos administrativos, financieros y militares.   

 Por definición, este tipo de contratación pública no se podía llevar a cabo sin un instrumento 
jurídico que estipulase las atribuciones y obligaciones de ambas partes. En la monarquía hispánica 
del antiguo régimen, lo que hoy en día se llamaría contrato público o contrato administrativo se 
denominaba «asiento»238. Bajo este nombre genérico, se hacía referencia a un contrato oneroso 
firmado entre un poder adjudicador (la Corona u otra institución pública) y un agente particular (el 
asentista), cuyo objeto era el suministro de bienes y la prestación de servicios (para la administración) 
a cambio de una retribución económica (para el proveedor)239. Como base jurídica del acuerdo, el 
contrato establecía de forma bilateral las normas que regirían el asunto desde su formalización hasta 
su extinción. No solamente se definía el servicio que el empresario debía de ejecutar y la 
remuneración que la administración tenía que abonarle, sino que se estipulaba toda una serie de 
prescripciones técnicas productoras de obligaciones y derechos para ambas partes (modalidades de 
pago, indemnizaciones, control administrativo, etc.). Debido a que la actividad contratada solía 
consistir en la delegación de una prerrogativa regía, y que su realización se podía enfrentar a la 
legislación prohibitiva de la Corona, el contrato solía introducir transferencias jurisdiccionales a favor 
del asentista. 

                                                 
238 En los diccionarios castellanos de la época moderna, el asiento suele ser meramente mencionado como un «contrato», 
un «concierto», una «conveniencia», etc. Véase por ejemplo S. de COBRARRUVIAS OROZCO, Tesoro de la lengua 
castellana, o española, Madrid, 1611, p. 98. Los manuales y tratados mercantiles proveen de definiciones más articuladas. 
Véanse por ejemplo G.D. PERI, Il negotiante, Venise, Giovanni Giacomo Hertz, 1662, parte I, p. 58-62; J.M. GONZÁLEZ 
FERRANDO, Negociación de cambios y asientos. Un opúsculo de autor anónimo sobre asientos, cambios y contabilidad 
por partida doble, de finales del primer tercio del siglo XVII, Madrid, Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 
1993, particularmente p. 158-165. Sobre la cualificación de los asientos como contratos administrativos, véase R. 
CARANDE, Carlos V y sus banqueros..., op. cit., vol. III, p. 5. 
239 Para una definición de contrato público, tal como se ha utilizado aquí, véase por ejemplo F.J. ESCRIHUELA MORALES, 
La contratación del sector público: especial referencia a los contratos de suministro y de servicios, Madrid, La Ley, 
2007, p. 108.  
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 Por extensión semántica, era recurrente que el término de asiento no designase tanto el 
contrato en sí mismo como el objeto de la obligación reciproca contenido en él. En este segundo 
sentido, la palabra hacía más bien referencia a la prestación que se había contratado entre ambas 
partes. De este modo, se utilizaba el vocablo de asiento para mencionar un préstamo financiero, un 
suministro de esclavos o una realización de obras que se había contratado por asiento. Desde el punto 
de vista de la administración, los asientos se entendían sobre todo como el conjunto de las tareas que 
se delegaban a agente privados. Por parte del asentista, se consideraban más bien como una inversión 
económica cuya demanda no procedía del mercado privado, sino de una institución pública. La firma 
puntual de un contrato público implicaba la ejecución de un servicio administrativo y la generación 
de un negocio para un tiempo determinado, en la mayoría de los casos, de unos meses a varios años. 

 A lo largo de los siglos XVI y XVII, el uso creciente de estos contratos públicos generalizó 
más aún el sentido de la palabra y la convirtió en un concepto utilizado para designar una forma de 
organización administrativa propia. El asiento hacía entonces referencia a un tipo de gestión indirecta 
caracterizada por la delegación de actividades públicas a agentes particulares no afectos al gobierno. 
Como forma de gobierno mediante delegación, el sistema de los asientos se distinguía 
fundamentalmente de la administración directa. En este caso, las actividades públicas estaban 
llevadas a cabo por los oficiales y los organismos propios del Estado, el cual ejercía directamente su 
autoridad sobre las operaciones de financiación, control y ejecución. Las cuentas de la operación 
corrían a cargo de la hacienda real240. Entre estos dos métodos (asiento y administración directa), 
existían una multitud de configuraciones intermediarias. La factoría era una de las más importantes 
de ellas. Se caracterizaba por el hecho de que se nombraba factor general a un agente económico de 
alta solvencia encargado de tratar por cuenta y riesgo de la Monarquía. El hombre de negocios ponía 
a disposición de la Corona su capacidad de gestión financiera y su conocimiento del mercado, trabajo 
por el cual cobraba una remuneración fija241. En comparación con los otros métodos, el asiento se 
caracterizaba por un mayor grado de delegación que llevaba a la gestión privada de los servicios y 
recursos públicos, aunque quedase siempre bajo tutela estatal.  

 

2.1.2. Los asientos de galeras: número y temporalidad  

 El estudio de estos contratos resulta imprescindible para entender los fundamentos 
institucionales que regían el funcionamiento de la escuadra de los particulares genoveses. Esta 
escuadra no era ni más ni menos que la suma organizada de las galeras que genoveses suministraban 
y gestionaban mediante contratos públicos firmados con la monarquía. Es por esta característica que 
se puede definir el sistema naval genovés, como una institución de orden privado basada en el servicio 
remunerado a otro Estado. Cómo lo han puesto de manifiesto estudios de referencia sobre la 

                                                 
240 Sobre el debate entre administración directa y asiento: I.A.A. THOMPSON, Guerra y decadencia..., op. cit. 
241 Sobre la factoría, véanse: E. HERNÁNDEZ ESTEVE, «Las cuentas de Fernán López del Campo, primer Factor General 
de Felipe II para los reinos de España (1556-1560)», Hacienda Pública Española, 87, 1984, p. 85-105 ;  C. SANZ AYÁN, 
Los banqueros de Carlos II, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1989, p. 35-40 y 175-193; ID., «El abastecimiento de 
pertrechos navales a la Monarquía Hispánica durante el siglo XVII», en ID., Estado, monarquía y finanzas. Estudios de 
Historia financiera en tiempos de los Austrias, Madrid, Centro de estudios políticos y constitucionales, 2004, p. 79-103; 
C. ÁLVAREZ NOGAL, «El factor general del Rey y las finanzas de la monarquía hispánica», Revista de Historia 
Económica, XVII/3, 1999, p. 507-539; ID., «La factorerie générale du roi dans les finances de la monarchie espagnole au 
milieu du XVIIe siècle», en A. DUBET y J.P. LUIS (ed.), Les financiers et la construction de l’État, op. cit., p. 33-50; ID., 
«Centralized Funding of the Army in Spain: The Garrison Factoría in the Seventeenth Century», en J. FYNN-PAUL (ed.), 
War, Entrepreneurs, and the State in Europe and the Mediterranean, 1300-1800, Leiden-Boston, Brill, 2014, p. 235-259. 
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externalización del ejercicio de la guerra, el contrato público era el instrumento clave que utilizaban 
los Estados de la época moderna para determinar las normas relativas a la delegación de sus 
prerrogativas regías242.  

A pesar de su relevancia, estos asientos de galeras no han sido aún el objeto de ningún análisis 
pormenorizado. Es cierto que no ha faltado interés por el primer contrato firmado entre Andrea Doria 
y Carlo V, pero la mayoría de los estudios se extendieron más bien sobre sus implicaciones políticas 
y diplomáticas243. En cuanto al resto de los contratos de galeras que se firmaron a lo largo de los 
siglos XVI y XVII, disponemos de algunos trabajos antiguos y de interesantes aportaciones 
recientes244. Aun así, se sabe aún muy poco sobre este tipo de contratos. Tampoco ayudan los estudios 
seriales de los asientos firmados por Castilla, ya que la metodología empleada excluyó siempre a los 
asientos que no eran de dinero245. Para llenar este vacío y entender mejor las reglas contractuales del 
juego establecido, se ha compilado y procesado de forma sistemática los contratos firmados por los 
asentistas de la escuadra de Génova (siglo XVI – mitades del XVII). Una síntesis de estos resultados 
está presentada en la TABLA 1, donde aparecen los 34 contratos identificados. Podemos considerar 
que estos asientos representan la totalidad de los contratos firmados entre la Corona de Castilla y los 
asentistas de la escuadra de Génova entre 1528 y 1645. El carácter no exhaustivo de los resultados se 
explica sobre todo por la falta de una serie archivística unitaria, tal y como existe para los asientos de 
dinero contratados a partir del año 1566246. Los datos compilados no toman en consideración los 
contratos firmados por los asentistas que servían en la escuadra de Génova, pero que eran 
remunerados por el reino de Nápoles (caso de los Sauli, De Mari, Cicala, y De Marini).  

                                                 
242 Véanse Ibid.; J. GLETE, Warfare at Sea..., op. cit.; y sobretodo D. PARROTT, The Business of War. Military Enterprise 
and Military Revolution in Early Modern Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 2012. 
243 C. BORNATE, «I negoziati...», op. cit.; V. de CADENAS Y VINCENT, El protectorado..., op. cit.; A. PACINI, La Genova 
di Andrea Doria..., op. cit., p. 49-61 y 148-199; M. SIRAGO, «I Doria, signori del mare..., op. cit. 
244 Véanse C. FERNÁNDEZ DURO, La Armada española desde la unión de los reinos de Castilla y de Aragón, vol. I-V, 
Madrid, Tip. Sucesores de Rivadeneyra, 1895, y C. MANFRONI, Storia della marina italiana, vol. III, Roma, Forzani e C. 
tipografi del Senato, 1897. Para unas contribuciones recientes, véanse L. LO BASSO, Uomini da remo..., op. cit., p. 267-
311; ID., «Gli asentisti del re...», op. cit.; ID., «Una difficile esistenza...», op. cit. Véase también J.F. GUILMARTIN, 
Gunpowder and Galleys. Changing Technology and Mediterranean Warfare at Sea in the Sixteenth Century, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1974, p. 25-34. 
245 Por ejemplo R. CARANDE, Carlos V y sus banqueros..., op. cit.; C. SANZ AYÁN, Los banqueros de Carlos II..., op. cit.; 
A. MARCOS MARTÍN, «España y Flandes...», op. cit.; M. DRELICHMAN y H.J. VOTH, Lending to the Borrower..., op. cit. 
246 No parece, salvo alguna posible excepción, que dichos asientos se encuentren en la serie «Asientos y factorías» del 
fondo «Contadurías Generales» del Simancas. Se ha realizado un sondeo para los años en los cuales se firmaron muchos 
asientos de galeras (1594, 1612, 1629, 1639), sin encontrar a ninguno. Véanse AGS, CCG, leg. 91, 107, 123 y 133.  
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TABLA 1:  Los asientos de galeras de la escuadra de Génova (1528-1650) 

Ref.
As.a 

Fecha del 
contrato 

Nombre del asentista 
de galeras 

Tipo 
asiento 

Cuantía 
galeras 

Dura. 
contr. 

Pago por 
galera 

Sueldo 
asentista 

Sueldo 
teniente 

Intereses 
anuales 

Export. 
plata 

Export. 
trigo 

Export. 
bizcocho 

Premio  
plata 

Premio 
trigo 

Premio 
vellón 

Premio 
conduc. 

Sumin. 
forzados 

Gente de 
cabo 

Gente de 
remo 

Const. 
galer. 

 
       (núm.)b (años) (duc.)c (duc.) (duc.) (%) (duc.)d (slm.)de (ql.)e (duc.)e (duc.)e (%) (%)  (núm.)e (núm.)e (núm.)e (núm.) 

1 10/08/1528 Andrea Doria Noleggio 12 2 6.000 0 0 n.d. 0 5.000* 0 n.d. 0 0 0 0 n.d. n.d. 0 

2 18/03/1530 Andrea Doria Noleggio 15 2 6.000 0 0 n.d. 0 3.000* 0 n.d. 0 0 0 0 n.d. n.d. 0 

3 26/03/1532 Andrea Doria Noleggio 15 2 6.000 0 0 n.d. 0 6.000* 0 n.d. 0 0 0 0 n.d. n.d. 0 

4 31/05/1539 Andrea Doria Noleggio 19+1 2 6.000/9.000 0 0 n.d. 0 300 0 n.d. 0 0 0 0 n.d. n.d. 0 

5 31/12/1563 Gian Andrea Doria Noleggio 11+1 2 6.000/9.000 0 0 14%*14
% 

6.000/ 
9.000 300 0 n.d. 0 0 0 0 65 n.d. 0 

6 08/03/1566 Gian Andrea Doria Noleggio 11+1 2 6.000/9.000 5.000 1.500 14%*14
% 0 350/525 0 6.000* 0 0 0 150* 65 n.d. 0 

7 08/03/1568 Gian Andrea Doria Noleggio 10+2 3 6.000/9.000 6.000 2.000 14%*14
% 0 350/525 n.d. 6.000* 0 0 0 200* 50/75 164-192 0 

8 09/04/1568 Nicolò y Agostino 
Lomellini Noleggio 4 3 6.000 0 0 14%*14

% 12.500 300 n.d. 375 0 0 0 10 50 164 0 

9 09/04/1568 Luciano Centurione Noleggio 4 3 6.000 0 0 14%*14
% 12.500 300 n.d. 375 0 0 0 10 50 164 0 

10 27/05/1594 Gio. Ant.º de Marini Appalto 2 3 6.000 1.000 500 14%*14
% 12.500 300 1.000 375 0 0 0 15 50 164 0 

11 27/05/1594 Cosimo Centurione Appalto 3 3 6.000 1.000 500 14%*14
% 12.500 300 1.000 375 0 0 0 15 50 164 0 

12 27/05/1594 Her. Agabito Grillo Appalto 2 3 6.000 1.000 500 14%*14
% 12.500 300 1.000 375 0 0 0 15 50 164 0 

13 04/10/1597 Ambrogio Spinola Noleggio 4 3 6.000 1.000 500 14%*14
% 12.500 300 1.000 375 0 0 0 15 50 164 0 

14 21/08/1605 Federico Spinola Appalto 2 3 6.000 1.000 500 14%*14
% 12.500 300 1.000 375 0 0 0 15 50 164 2 

15 17/05/1607 Carlo Doria Nol./App. 4 3 6.000/9.000 1.000 500 14%*14
% 12.500 300 1.000 1.846* 0 0 0 15 50 164-350 2 

16 16/06/1612 Federico Spinola Appalto 2 4 7.700 1.000 500 12% 14.200 300 1.000 426 1.000 3% 0 15 50 200 0 

17 14/06/1612 Adamo Centurione Appalto 2 4 7.700 1.000 500 12% 14.200 300 1.000 426 1.000 3% 0 15 50 200 0 

18 16/06/1612 Giacomo de Marini Appalto 2 4 7.700 1.000 500 12% 14.200 300 1.000 426 1.000 3% 0 15 50 200 0 

19 16/06/1612 Carlo Centurione Appalto 3 4 7.700 1.000 500 12% 14.200 300 1.000 426 1.000 3% 0 15 50 200 0 

20 31/12/1613 Ambrogio Spinola Noleggio 4 4 7.700 1.000 500 12% 14.200 300 1.000 426 1.000 3% 0 15 50 200 0 

21 31/12/1613 Carlo Doria Noleggio 3 4 7.700/11.667
/14.583 0 0 12% 0 350 1.000 2.611* 1.166 3% 0 15 50/75 200-350 0 
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FUENTES: ADGG, PAL RP, foglz. 7, doc. 74; AGS, EST, leg. 444, 445 y 459; Ibid., leg. 1362, doc. 4; Ibid., leg. 1931, doc. 403; Ibid., leg. 1932, doc. 86 y 89; Ibid., CMC III, leg. 629, 
773, 806, 839, 1357, 1385, 1544, 1557; 1558, 1885/1-2; 2675/12, 2994, 3015/1 y 3142/36; Ibid., CGG, leg. 3022, doc. 98; Ibid., GYM, leg. 839; MNM, SDB, ms. 396, doc. 1, 7, 10, 20, 
35, 37-43, 46, 57 y 66; BNE, ANT, imp. R/38458; ASCG, ADP, Eredità private, n. 412. Agradezco a Luca Lo Basso por haberme facilitado este último documento.

a A continuación, se utilizará este número para hacer referencia a cada asiento.  
b En el caso de contratación de galeras reforzadas (o «bastardas»), se ha indicado el número total de naves de la forma siguiente: «x [galeras] + y [galeras reforzadas]». 
c El valor de la remuneración y de las compensaciones difería en cuando se contratase a la vez galeras ordinarias o reforzadas. Se ha mencionado la diferencia de la forma 
siguiente: «x [valor por galera ordinaria] / y [valor por galera reforzada]» 
d Las cantidades de sacas, premios y número de gente de mar señaladas son valores expresados por año y por galera contratada. En el caso de contratación de galeras ordinarias 
y reforzadas, no ha sido siempre posible ajustar la cantidad total a su equivalencia por galera. En este caso, se ha mencionado el valor total seguido por un «*». 

                                                 

                     

Ref.
As.b 

Fecha del 
contrato 

Nombre del asentista 
de galeras 

Tipo 
asiento 

Cuantía 
galeras 

Vig. 
contr. 

Sueldo por 
galera 

Sueldo 
asentista 

Sueldo 
teniente 

Intereses 
anuales 

Export.  
plata 

Export. 
trigo 

Export. 
bizcocho 

Premio  
plata 

Premio 
trigo 

Premio 
vellón 

Premio 
conduc. 

Sumin. 
forzados 

Gente de 
cabo 

Gente de 
remo 

Const.
galer.  

       (núm.)c (años) (duc.)d (duc.) (duc.) (%) (duc.)e (slm.) de (ql.)e (duc.)e (duc.)e (%) (%) (núm.)e (núm.)e (núm.)e (núm.) 

22 23/12/1629 Carlo Doria Noleggio 3 4 8.300/12.267
/15.183 0 0 12% 0 350 1.000 2.611* 1166 Fijo 2% 15 50/75 200-350 0 

23 23/12/1629 Battista Serra Appalto 2 4 8.300 1.000 500 12% 14.200 300 1.000 426 1.000 Fijo 2% 15 50 200 0 

24 23/12/1629 Bartolomeo Spinola Appalto 2 4 8.300 1.000 500 12% 14.200 300 1.000 426 1.000 Fijo 2% 15 50 200 0 

25 23/12/1629 Agostino Spinola Noleggio 4 4 8.300 1.000 500 12% 14.200 300 1.000 426 1.000 Fijo 2% 15 50 200 0 

26 23/12/1629 Silvestro Grimaldi Appalto 2 4 8.300 1.000 500 12% 14.200 300 1.000 426 1.000 Fijo 2% 15 50 200 0 

27 14/06/1639 Carlo Doria Noleggio 3 4 8.300/12.267
/15.183 0 0 12% 0 350 1.000 2.611* 1166 Merca. 3,50% 15 50/75 200-350 0 

28 14/06/1639 Battista Serra Appalto 2 4 8.300 1.000 500 12% 14.200 300 1.000 426 1.000 Merca. 3,50% 15 50 200 0 

29 14/06/1639 Bartolomeo Spinola Appalto 2 4 8.300 1.000 500 12% 14.200 300 1.000 426 1.000 Merca. 3,50%. 15 50 200 0 

30 14/06/1639 Agostino Spinola Noleggio 3 4 8.300 1.000 500 12% 14.200 300 1.000 426 1.000 Merca. 3,50% 15 50 200 0 

31 14/06/1639 Silvestro Grimaldi Appalto 2 4 8.300 1.000 500 12% 14.200 300 1.000 426 1.000 Merca. 3,50% 15 50 200 0 

32 22/06/1644 Carlo Doria Noleggio 3 4 8.300/12.267 
/15.183 0 0 12% 0 350 1.000 2.611* 1166 Merca. Fact. E. -

1%. 15 75/50 260-350 0 

33 17/08/1644 Pablo Francesco 
Doria Appalto 2 4 8.300 1.000 500 12% 14.200 300 1.000 426 1.000 Merca.    Fact. E. -

1% 15 50 260 0 

34 26/10/1644 Paolo y Giacomo 
María Spinola Appalto 2 4 8.300 1.000 500 12% 14.200 300 1.000 426 1.000 Merca. Fact. E. -

1% 15 50 260 1 
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 Lo primero que indican estos datos es que entre el siglo XVI y la primera mitad del XVII, se 
firmaron pocos asientos de galeras. Se ha estimado por ejemplo que entre 1566 y 1596 la Corona 
contrató con sus banqueros 416 asientos de dinero, mientras que durante los dos siglos de dominación 
Habsburgo, la cifra superó los 1.500247. Es cierto que el alcance de los asientos de dinero era mayor 
en muchos aspectos, pero esa no es la principal explicación. Durante el período considerado (1528-
1645), el servicio de la escuadra de Génova fue continuo y todas las galeras (con una media anual 
superior a 15 unidades) se contrataron siempre por asiento (excepto las de Marcello Doria). Dado que 
el período de vigencia de los contratos oscilaba entre 2 y 4 años, el número de asientos que 
teóricamente tenían que haberse firmado entre 1575 y 1645 alcanza una cifra superior al 110. Se 
firmaron apenas 25. Esta particularidad se explica fundamentalmente por la flexibilidad con la cual 
la Corona y los asentistas llevaban a cabo el proceso de contratación. En principio, las situaciones en 
las cuales el asentista tenía que firmar un contrato eran dos: 1. cuando el agente se había puesto de 
acuerdo con las autoridades para empezar a servir con las galeras (contrato inicial); y 2. cuando se 
comprometía a seguir el asiento una vez expirado el contrato anterior (contrato de renovación). El 
estudio de ambas situaciones demuestra que en ninguno de estos casos la firma de un nuevo contrato 
era sistemática, y que incluso, era algo poco frecuente. 

 Respecto a la primera situación, existen ejemplos que muestran como algunos asentistas 
firmaron un contrato justo al entrar en la escuadra. Federico Spinola firmó por ejemplo en 1605 un 
asiento para dos galeras que debía hacer construir y gestionar a continuación248. En su caso, firmar 
un contrato era casi imprescindible, pues era necesario definir las condiciones de un suministro que, 
por definición, era único. Sin embargo, la incorporación de un asentista de galeras no implicaba 
generalmente el suministro de galeras nuevas. Lo habitual era que el nuevo agente se encargase de la 
gestión de navíos que otro asentista dejaba libres. En estas circunstancias, no se consideraba necesaria 
la firma de un nuevo asiento, pues simplemente se emitía una cedula de traspaso a favor del nuevo 
titular. Así se hizo por ejemplo entre Adamo Centurione y su sobrino Luciano en 1566, entre Giovanni 
Andrea y su hijo Carlo en 1595, entre Giacomo Antonio De Marini y su hijo Giacomo en 1605, o 
entre Battista Serra y su sobrino Stefano en 1638249. Ocurría lo mismo incluso cuando el traspaso se 
hacía entre individuos sin vínculos familiares directos. Se procedió por ejemplo de esta forma cuando 
Gio. Tommaso Cambi tomó en asiento las galeras gestionadas hasta entonces por Adamo Centurione 
(en 1616), o cuando Bartolomeo Spinola prosiguió el asiento de Giacomo de Marini (en 1626)250. El 
nuevo titular seguía casi siempre con las mismas condiciones que el anterior251. Es cierto que en 
algunos casos especiales, no se pudieron aplicar las mismas cláusulas que las estipuladas con el 
asentista anterior. En 1582, cuando Gian Andrea Doria vendió 10 de sus 12 galeras al rey para que 
tres nuevos asentistas sirviesen con ellas. Debido al carácter excepcional del servicio otorgado por 
los Doria, el rey no quiso otorgarlas las mismas condiciones. Sin embargo, no se firmó ningún 
                                                 
247 M. ULLOA, La Hacienda Real..., op. cit.; C. ÁLVAREZ NOGAL, «El factor general del Rey...», op. cit., p. 508; M. 
DRELICHMAN y H.J. VOTH, «The Sustainable Debts of Philip II: A Reconstruction of Castile’s Fiscal Position, 1566-
1596», The Journal of Economic History, 70-4, 2010, p. 821 [813-842].  
248 Asiento n. 14. 
249 Para los Centurione, véase AGS, CMC III, leg. 2675/12, 26/04/1566, cedula; para los Doria, MNM, SDB, ms. 396, 
doc. 57, 07/08/1595, cedula; para los De Mari, AGS, EST, leg. 1932, doc. 60, 08/10/1605, cedula; para los Serra, Ibid., 
GAL, leg. 35, fº 517rº, referencia a la cedula del 23 de diciembre 1629 (la cual otorgó el derecho a Battista Serra de 
traspasar el asiento cuando quisiera), y a la escritura de traspaso del 12 de mayo 1638. 
250 Respectivamente Ibid., leg. 29, 10/09/1616; Ibid., CMC III, leg. 1885/2.  
251 Una de las formulas comúnmente utilizadas era la siguiente: «que el [Asentista B] me sirva con [las galeras] debajo lo 
capitulado en el según y de la manera que estava obligado a hazerlo el [Asentista A] y con las mismas condiçiones sin 
ynovar en nada» (por ejemplo Ibid., GAL, leg. 29, 10/09/1616, cedula de traspaso).  
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contrato. Se utilizó simplemente otro contrato de referencia (en este caso, el firmado por Luciano 
Centurione en 1568) como el instrumento jurídico que establecería las reglas entre la Corona y los 
asentistas252. En servicio desde 1582, los tres contratistas (Grillo, De Marini y Centurione) no 
firmaron ningún asiento hasta 1594.  

 La firma de un contrato era también en principio necesaria cuando un asentista se mostraba 
interesado en seguir con el negocio, una vez expirado su contrato anterior (contrato de renovación). 
Esta situación era muy común, pues como se verá más adelante, las tasas de renovación de los asientos 
eran muy elevadas. Cuando se terminaba el período de vigencia de un contrato, lo más frecuente era 
que el asentista prorrogase para un nuevo tiempo determinado. En sus primeros años de servicio, 
Andrea Doria renovó su asiento mediante la firma de nuevos contratos que introducían ligeras 
modificaciones253. Sin embargo, esta práctica casi desapareció en las décadas siguientes. Más que 
renovar sus contratos, los asentistas solían simplemente prorrogarles, manteniendo las mismas 
condiciones que las contenidas en el asiento anterior. Eso implicaba que no se firmaba un nuevo 
contrato, sino que simplemente, se emitía una cédula atestando de la prórroga del contrato254. Ambas 
partes ahorraban costes de gestión y largos tiempos de negociación. Incluso se llegó, a partir de 1594, 
a formalizar esta práctica. En los contratos firmados aquel año, se introdujo una cláusula en virtud de 
la cual el asiento se prorrogaría automáticamente para otro trienio en el caso de que ninguna de las 
dos partes hiciera constar una voluntad contraria en los cuatro meses precediendo la fecha de 
caducidad del contrato255. De la misma forma que el recurso al traspaso, el uso de la prorroga redujo 
de forma considerable el número de contratos firmados. Muchos ejemplos lo demuestran. Entre 1566 
y 1575, Nicolò y Agostino Lomellini (servían juntos) firmaron solo un contrato (en 1568); entre 1582 
y 1604, Gio. Antonio de Marini firmó igualmente uno solo (en 1594); entre 1595 y 1645, Carlo Doria 
firmó solo cinco (1607, 1613, 1629, 1639 y 1644). En todos los casos, el asiento había sido prorrogado 
una o varias veces. 

 A partir de ahí, se entiende que la temporalidad de los contratos era muy diferente de la de 
otros tipos de asientos. Porque no se negociaba a corto plazo las condiciones de cada asiento, el ritmo 
con el cual se cerraban contratos era mucho más lento y espaciado en el tiempo. Difería de la alta 
frecuencia con la cual se firmaban asientos de dinero. Esta diferencia tenía mucho que ver con la 
naturaleza del servicio contratado. El objeto de los asientos de dinero era un servicio financiero 
contratado a corto plazo. Dado que el servicio era variable, tenía necesariamente que ser determinado 
(lugar del suministro, cantidad del dinero, tasa de cambio, etc.). Lógicamente, esta determinación 
hacía el objeto de negociaciones. En el caso de las galeras, lo que se contrataba era más bien una 
actividad de gestión continua. Su objeto era en principio invariable. Debido a que la actividad iba a 
ser la misma que la acordada en asientos anteriores, no era tan necesario cerrar un contrato. Se 
consideraba que la renegociación de los contratos a intervalos cortos de tiempo supondría costes 
innecesarios para ambas partes. El objetivo principal de la monarquía no era introducir competencia, 
sino garantizar un servicio naval continuo mediante la contratación a largo plazo de un núcleo 
reducido de agentes (y familias) de confianza. Renegociar frecuentemente los contratos no era 
necesario para lograr este objetivo. Incluso hubiera podido ser contraproducente, ya que hubiera 
                                                 
252 MNM, SDB, ms. 396, doc. 46, cedula del 11 de septiembre 1582; AGS, CMC III, leg. 829. 
253 Asientos n. 2-4. 
254 Por lo tanto, no están incluidas las simples prorrogas (las que se producían sin cambio de las condiciones contractuales, 
y por lo tanto, sin nuevo contrato) en la recopilación de los asientos de la TABLA 1. 
255 Asientos n. 10-13. A partir de 1612, los plazos pasaron de cuatro a seis meses, mientras la vigencia de los contratos ya 
no era de tres años, sino de cuatro. Véanse asientos n. 16-34.  
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podido implicar una suspensión del servicio. Los costes de negociación eran elevados, y era más 
conveniente no hacerlo con mucha frecuencia (algo que ocurría con otros tipos de asientos, como por 
ejemplo los de la Cruzada). Para los agentes económicos, el asiento de galeras era también una 
inversión a medio plazo que requería la garantía de seguir con el asiento un período de tiempo lo 
suficientemente largo como para compensar la inversión inicial en capital. Abrir las negociaciones 
para la renovación de cada contrato hubiera también podido favorecer la entrada de nuevos 
competidores. Mucho mejor resultaba a los contratistas, unos procedimientos de contratación que 
favoreciesen los mecanismos de su renovación. Más que el beneficio a corto plazo derivado de la 
firma de un contrato ventajoso, ambas partes valoraban más la estabilidad de un sistema cuyas reglas 
solo cambiarían de vez en cuando.  

 Eso no quiere decir que el proceso de contratación era ajeno a cualquier proceso de 
negociación y de modificación de las condiciones contractuales. Simplemente, en vez de hacerse de 
forma repetida, individual y a corto plazo, se abrían ocasionalmente negociaciones generales que 
procedían a la renovación de la mayoría o de la totalidad de los contratos. Las discusiones solían 
tardar varios años y eran el objeto de intensas negociaciones, ya que se sabía que el resultado 
consensuado quedaría vigente durante muchos años. El momento cristalizaba los motivos de 
insatisfacción que se habían acumulado durante los años precedentes, tanto por parte de la 
administración, como por parte de los asentistas. Se solía proceder a una revisión de todos o casi 
todos los contratos. Excluido el caso particular de los Doria, los términos negociados se aplicaban a 
todos los asentistas, ya que resultaría luego muy difícil negar a uno lo que se había concedido a otro. 
Una vez firmados, los contratos quedaban en vigor hasta la siguiente renovación general. A partir de 
la segunda mitad del siglo XVI, se procedió de esta forma. Las renovaciones generales tuvieron lugar 
en los años: 1568, 1594-1597, 1612-1613, 1629, 1639 y 1644. Este procedimiento coincide con la 
cronología de los contratos presentados antes (TABLA 1): excepto los dos asientos de suministro de 
Federico Spinola en 1605 y de Carlo Doria en 1607, todos los contratos firmados a partir de 1568 con 
la Corona de Castilla se realizaron estos años. La temporalidad de los contratos está sintetizada 
gráficamente a continuación (FIGURA 10). Las líneas horizontales representan los grupos de galeras 
que pasaban sucesivamente de un asentista a otro, mientras que las barras verticales indican las firmas 
de los contratos. Se puede observar como la firma de los contratos dependía casi exclusivamente de 
las renovaciones generales, independientemente de la incorporación o prorroga de un asentista. Así 
se explica tanto el número como la cronología de los contratos firmados por los asentistas de galeras. 
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FIGURA 10: Temporalidad de los contratos firmados (1560-1645) 
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2.1.2. El servicio contratado: las obligaciones del asentista 

 La actividad contratada consistía en el mantenimiento, a cargo del asentista, de un cierto 
número de galeras armadas puestas al servicio del rey para un tiempo determinado. En principio, el 
asentista debía hacerse cargo del mando de las galeras, y servir personalmente en ellas256. Así, estaba 
previsto que actuase como comandante militar y capitán de la nave. De todos modos, el contrato 
reconocía el derecho a la subcontratación, es decir, a su sustitución por un lugarteniente, siempre que 
fuese «persona de la suficiencia platica y experiencia que se requiere». 

Una de las primeras oblicaciones de los asentistas radicaba en la construcción de las galeras. 
El asiento de galeras se parecía de este modo a aquellos contratos que la monarquía firmaba con 
empresas de construcción naval para obtener nuevos barcos. Sin embargo, los asientos de galeras 
analizados casi nunca incluían clausulas expresas sobre este aspecto. Hasta la década de 1570, los 
asentistas servían con galeras propias, y por lo tanto, la administración contrataba la gestión de una 
galera de propiedad privada. Como consecuencia, no se pactaba la construcción de galeras. Cuando 
asentistas empezaron a servir con galeras de la Corona, tampoco hubo necesidad de estipular nada al 
respecto. Se entendía que el asentista gestionaba las galeras que se le había entregado. Ahora bien, 
estos contratos obligaban de forma implícita los asentistas, a que sustituyesen los buques cada vez 
que estos estaban deteriorados. La Corona nunca determinó ni las características del navío por 
construir, ni la cuantía o la calidad de los pertrechos y cañones que debían de ser suministrados. 
Correspondía a los asentistas decidir. Solo en unos pocos casos, asientos incluyeron la construcción 
de galeras como una obligación expresa del contratista. Cuando, a principios del siglo XVII, la 
monarquía quiso añadir nuevas galeras a la escuadra, elaboró un tipo de contrato que preveía a la vez 
la construcción de las galeras, su venta a la Corona, y su gestión por el asentista. Así, Federico Spinola 
se comprometió en agosto de 1605 a construir dos galeras que debía entregar en dos años por la suma 
de 12.000 escudos (de a 12 reales) para cada unidad. Con las mismas condiciones, Doria suministró 
dos galeras nuevas tras la firma de su asiento de mayo de 1607. Se insertó este mismo tipo de 
compromiso en el asiento de Paolo y Giacomo Maria Spinola de octubre de 1644. La galera debía ser 
lista para finales de abril de 1645257.  

 Al referirse al mantenimiento de las galeras, los contratos se limitaban igualmente a requerir 
que la galera estuviese armada y provista de todo lo necesario para navegar y pelear. En otros casos 
se detallaba la cantidad y calidad del material que proveer, o la retribución que correspondía a cada 
concepto258. En la escuadra de Génova, solo se establecía que el servicio contratado se hacía sobre 
una base de siete meses (desde mediados de marzo hasta mediados de octubre), período durante el 
cual las galeras debían servir de forma continua. Las galeras tenían el derecho a invernar durante los 
cinco otros meses, pero tenían que salir cada vez que la Corona lo pidiese.  

 Con excepción de los soldados, los asentistas de galeras debían reclutar toda la tripulación. 
Hasta mediados del siglo XVI, los contratos solo estipulaban que el asentista debía proveer de 
personal suficiente como para servir de forma satisfactoria al emperador259. Fue solamente a partir de 
los años 1560 que se empezó a definir un número de personal mínimo. A partir de 1568 y hasta la 

                                                 
256 Asientos n. 5-21. 
257 Véanse asientos n. 14, 15 y 34.  
258 Por ejemplo C. FERNÁNDEZ DURO, La Armada española..., op. cit., vol. I, p. 370-379; F.F. OLESA MUÑIDO, La 
organización naval..., op. cit., p. 315).  
259 Asientos n. 1-4. 
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mitad del siglo XVII, el asentista debía suministrar 50 marineros más otros 15 si hacía falta (y 75 más 
15 en las galeras reforzadas de los Doria)260. El asentista podía organizar el reclutamiento de este 
personal según sus propias preferencias. A diferencia de otros contratos, los de la escuadra de Génova 
no definían un número determinado de empleados por categoría, ni características particulares (edad, 
nacionalidad, etc.)261. La Corona solo estaba interesada en que las galeras tuviesen a bordo un número 
mínimo de oficiales y marineros. 

Solo a partir de 1568 se empezó a definir el número mínimo de chusma que los contratistas 
debían proveer. Se pasó progresivamente de 164 remeros (entre 1568 y 1611) a 200 (entre 1612 y 
1643) y finalmente a 260 (a partir de 1644). De forma paralela, la cifra aumentó en las unidades 
reforzadas de 192 (entre 1568 y 1606) a 250 y 350 individuos (a partir de 1607, para la Patrona y 
Capitana de los Doria)262. Aunque con algo de retraso, esta evolución fue parecida a la que las otras 
escuadras de la flota hispánica experimentaron por el efecto de la Revolución Miliar (FIGURA 11)263.  

FIGURA 11: Número de remeros previsto por galera ordinaria (1550-1650)264 

 
 FUENTES: Asientos n. 1-34; AGS, CMC III, leg. 731; F.F. OLESA MUÑIDO, La organización naval..., op. cit., p. 482; 
G. FENICIA, Il regno di Napoli..., op. cit.; I.A.A. THOMPSON, «Las galeras en la política...», op. cit. 

La cifra inicial de 164 correspondía al número tradicional de remeros utilizados hasta 
mediados del siglo XVI. Las galeras solían ser entonces de tipo trirreme (tres remeros por banco) y 
utilizaban el sistema de remo llamado alla sensile (un remo por individuo). Considerando unos 48-
54 bancos por galera, los efectivos empleados giraban de este modo entorno a unos 150-164 remeros 
por unidad armada265. A partir de la segunda mitad del siglo XVI, con la generalización del sistema 
de remo a scaloccio (un solo remo por grupo de remadores), se empezó a juntar más remeros por 

                                                 
260 Asientos n. 7; 15; 21-22; 27, y 32. 
261 Ibid., p. 696-748. Unas excepciones fueron la obligación de llevar un capellán a partir de 1612-1613 (asientos n. 16-
21), o de proveer de dos artilleros a partir de 1644 (asientos 32-34). 
262 Asientos n. 7-34. Los contratos de Federico Spinola y Carlo Doria de 1605 y 1607 estipularon el número ordinario de 
164 remeros, pero la Corona podía pedir que se subiese (a su costa) a 200 (asientos n. 14-15). 
263 I.A.A. THOMPSON, Guerra y decadencia..., op. cit., p. 23-26 y 201-226; ID., «Las galeras en la política militar...», op. 
cit.; G. PARKER, La révolution militaire: la guerre et l’essor de l’Occident, 1500-1800, París, Gallimard, 2013 [1988]; J. 
GLETE, Warfare at Sea..., op. cit. ; L. LO BASSO, Uomini da remo..., op. cit. 
264 Los datos son los previstos por las ordenanzas generales o por los asientos de galeras. 
265 M. AYMARD, «Chiourmes et galères...», op. cit., p. 76.  
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banco266. Así se explica la evolución del número de remeros en la escuadra de Génova. Detrás de 
estos cambios, se pasó probablemente de tres a cuatro remeros por banco en 1612-1613, y finalmente, 
a cinco en 1644. Para incorporar estos efectivos, el contratista era libre de proceder como mejor 
consideraba. Los asentistas estaban obligados a mantener los efectivos pactados durante todo el año 
(incluso de invierno), pero la Corona no imponía una repartición por tipo de remeros267.  

Asimismo, el asentista debía hacerse cargo de la alimentación para el mantenimiento de la 
tripulación. A diferencia de la mayoría de los contratos relativos al abastecimiento en otras flotas, no 
figuraban ni criterios de calidad, ni cantidades, ni raciones-diarias precisas268. Los asentistas tampoco 
tenían que aplicar lo que las ordenanzas navales estipulaban sobre este asunto. Solo se advirtió en los 
contratos de 1612-1613 que el contratista debía de ser cuidadoso con la calidad de los alimentos 
provistos, una declaración de principio cuyo poder vinculante era de poco valor269. El contratista era 
en realidad libre de proveer las cantidades y calidades que quería.  

  En cuanto a los servicios financieros, la obligación del asentista era también de tipo implícito. 
El asentista debía de subvenir a los gastos directos que suponía el mantenimiento de las galeras. Los 
contratos mencionaban las obligaciones en términos de finalidad, pero no disponían el uso que el 
contratista debía hacer de los medios financieros para alcanzar estos objetivos. Por ejemplo, la 
remuneración monetaria abonada a la tripulación no era el objeto de ningún tipo de normativa. El 
asentista podía pagarles como mejor le convenía, algo que no era habitual270. En definitva, podía 
gastar el dinero pagado por la Corona, como quería. 

 
2.2. La contraprestación: las obligaciones de la Corona  

2.2.1. La retribución monetaria: remuneración principal, intereses e indemnizaciones 

 A cambio de la prestación, el contratista tenía derecho a recibir una contraprestación 
económica. Se materializaba por un abono monetario cuyo precio se componía de dos conceptos 
principales. El más importante, comúnmente calificado como «sueldo de las galeras», correspondía a 
la remuneración básica de la actividad. A partir del primer asiento firmado por Andrea Doria, este 
concepto se fijó en 6.000 ducados anuales por galera ordinaria271. Este precio se mantuvo estable 
durante todo el siglo XVI e incluso, hasta la primera década del XVII (1528-1611). Fue solo en 1612 
cuando se revalorizó por primera vez. Aumentó entonces en un 28,3%, pasando de 6.000 a 7.700 
ducados anuales por cada galera ordinaria (1612-1628). Si se tiene en cuenta que las obligaciones del 
asentista aumentaron en el mismo momento, el aumento neto de la remuneración fue inferior a esta 
                                                 
266 Véanse Ibid.; A. ZYSBERG, Les galériens. Vies et destins de 60 000 forçats sur les galères de France, 1680-1748, 
París, Seuil, 1987, p. 230-255; M. BONDIOLI, R. BURLET y A. ZYSBERG, «Oar mechanics and oar power in medieval and 
later galleys», en R. GARDINER (ed.), The age of the galley: Mediterranean oared vessels since pre-classical times, 
Londres, Conway Maritime Press, 1995, p. 172-205; L. LO BASSO, Uomini da remo..., p. 13-20.  
267 Asientos n. 5-34. En caso de no salida de las galeras durante el invierno, no se penalizaba el asentista; pero si salían y 
que les faltaba el número de chusma previsto, entonces sí que había sanción económica. 
268 Véanse por ejemplo AGS, CMC III, leg. 731, asiento de galeras de Vincenzo Centurione (17 diciembre 1609); Ibid., 
CCG, leg. 133, 13/01/1639, asiento con Francisco de Quincoces; Ibid., CMC III, leg. 20, 27/01/1643, asiento con Martin 
de Guevara. Sobre la inserción de normas de calidad, véase A. ESTEBAN ESTRÍNGANA, «La ejecución del gasto militar y 
la gestión de los suministros. El abastecimiento de pan de munición en el ejército de Flandes durante la primera mitad del 
siglo XVII», en M. RIZZO, J.J. RUIZ IBÁÑEZ y G. SABATINI (eds.), Le forze del Principe..., op. cit., vol. I, p. 409‑468. 
269 Asientos n. 16-19 y 21 (de forma excepcional, Ambrogio Spinola se libró de esta clausula). 
270 F.F. OLESA MUÑIDO, La organización naval..., op. cit., p. 696-748. 
271 Asientos n. 1-15. 
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cifra. Se recuerda que a partir de aquel año, el asentista debía proveer 200 remeros en cada galera, en 
vez de 164272. En 1629, el pago por galera subió de nuevo en un 7,8% para alcanzar 8.300 ducados 
(1629-1645). A lo largo del siglo XVI y hasta la mitad del XVI, el aumento de la remuneración básica 
fue menor de lo que se ha afirmado273. El precio era lógicamente más elevado para las galeras 
reforzadas (o «bastardas»), que correspondían normalmente a las Capitana y Patrona de los Doria. 
Estas galeras eran más potentes y embarcaban una chusma muy superior, motivo por el cual a partir 
de 1539, se les atribuyó una mayor retribución. Se les pagaba por un valor 1,5 veces superior al de 
las galeras ordinarias (9.000 ducados anuales), como era la norma en otras escuadras274. Este precio 
se reevaluó solo con los contratos del bienio 1612-1613 (14.583 ducados para la Capitana y 11.667 
para la Patrona), hasta que en 1629, se incrementó la remuneración básica de cada unidad, de 900 
ducados275. En comparación con otros asientos, el dinero de base movido por los asientos de galeras 
no era mucho: durante el siglo XVI, un asentista que gestionaba dos o tres galeras ordinarias cobraba 
(como remuneración ordinaria) alrededor de unos 12.000 – 18.000 ducados al año. Incluso si este 
importe subió en el XVII, quedó muy lejos de las cuantías de dinero que movían los asientos de dinero 
o incluso, algunos de abastecimiento (como por ejemplo de la Flota americana). Eso sí, era una 
remuneración periódica, que se cobraba año tras año. 

Ahora bien, este pago por galera no era necesariamente fijo. Se trataba más bien de una base 
salarial cuyo precio final era variable, ya que el abono global estaba condicionado al grado de 
cumplimiento del asiento. En primer lugar, el asentista debía de proveer el número de galeras 
previstas en su contrato. De forma contraria, se aplicaba una penalización proporcional al tiempo de 
incumplimiento del contrato. En segundo lugar, el contratista tenía la obligación de emplear el 
número mínimo de personal exigido en el asiento. De lo contrario, se le restaba una parte de la 
remuneración a prorrata del número de individuos que faltasen (por lo menos a partir de 1563)276. El 
pago por galera era por lo tanto condicionado a la ejecución completa de la prestación en función de 
dos criterios: el servicio de las galeras, y la provisión de la chusma. De todos modos, la remuneración 
no dejaba de ser un monto global. No se dividía en toda una serie de conceptos (correspondientes a 
los diferentes tipos de gastos), como se hacía en otros asientos de galeras (chusma, vestidos, 
alimentación, etc.). La forma de la remuneración monetaria se adaptaba en este sentido al alto grado 
de delegación que caracterizaba el asiento. 

 La otra contraprestación económica que se añadía de forma ordinaria a esta remuneración era 
el sueldo del asentista. Parece ser que el primer asiento en estipularlo fue el de Gian Andrea Doria en 
1566. Con la condición de que Doria sirviese en persona en las galeras, la Corona se comprometía a 
pagarle 5.000 ducados cada año. A este sueldo personal se le añadían 1.500 ducados anuales para 
distribuir «por vía de ventajas entre las personas que el quisiere y fuere de su voluntad»277. Estas 

                                                 
272 Asientos n. 16-21. El cálculo se hizo sobre una doble base. Se aumentó la retribución de base de 6.000 a 6.650 ducados 
(aumento de un 10,8%), a lo cual se añadieron 1.050 ducados para compensar los 36 remeros suplementarios. 
273 Resultan inexactas las afirmaciones según las cuales el coste de los asientos de galeras genovesas hubiera subido de 
6.000 ducados en 1528-1529 a 7.980 en 1584 y a 13.255 en 1620 (un 175%). Estas cifras mezclan realidades muy 
diferentes (remuneración de base y remuneración más compensaciones varias, galeras ordinarias y galeras reforzadas, 
coste anual y pagos débidos a la escuadra en un momento dado...). Realmente, entre 1528 y 1645 el aumento de la 
remuneración de base fue inferior al 38% (por una media anual inferior al 0,3%). Véase G. DORIA, «Conoscenza del 
mercato...», op. cit., p. 100-101. 
274 Asientos n. 4-7. Para otro ejemplo, véase AZA, ALT, carp. 152, doc. 133 (escuadra de España, 1596). 
275 Asiento n. 21-22. 
276 Asiento n. 5.  
277 Asiento n. 6 (y n. 7 para el cambio de 1568). 
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cláusulas se mantuvieron en la renovación de su asiento de 1568, con el aumento del sueldo de Doria 
a 6.000 ducados y del destinado a su clientela, a 2.000. Mediante este doble sueldo, la Corona 
pretendía realmente premiar a quién dirigía la escuadra (aunque no desempañaba oficialmente el 
cargo de Capitán General). Aunque su situación era diferente, se aplicó este concepto al resto de los 
asentistas a partir de 1593-1594. El precio convenido fue de 1.000 ducados anuales con la condición 
de que el asentista navegase en persona. En caso de que se delegase el mando a un lugarteniente, la 
retribución era solo de 500 ducados. Ya que ambos sueldos eran excluyentes entre sí, se entiende que 
la Corona generaba un incentivo para que los asentistas sirviesen personalmente. Con excepción de 
los Doria, este concepto se incluyó en todos los contratos firmados hasta mediados del siglo XVII278. 

 Se añadían varias compensaciones monetarias que tenían como finalidad la indemnización del 
asentista en caso de incumplimiento, por parte de la Corona, de las normas contractuales que regían 
en principio el abono de la remuneración. Entre 1528 y 1645, las modalidades contractuales de pago 
eran, de forma general, las siguientes: 1) La Corona se comprometía a pagar cada dos meses (por 
cuotas), y lo debía hacer de forma anticipada; 2) esta retribución correspondía a siete meses de 
prestación al año, incluso si su abono se repartía a lo largo de todo el año (6 pagas bimestrales); 3) el 
abono se debía de pagar en moneda de plata o de oro y no de otra forma (por ejemplo, en vellón); 4) 
el pago se realizaba en los reinos peninsulares, y a partir de 1612-1613, las consignaciones debían ser 
situadas sobre el subsidio. La Real Hacienda no solía respetar sus compromisos iniciales (no pagaba 
a tiempo), o pedía a los asentistas servicios adicionales que no estaban en principio incluidos (como 
el servicio de invierno). También podían variar las condiciones del mercado monetario, lo cual 
afectaba al coste de la prestación establecida. Para cada uno de los tres primeros puntos, se 
introdujeron por lo tanto una o varias cláusulas compensatorias que se analizan a continuación279. 

 La primera y más importante de ellas era relativa a la demora de los pagos. En virtud de todos 
los contratos analizados, los pagos debían de realizarse de forma periódica y anticipada (al principio 
de cada dos meses). De este modo, los contratistas pretendían percibir sus ingresos con anterioridad 
a sus gastos. Teóricamente, la Corona debía de cumplir la función de financiación de la empresa 
mediante la aportación continua de capitales. Sin embargo, los agentes económicos experimentaron 
rápidamente que la Real Hacienda no era capaz de mantener estos flujos regulares de dinero. Como 
consecuencia, tenían que encargarse ellos de la captación de recursos financieros (para compensar la 
demora de los pagos y evitar el cese de la prestación por falta de liquidez). Dicho de otro modo, 
realizaban una operación de crédito a favor de la Corona, la cual obtenía un servicio continuo a pesar 
de pagar con retraso e irregularidad a sus contratistas.  

 Esta operación de crédito suponía un coste adicional para los contratistas. Hasta que no 
hubiesen recibido el abono del sueldo, recaía sobre ellos el coste del capital captado para la 
financiación de la actividad. Cuando un agente utiliza capital propio para dedicarlo a una determinada 
actividad, renuncia a los ingresos que hubiera obtenido en el caso de invertirlo en activos financieros 
de mayor rentabilidad. Y en el caso de utilizar capital ajeno (o capital deuda), el coste corresponde al 
precio que la empresa tiene que pagar para obtener el capital en el mercado (tasa de interés, más 
costes de gestión). La Corona reconocía estos principios básicos, y para compensarlo, pagaba un 
interés sobre el capital prestado hasta que este fuese reembolsado. El primer contrato en estipular una 
                                                 
278 Asientos n. 16-34. 
279 La cuarta obligación nunca fue realmente vinculante. A diferencia de los asientos de dinero, la Corona no se 
comprometía a pagar un precio determinado en una renta determinada. La mención de pagar en el subsidio a partir de los 
contratos de 1612-1613 era más bien una declaración de principio. Véanse asientos n. 1-34.  
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tasa de interés fue el firmado por Giovanni Andrea Doria en 1563280. La Corona se comprometió a 
pagar intereses compuestos de 14% al año sobre el dinero prestado por el asentista a la Corona. En 
realidad, este contrato no hizo otra cosa que formalizar una práctica que estaba en vigor desde por lo 
menos desde el año de 1546, fecha a partir de la cual se ha podido documentar la aplicación de esta 
tasa de interés en las cuentas de Andrea Doria281. Después del contrato de Doria de 1563, se confirmó 
esta norma en todos los asientos de galeras firmados hasta la primera década del siglo XVII282. La 
tasa de interés al 14% era bastante común si se toma en cuenta que era la cifra media por la cual los 
banqueros italianos de Carlos V solían prestar al emperador283. La gran diferencia en el caso de los 
asientos de galeras, sin embargo, era que no se trataba de intereses simples, sino compuestos (o 
intereses de intereses)284. En el primer caso, los intereses se producen solamente sobre la base del 
capital inicial (o principal), sin que al final del ejercicio estos intereses se agreguen al capital para 
producir nuevos intereses (se ponen aparte). Para un capital determinado y aplicando una tasa de 
interés fija, el interés generado en cada intervalo unitario de tiempo es el mismo. En el caso de 
intereses compuestos, los intereses se agregan al capital al final del período y la suma obtenida se 
convierte en el nuevo principal (hay capitalización). En el siguiente período, los intereses se calculan 
sobre esta suma (o monto compuesto). De este modo, los intereses obtenidos en el segundo período 
son mayores a los del primero y crecen de este modo año tras año (siempre y cuando el capital siga 
siendo el mismo). Para los asentistas de galeras, la aplicación de intereses compuestos era 
evidentemente mucho más ventajosa. Además del poder de negociación de Andrea Doria en su 
relación con la Corona, tal vez se concedió esta modalidad debido al mayor alcance de los retrasos 
que tenían que asumir inicialmente los asentistas de galeras. Cómo se estudiará más adelante, se pasó 
progresivamente de un mecanismo de demora de los pagos a lo que se podría calificar como un 
sistema de pagos aplazados en escala de uno o varios años. A diferencia de los intereses simples, los 
compuestos sancionaban justamente los retrasos superiores a un año, ya que al final del período 
contable se sumaban los intereses al principal. Fuese como fuese, estos intereses de intereses eran 
ventajosos para los asentistas, pero implicaban un coste muy alto para la Monarquía. A principios del 
siglo XVII, la Corona consideró que este sistema de intereses era abusivo, y estipuló que pasasen a 
ser intereses simples del 12%, una tasa que se mantuvo hasta mediados del siglo285.  

 El segundo tipo de indemnización monetaria era relativo al servicio de las galeras durante el 
invierno. Como es bien sabido, el clima marítimo en el Mediterráneo se componía de dos temporadas 
que marcaban las pautas de la navegación. Mientras una intensa actividad marítima se desarrollaba 
durante el período estival, las condiciones meteorológicas de invierno eran demasiado hostiles para 
que la navegación pudiese seguir con el mismo ritmo. Era particularmente verdad para las galeras, 
las cuales se caracterizaban por ser muy vulnerables en caso de tiempo inclemente. En todo el 
Mediterráneo, las escuadras militares solían de este modo invernar en sus puertos respectivos entre 
los meses de octubre y marzo, aproximadamente286. La contratación de galeras a armadores privados 

                                                 
280 Asiento n. 5. 
281 A este año de 1546 resalen las primeras cuentas de Andrea Doria que se han podido localizar, y en las cuales se 
aplicaban efectivamente esta tasa de interés (AGS, CCG, leg. 3022, fº 2-4, averiguación de las cuentas de Andrea Doria 
realizadas el 2 de enero 1546 y relativas al ejercicio 1544-1545). En todas las cuentas posteriores de Andrea Doria, se 
aplicó esta tasa de intereses compuestos (Ibid., fº 5-73, cuentas de los años 1547-1561).  
282 Asientos n. 6-20. 
283 R. CARANDE, Carlos V y sus banqueros..., op. cit., vol. III, p. 12. 
284 En los asientos de dinero firmados bajo Carlos V, una ínfima minoría tenía esta cláusula. Véase Ibid., vol. III, p. 13.   
285 Asientos n. 16-34. Solo si los pagos se demoraban por más de seis años, se computaban intereses de intereses. 
286 F. BRAUDEL, La Méditerranée..., op. cit., vol.  I, p. 246-255. 
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se adaptaba a estas circunstancias. Incluso si las galeras de Génova estaban remuneradas a lo largo 
de todo el año, se les permitía que invernasen en la capital ligur. Ahora bien. En virtud de las 
circunstancias militares, de las necesidades logísticas o de cualquier voluntad de la Corona, era 
frecuente que la monarquía pidiese al capitán de la escuadra que mandase sus galeras a navegar 
durante el invierno. En los contratos de la primera mitad del siglo XVI, no se previó ningún tipo de 
compensación al respecto. La remuneración económica de Andrea Doria se concebía como un monto 
global y, pase lo que pase, no era sujeta a variación en caso de actividad invernal. Cuando sus 
embarcaciones navegaban de invierno, correspondía al capitán genovés asumir los costes relativos287. 
Es realmente a partir del contrato firmado por Giovanni Andrea Doria en 1563 que se empezó a 
distinguir claramente el período de invierno. De hecho, se le definió expresamente como el período 
compreso entre el 15 de octubre y el 15 de marzo. Esta definición servía para aplicar dos nuevas 
clausulas. En primer lugar, no se descontaría dinero al asentista en caso de que le faltase chusma 
durante este período (siempre y cuando las galeras no saliesen). En segundo lugar, la monarquía se 
comprometió a hacerse cargo de los daños ocurridos a las galeras en período de invierno (por ejemplo 
en caso de naufragio) siempre y cuando no fuese en caso de combate. Eso sí, se precisó que el asentista 
no tenía el derecho absoluto a quedarse invernando con sus galeras durante los cinco meses. En cuanto 
la Corona o el Capitán General de la Mar lo notificasen, las galeras debían salir y acudir a las órdenes, 
incluso de invierno288. Pero fue realmente a partir de 1568 cuando se desarrolló y se hizo efectivo 
este sistema de compensación. A partir entonces, cuando las galeras salían de invierno, la Corona 
debía de indemnizar todos los costes adicionales que el asentista había asumido para poder mantener 
las galeras durante este período289. Esta cláusula, que fue de gran relevancia, se mantuvo a lo largo 
de los siguientes años. Solo se formalizó a partir de 1612-1613. Se suscribió entonces que la Corona 
remuneraba a los asentistas sobre una base de 7 meses laborables, y que las galeras debían de invernar 
5 meses; se precisaron los gastos cubiertos en caso de actividad invernal (sueldo y avituallamiento de 
la chusma y de los remeros, pertrechos, manutención de la nave...), y se pidió finalmente la realización 
de un trabajo de estimación de estos costes para poder indemnizar justamente a los contratistas290.  

 Con respecto al tercer tipo de indemnización, la Corona se obligó a compensar el contratista 
en caso de que los pagos no se realizasen en buena moneda. Hasta finales del siglo XVI, la cuestión 
no requirió ningún tipo de clausula particular. Los asentistas de galeras no tenían motivo para solicitar 
derechos al respecto, ya que cobraban en metal precioso (sea en escudos de oro o reales de plata), es 
decir, en un medio de pago reconocido en los mercados internacionales. Cómo máximo, se recordaba 
en los contratos que los pagos debían de realizarse en monedas de justo peso, liga y valor. El asunto 
cambió a finales del siglo XVI - principios del XVII, cuando la calidad de las consignaciones 
destinadas empezó a resentirse directamente por la difusión de la moneda de cobre (vellón) en el 
mercado monetario de Castilla. Como es bien sabido, la Corona emitió desde entonces importantes 
cantidades de vellón para reducir su déficit presupuestario. El proceso empezó en los últimos años 
del reinado de Felipe II con la acuñación de monedas parcialmente ligadas con cobre, por un volumen 
todavía pequeño. Y durante el reinado de Felipe III, se pasó a emitir unas cantidades mucho más 
elevadas de monedas de puro cobre. Pero fue realmente bajo Felipe IV, y sobre todo a partir de 1624-
25 cuando las emisiones alcanzaron su máximo y se convirtieron en uno de los primeros recursos 

                                                 
287 Asientos n. 1-4. 
288 Asientos n. 5-6. 
289 Asiento n. 7.  
290 Asientos n. 16-21. 
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manejados por la Real Hacienda para hacer frente a sus deudas. La emisión de divisas fraccionarias 
de un valor intrínseco inferior al nominal le permitió incrementar sus medios de pago, pero llevó a 
una alteración duradera del mercado monetario que produjo a la larga unos efectos nefastos para la 
capacidad crediticia de la Real Hacienda. A medida que la proporción de vellón aumentó en sus 
consignaciones, los hombres de negocios se mostraron siempre más reacios a prestar servicios, o por 
lo menos, no estaban dispuestos a hacerlo por el mismo precio291. 

 Los motivos por los cuales se comportaron de este modo ilustran cómo la emisión de vellón 
dificultó y encareció las prestaciones realizadas por los contratistas del rey, fueran banqueros o no. 
El problema de base era que el vellón no estaba aceptado fuera de Castilla. Para colocar metales 
preciosos en el exterior, los banqueros debían proceder a operaciones de cambio que les suponía 
costes de transacción y de gestión adicionales. A eso se sumaron progresivamente los efectos 
negativos producidos por la creciente introducción del vellón. Su descrédito en los mercados y su 
depreciación respecto a la plata llegaron a tal punto que no se respetó el cambio oficial en los 
mercados. Aunque era en principio ilegal, quién tenía vellón y quería comprar plata tenía como 
consecuencia que pagar un sobrecoste, o premio, que ajustaba el precio a los cambios practicados en 
el mercado. El problema para los asentistas era que recibían una cantidad de vellón al curso oficial, 
pero lo debían cambiar en el mercado donde la misma cantidad valía menos. Incluso cuando se 
reconoció oficialmente la existencia de este premio, su fijación por las autoridades contrastaba con 
su continua tendencia al alza en los mercados. En definitiva, existía un importante riesgo para que el 
valor de dinero recibido y cambiado fuera finalmente inferior al inicialmente pactado con la Corona. 
Por último, las manipulaciones del valor de las monedas y los continuos cambios de legislación al 
respecto generaron un clima de mayor incertidumbre que hizo que las transacciones financieras fueran 
mucho fluidas. Por todos estos motivos, la Corona accedió progresivamente a compensar 
parcialmente los mayores costes de transacción que sufrían los banqueros debido a la difusión del 
vellón. Esta respuesta se materializó con la inserción de nuevas clausulas (proporción a pagar en 
plata, valor del premio, compensación para el transporte, etc.) en los asientos de dinero292. 

 Los mecanismos descritos tuvieron igualmente repercusiones sobre los asentistas de galeras. 
Para financiar la actividad contratada, debían también realizar sus pagos en el exterior y en plata. La 
difusión del vellón tuvo por lo tanto efectos negativos que los asentistas intentaron limitar traspasando 
el aumento de sus costes de transacción a la Real Hacienda. El primer cambio se introdujo en los 
contratos firmados en 1594-1597. Se precisó por primera vez que los pagos debían de realizarse en 
plata o en oro, y que si hubiese alguna variación en los cambios, el daño no debía de ser para el 
asentista293. A pesar de que se emitía entonces poco vellón, la inserción de este capítulo denota que 
                                                 
291 Sobre la cuestión del vellón, consúltense principalmente: E.J. HAMILTON, El tesoro americano y la revolución de los 
precios en España, 1501-1650, Barcelona, Ariel, 1983 [1934], p. 87-117; ID., El florecimiento del capitalismo y otros 
ensayos de historia económica, Madrid, Alianza, 1984, p. 49-93; A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Política y hacienda de Felipe 
IV, Madrid, Editorial de Derecho Financiero, 1983, p. 251-279; A. MOTOMURA, «The Best and Worst of Currencies: 
Seigniorage and Currency Policy in Spain, 1597-1650», The Journal of Economic History, 54/1, 1994, p. 104-127; ID., 
«New Data on Minting, Seigniorage, and the Money Supply in Spain (Castile), 1597-1643», Explorations in Economic 
History, 34, 1997, p. 331-367; F. SERRANO MANGAS, Vellón y metales preciosos en la corte del rey de España (1618-
1668), Madrid, Banco de España, 1996; E.M. GARCÍA GUERRA, Las acuñaciones de moneda de vellón durante el reinado 
de Felipe III, Madrid, Banco de España, 1999; C. ÁLVAREZ NOGAL, «Los problemas del vellón en el siglo XVII. ¿Se 
consiguió abaratar la negociación del crédito imponiendo precios máximos a la plata?», Revista de Historia Económica, 
XIX/1, 2001, p. 17-37; ID., «Estrategias de negociación de los agentes financieros en torno a la moneda de vellón», en 
J.J. RUIZ IBAÑEZ, M. RIZZO y G. SABATINI (eds.), Le forze del Principe..., op. cit., vol. I, p. 71-98. 
292 C. ÁLVAREZ NOGAL, «Los problemas del vellón...», op. cit., y ID., «Estrategias de negociación...», op. cit.. 
293 Asientos n. 10-13. 
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los asentistas estaban informados de los proyectos de la Real Hacienda, y trataron de obtener una 
garantía que les protegiese en caso de que se intentase pagarles en vellón294. En 1612-1613, 
obtuvieron un primer sistema de compensación. El premio consistió en el 3% del valor de los pagos 
realizados en vellón, una cifra parecida a su precio de mercado295. La renovación de los contratos en 
1629 confirmó la tendencia observada en el período anterior. La Corona se obligó a abonar solo el 
cuarto de sus pagos en plata (en vez de la totalidad). A cambio, concedió a los asentistas de galeras 
el mismo premio que el pactado cada año con los banqueros del rey en los asientos de provisiones 
generales296. Eso significó que los asentistas de galeras obtuvieron también el derecho a no estar 
sujetos al precio de cambio oficial que la Corona había instituido desde 1625. Se beneficiaban de un 
premio fijo más favorable que era negociado cada año entre el Consejo de Hacienda y los banqueros. 
Este premio se ajustaba mejor a los precios de mercado, incluso si no coincidía perfectamente con él 
(solía ser inferior). Entre 1629 y 1638, se sabe que este premio giró en torno al 10-25%297. Los 
asentistas de galeras lograron por lo tanto un premio mucho más elevado que el obtenido en 1612-
1613, aunque es también cierto que los precios en el mercado se habían disparado desde los años 
1624-1625298. Obtuvieron además una indemnización por los costes de transporte entre el lugar de 
recaudación y Madrid (debido al transporte de vellón). Este derecho de «conducción» se pactó en un 
2% del valor de los pagos299.  

 A partir de 1639, se optó finalmente por aplicar directamente el precio de cambio del 
mercado300. El Consejo de Hacienda debía de tomar secretamente información en los mercados para 
aplicar el mismo premio en las cuentas abiertas con los asentistas de galeras. El mismo acuerdo había 
sido alcanzado con los asentistas de dinero el mismo año. Cómo se ha puesto de manifiesto, esta 
medida sancionó la renuncia de la Corona a imponer precios regulados, y la necesidad que tuvo, para 
poder mantener su poder de negociación, de pagar los medios de pago por su valor real. En los 
asientos de galeras de aquel año, la indemnización para el transporte pasó además al 3,5%. Eso sí, se 
aplicaba solamente sobre el vellón. Finalmente, se modificaron ligeramente estas condiciones en 
1644301. La búsqueda de información sobre el precio en el mercado debía de hacerse a finales de 
agosto y de enero (en vez de julio y diciembre), lo que correspondía mejor con los momentos en que 
los asentistas cambiaban su dinero. Por último, se estipuló que el premio de transporte se ajustaría 
desde entonces al acordado con el Factor de la escuadra de las galeras de España (con 1% menos).  

 
2.2.2. Los derechos particulares: licencias de exportación y derecho de explotación 

 Además de esta contrapartida económica, la Corona concedía a los contratistas derechos 
particulares que les daba un acceso privilegiado a ciertos recursos, les dispensaban de ciertas 
restricciones legales o les beneficiaban de prerrogativas en principio reservadas a la potencia pública. 
Estas transferencias jurisdiccionales les eran personalmente atribuidas en virtud del servicio prestado 

                                                 
294 En 1594 se creó una junta que tuvo como objeto evaluar una reforma del vellón. Véase E.M. GARCÍA GUERRA, Las 
acuñaciones de moneda..., op. cit., especialmente p. 13-18. Sobre las emisiones de vellón en los años 1590, véanse 
también A. MOTOMURA, «The Best and Worst of Currencies...», op. cit.; ID., «New Data on Minting...», op. cit.  
295 Asientos n. 16-21; E.J. HAMILTON, El tesoro americano..., op. cit., p. 107.  
296 Asientos n. 22-26. 
297 C. ÁLVAREZ NOGAL, «Los problemas del vellón...», op. cit.; ID., «Estrategias de negociación...», op. cit.  
298 Cabe precisar, sin embargo, que se les había reevaluado el premio mediante cedulas (asientos n. 22-26). 
299 Asientos n. 22-26. 
300 Asientos n. 27-31. 
301 Asientos n. 32-34. 
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al rey. Tal y como venía especificado en los contratos, eran el fruto de la merced del soberano, quién 
tenía toda la potestad para otorgar derechos particulares a un determinado sujeto a cambio del servicio 
prestado. En este sentido, y a pesar de que la historiografía les suele conferir un carácter excepcional 
o/y arbitrario, es necesario recordar que la concesión de derechos particulares constituía una de las 
prerrogativas legítimas del rey que se ejercía en el ámbito de un marco legal caracterizado por el 
pluralismo jurisdiccional y por la multiplicidad de los estatutos jurídicos de los individuos.  

 En lo general, estos derechos eran considerados como necesarios por la Corona para que los 
contratistas cumplieran con sus obligaciones y lo hicieran a un precio razonable. El objetivo era 
superar las barreras del proteccionismo mercantilista, para facilitar la circulación de recursos a escala 
global. El vínculo contractual entre ambas partes no era un juego de suma cero: el poder monárquico 
buscaba establecer con los contratistas una relación de cooperación que le permitiese alcanzar sus 
objetivos. En estas circunstancias, juzgaba oportuno operar transferencias jurisdiccionales para que 
el asentista dispusiese de prerrogativas sin las cuales le hubiese resultado muy difícil (o más costoso) 
cumplir su contrato. Como se verá a continuación, la mayoría de estos permisos tenían como finalidad 
reducir los costes de transacción debidos a la legislación prohibitiva sobre las transferencias 
internacionales de recursos, bienes y capitales. También ocurría que la Corona tuviese a su 
disposición determinados recursos a un coste más reducido, o en mayor disponibilidad. A falta de 
permisos especiales al respecto, la Corona corría el riesgo de que el asentista trasladase estos costes 
adicionales a la propia Real Hacienda. De la misma forma que la retribución monetaria hacía parte 
de la transacción contractual pactada, las transferencias jurisdiccionales constituían otra moneda de 
cambio aunque no fuesen de orden monetario. A continuación, se analizan los tres tipos de derechos 
principales relativos: (1) al acceso a los recursos alimenticios y a los pertrechos; (2) a la exportación 
de dinero; (3) a la explotación del servicio público provisto. 

 Los asentistas se beneficiaban en primer lugar de derechos particulares para subvenir al 
abastecimiento en recursos alimenticios y a su aprovisionamiento en pertrechos y armas. Como se ha 
visto antes, esta doble tarea era de las más importantes de la actividad contratada. Sin embargo, 
muchos de estos bienes estaban sujetos a limitaciones legales que impedían o restringían sus 
transferencias de un territorio de la monarquía a otro. Para que el asentista tuviese la capacidad de 
proveerse de lo que le hacía falta en mejores condiciones, la Corona permitió a partir de los contratos 
de 1568 que los asentistas pudiesen comprar las vituallas y los materiales navales como si las galeras 
fuesen las del propio rey302. En principio, la cantidad y la calidad de esas compras incluían (y se 
limitaban) a los recursos y bienes destinados al servicio de las galeras. Incluso si no estaba detallado 
en los contratos, eso incluía las vituallas consumidas a bordo (vino, aceite, pescado, queso, etc.), así 
como los pertrechos y armas utilizados comúnmente en las galeras (remos, velas, pólvora, armas, 
etc.). El asentista podía de este modo superar las barreras legales e importar lo que le hacía falta. 
Además, lo podía hacer recurriendo a la red de oficiales que la Corona mantenía para proveer a sus 
unidades armadas. En Cartagena, Barcelona o Nápoles, por ejemplo, los asentistas se podían de este 
modo apoyar en la cadena logística desarrollada por la administración hispánica303.  

 Eso sí, los contratos estipulaban que este permiso no se aplicaba a un bien concreto: el trigo. 
Debido a su importancia estratégica, su venta era el objeto de una estricta regulación que en principio, 

                                                 
302 Asientos n. 7-9.  
303 Eso sí, cómo se recordó en los contratos de 1612-1613, estas compras no eran libres de impuestos, de la misma manera 
que para las galeras del rey (Asientos n. 16-21). 
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prohibía el derecho a su exportación fuera de los reinos hispánicos. Y la Corona no estaba dispuesta 
a que los contratistas pudieran librarse del todo de esta legislación. No obstante, la Corona era también 
consciente de que esta regulación entraba en contradicción con el servicio contratado. El 
abastecimiento de la escuadra necesitaba en principio la movilización – y por lo tanto la exportación 
– de este recurso a escala interregional. Para resolver esta contradicción, la monarquía recurrió al 
procedimiento clásico de las licencias de saca, es decir, a la concesión de permisos que conferían el 
derecho a exportar un bien por una cuantía determinada. No se trataba de un privilegio cualquiera, 
sobre todo teniendo en cuenta que la potencia pública renunciaba a ingresos fiscales que le 
correspondía de pleno derecho. Sin embargo, consideró que difícilmente podía proceder de otra 
manera. No en vano, solía conceder estos permisos tanto a sus oficiales, como a los contratistas 
encargados de abastecer a los ejércitos, presidios y flotas que necesitaban acceder a los diferentes 
mercados del Mediterráneo hispánico, para obtener el trigo al menor precio posible304.  

 Los asentistas de galeras genoveses entraban en esta última categoría. Porque proveer de 
alimentación a la gente de mar embarcada constituía una de sus principales obligaciones, el trigo 
representaba un recurso clave para el buen cumplimiento del contrato. Con una aportación calorífica 
muy superior a cualquier de los otros productos alimenticios consumidos a bordo, el pan representaba 
la base de la dieta diaria de los marineros y remeros empleados en el Mediterráneo y en el Atlántico305. 
Además, los genoveses podían hacer valer una cierta peculiaridad. A las otras escuadras de la 
monarquía correspondía un espacio territorial del imperio cuyos recursos agrícolas les eran en 
principio reservados. Para los asentistas genoveses, la situación era diferente. Además de no ser un 
territorio directamente sujeto a Castilla, la Liguria se caracterizaba por su escasa producción agrícola 
y su dependencia de los mercados agrícolas extranjeros306. No es por lo tanto de extrañar que desde 
su primer contrato de 1528, Andrea Doria pidió y obtuvo una cláusula explicita que le concedía tratas 
por un valor de 5.000 salmas de trigo al año. Este techo se mantuvo entre 4.000 y 6.000 salmas durante 
la primera mitad del XVI307. A partir de 1566 y durante el resto del período, se pactó con los 
contratistas una cuantía de 300 salmas al año por galera308. Para tener una mejor idea, 300 salmas 
representan aproximadamente 75.000 litros o un poco más de 56 toneladas de trigo309. Estas cifras 
eran considerables, aunque no cubrían probablemente la totalidad del grano necesario para nutrir 
diariamente a unas 250-350 personas durante un año. Se estimó que, en la segunda mitad del XVI, 
una galera necesitaba alrededor de 100 toneladas de trigo al año310.  

                                                 
304 I.A.A. THOMPSON, Guerra y decadencia..., op. cit., p. 285; E. OTTE, «El imperio genovés 1522-1556», en Banchi 
pubblici, banchi privati e monti di pietà nell’Europa preindustriale. Amministrazione, tecniche operative e ruoli 
economici, Atti della Società Ligure di Storia Patria, 1991, vol. XXXI/1, p. 247-263; C. SANZ AYÁN, «La problemática 
del abastecimiento...», op. cit., p. 227-228; ID., Los banqueros de Carlos II..., op. cit., p. 76; B. ALONSO ACERO, Orán-
Mazalquivir, 1589-1639..., op. cit., p. 378-288; A.J. RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, «Asientos y asentistas militares en el siglo 
XVII: el ejemplo del pan y la pólvora», Studia Historica. Historia Moderna, 35, 2013, p. 76 [61-98]. 
305 E.J. HAMILTON, «Wages and Subsistence on Spanish Treasure Ships, 1503-1660», The Journal of Political Economy, 
37/4, 1929, p. 430-450; A. ZYSBERG, Les galériens..., op. cit., p. 118-124; U. TUCCI, «L’alimentazione a bordo», en A. 
TENENTI y U. TUCCI (eds.), Storia di Venezia..., op. cit., vol. XII, 1991, Il Mare, p. 599, 610 y 616-617 [p. 599-618].  
306 E. GRENDI, «Genova alla metà del ’500: una politica del grano?», Quaderni Storici, XIII, 1970, p. 106-160; ID., 
«I Nordici e il traffico del porto di Genova, 1590-1666», Rivista Storica Italiana, LXXXIII/1, 1971, p. 23-63. 
307 Asientos n. 1-4. 
308 Asientos n. 6-34. Con excepción de los Doria (350 salmas por galera ordinaria, y 525 para las reforzadas). 
309 Para estos cálculos, admitimos que una salma general de Sicilia vale 250 litros y 187,5 kg. Véase M. AYMARD, Venise, 
Raguse et le commerce du blé pendant la seconde moitié du XVIe siècle, Paris, S.E.V.P.E.N., 1966, p. 17 y 172. 
310 Ibid., p. 29. Utilizando las ordenanzas españolas y aceptando que era necesario 166 kg de trigo para elaborar 100 de 
bizcocho, se llega a la misma aproximación de unas 100 toneladas/galera/año (contando 250 personas a bordo).  
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 Estas exportaciones estaban limitadas a unos territorios determinados. En los contratos de la 
primera mitad del siglo XVI, la zona geográfica era todavía poco definida: Andrea Doria podía 
exportar trigo desde Sicilia, Cerdeña y otras zonas «donde habrá más comodidad»311. A partir de 
mediados de los años 1560, la exportación se limitó únicamente a Sicilia312. Debido a los excedentes 
de cereales que solía disponer, la isla constituía el granero del Mediterráneo313. Durante el siglo XVI 
y hasta principios del XVII, Sicilia exportaba, excepto años de malas cosechas, unas 100-150.000 
salmas de trigo al año314. Para los asentistas, acceder a estos mercados de forma privilegiada 
significaba disponer de una cantidad garantizada de trigo a un precio muy ventajoso. En principio, 
Palermo les tenía reservada la cantidad de tratas prometidas por Castilla, lo cual no era para nada 
despreciable. Podían comprar trigo en cualquier momento y exportarlo con naves comerciales, 
independientemente de que las galeras estuviesen allí o no315. Para Castilla, esta cláusula era también 
una forma de hacer contribuir a sus reinos italianos sin tener que solicitar la contribución de sus reinos 
peninsulares (cuyos recursos agrícolas eran en principio reservados a la escuadra de España)316. Eso 
sí, esta cláusula hacía depender el contratista de las autoridades de Sicilia. Fue justamente a raíz de 
recurrentes conflictos con las autoridades políticas de Sicilia que se desarrolló un sistema de 
indemnización monetaria. A partir de 1566, los contratos previeron que, en caso de no conceder al 
asentista las tratas de trigo previstas, la Corte de Sicilia debía pagárselas en dinero (al precio que la 
Corte las hubiera vendido a otros agentes)317. Y a partir de 1594, se declaró que si el contratista no 
lograba tampoco obtener esta indemnización monetaria en Palermo, se incluiría el valor de las tratas 
en sus cuentas corrientes abiertas con la Corona318. Finalmente, a partir de 1612-1613, se fijó el precio 
de esta compensación a 1.000 ducados anuales por licencia de 300 salmas (es decir, por galera 
ordinaria)319. Esta cláusula recuerda que las licencias tenían un precio, y en este sentido, no se puede 
olvidar que los asentistas podían siempre vender estas licencias en el mercado secundario, e 
intercambiar de este modo el privilegio, por su valor monetario.  

 De forma paralela a la concesión de las licencias de saca, se otorgaron también permisos 
especiales destinados a la compra de pan (o bizcocho) para la chusma. Los asentistas solían 
abastecerse de trigo para elaborar este «pan de munición», pero también lo podían adquirir hecho. A 
partir de 1568, se concedió que, cuando las galeras estaban en Sicilia, los asentistas podían comprar 
el bizcocho necesario para el viaje hasta el siguiente puerto (al precio oficial y sin impuestos). A partir 
de 1594, se definió la cantidad a 1.000 quintales de bizcocho por galera al año, una condición que no 
cambiaría hasta mediados del siglo XVII320.  

                                                 
311 Asientos n. 1-4. La cita es del contrato de 1528. 
312 Asientos n. 6-34. 
313 F. BRAUDEL, La Méditerranée..., op. cit., vol. II, p. 275-279 y 305-308; O. CANCILA, «I dazi sull’esportazione dei 
cereali e il commercio dei grani nel Regno di Sicilia», Nuovi Quaderni del Meridione, 28, 1969, p. 408-443; ID., Impresa 
redditi mercato nella Sicilia moderna, Palermo, Palumbo, 1993, especialmente p. 235-284.   
314 F. BRAUDEL, La Méditerranée..., op. cit., vol. II, p. 306; O. CANCILA, Impresa redditi..., op. cit., p. 249-267. 
315 Por lo menos, contractualmente, desde 1568 (asientos n. 7-34).  
316 S. LAUDANI, «“Avendo avuto bisogno la R. C. M. del re Filippo Quarto di molta somma di denaro”. Tratte, tande and 
gabelle in Sicily under the Habsburgs», en G. DE LUCA y G. SABATINI (eds.), Growing in the Shadow of an Empire. How 
Spanish Colonialism Affected Economic Development in Europe and in the World (XVIth-XVIIIth cc.), Milán, 
FrancoAngeli, 2012, p. 77-95. 
317 Asientos n. 6-9. 
318 Asientos n. 10-15. 
319 Asientos n. 16-21.  
320 Eso sí, los asentistas obtuvieron el derecho a exportarlo con naves comerciales a partir de 1629, y a partir de 1644, se 
podía trasladar la cantidad de este bizcocho en trigo si no lo obtenían (asientos n. 27-34). 
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 Siempre mediante la obtención de licencias de saca, los asentistas obtuvieron también el 
derecho a exportar plata. Se trataba de un permiso especial, ya que desde el siglo XIII la salida de 
metales preciosos estaba prohibida por la legislación de Castilla, una medida que se había confirmado 
después de la unión con la Corona de Aragón321. Es bien sabido que estas licencias de saca se 
generalizaron al principio del reinado de Felipe II, cuando quedó claro que sin dotar el sistema de un 
cierto grado de integración financiera, el coste del crédito contratado por el soberano sería más alto. 
Porque los banqueros del rey prestaban dinero fuera de la península, les resultaba muy costoso saldar 
sus deudas en Italia, sin poder exportar dinero allí. A pesar de no haber sido el objeto de la misma 
atención, el problema se expresaba en términos similares para los asentistas de galeras. Es cierto que, 
a diferencia de los asentistas de dinero, los de galeras no se comprometían a colocar dinero en alguna 
plaza exterior. Sin embargo, la actividad necesitaba operaciones financieras similares. Mientras la 
mayoría de los gastos necesarios para el mantenimiento de las galeras se realizaban en Génova (y se 
financiaban mediante créditos contratados allí), las libranzas prometidas por la Corona estaban 
situadas sobre rentas pagaderas en la península. Sin tener derecho a exportar dinero, los 
suministradores de galeras se enfrentaban por lo tanto al mismo problema. Andrea Doria lo 
experimentó apenas nacida su escuadra de galeras en 1528. Su preocupación se desprende de la 
renovación de su contrato en 1530, cuando obtuvo que la Corona le abonara su paga en Barcelona o 
en ciudades que le resultasen cómodas (se entiende, en puertos de la costa)322. El almirante genovés 
pensaba de este modo eludir la legislación, recibiendo el dinero directamente en las galeras323. El 
procedimiento le ahorraba costes de cambio y transferencias. Sin embargo, no resultó posible seguir 
de este modo, y la Corona tuvo que compensarlo por ello. Doria y Carlos V alcanzaron un primer 
acuerdo que consistió en una compensación monetaria de 3.000 ducados anuales, suma que aumentó 
a 6.000 en 1543324. Esta remuneración compensaba los costes de transacción debidos a la prohibición 
de exportación de monedas, así como los relativos a los cambios de moneda y a la diferencia de su 
valor entre Castilla e Italia325. En los años 1540, el valor de esta compensación era ligeramente inferior 
al 5% de la remuneración de base. Mientras contractualmente, no se concedían licencias de saca en 
esta primera mitad del siglo XVI, el primer tipo de acuerdo pactado fue una indemnización monetaria.  

 La política de la monarquía en materia de exportaciones de metales preciosos cambió en la 
segunda mitad del siglo XVI. A partir de 1551, la administración generalizó la concesión de licencias 
de saca en los contratos firmados con sus asentistas de dinero326. Eso tuvo una implicación inmediata 
para los asentistas de galeras. Andrea Doria no tardó en pedir los mismos derechos y obtuvo, por lo 
menos a partir de 1553, cedulas para exportar plata hacía Génova327. En 1563, se registró por primera 
vez este permiso en el contrato de un asentista de galeras. Gian Andrea Doria obtuvo el derecho a 
exportar de Castilla y Aragón una cantidad de dinero equivalente a la paga anual de sus 12 galeras, 
es decir, alrededor de 75.000 ducados. A cambio, renunció al premio de 6.000 ducados al año que 
recibía hasta entonces328. En 1566, se volvió al sistema tradicional (premio de 6.000 ducados anuales 

                                                 
321 C. SANZ AYÁN, Los banqueros de Carlos II..., op. cit., p. 73. 
322 Asiento n. 2. 
323 Un ejemplo en AGS, EST, leg. 1363, doc. 146, 08/07/1531, Andrea Doria a Carlos V. 
324 Asiento n. 6.  
325 A diferencia de los asientos de dinero, los contratos de galeras no estipulaban un tipo de interés fijo entre el tipo de 
moneda consignado en Castilla y él suministrado por el asentista.  
326 Después de la generalización de estas licencias en 1551, se produjeron interrupciones importantes (por ejemplo en 
1560-1566, o 1584-1586). Volveremos más adelante sobre estas cuestiones.   
327 Ibid., CCG, leg. 3022 fº 36-48, copias de las cedulas de saca de plata (1553-1557). 
328 Asiento n. 5. 
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sin licencias de saca), probablemente debido a las nuevas restricciones que se impusieron sobre las 
exportaciones de plata. Hasta la segunda mitad del siglo XVII, y sin que se entienda del todo bien los 
motivos, sus sucesores Gio. Andrea y Carlo siguieron con este procedimiento329. Sin embargo, los 
otros asentistas de la escuadra sí que obtuvieron licencias de saca330. Los primeros de ellos, Luciano 
Centurione y Nicolò y Agostino Lomellini, obtuvieron el derecho a exportar 12.500 ducados por cada 
galera (en total, 50.000 ducados anuales cada uno)331. Este valor se aplicó a todos los contratos 
firmados hasta 1612-1613332. A partir de esta fecha, la cifra pasó a 14.200 ducados anuales por galera, 
una cuantía que se mantuvo estable hasta la mitad del siglo XVII333. El valor de las licencias de saca 
era elevado si se tiene en cuenta que era muy superior a la remuneración prometida a los asentistas. 
Es verdad que a la remuneración de base se añadían otras partidas, pero de todos modos, no dejaba 
de ser una cuantía superior a lo que los asentistas cobraban (y exportarían). Los asentistas de dinero 
recibían derechos a la exportación por un valor equivalente al 100% del dinero a proveer fuera de 
Castilla, no más. Además del poder de negociación de los galeristas, parte de la explicación radica en 
que el valor de estas licencias incluía también los costes de cambio y diferencias que existían entre 
las monedas de Castilla y de Italia. Porque, a diferencia de los asientos de dinero, los contratos de 
galeras no incluían una compensación por el tipo de cambio entre monedas, se compensaron estos 
costes mediante licencias de saca más amplias. El propio intitulado de las cláusulas lo confirma334.  

Como las licencias de trigo, las de dinero tenían también un valor monetario. Los propios 
contratos les atribuían un valor determinado. Correspondió siempre al 3% del dinero por exportar 
(375 ducados anuales por galera entre 1568 y 1611, y 426 ducados entre 1612 y 1645). Se definía 
este valor monetario por dos motivos. En primer lugar, porque el rey se reservaba la posibilidad de 
no dar al asentista la licencia efectiva. En segundo lugar, el asentista tenía el derecho a recibir el valor 
monetario de estas licencias (en vez de utilizarlas). Si al final decidía pedirlas, también las podía 
vender en el mercado secundario, donde su precio oscilaba en función de la oferta de licencias, y la 
demanda en exportación de dinero (aunque solía fluctuar en torno al 2-3%).  

Por fin, los asentistas obtenían un último tipo de privilegio extra-monetario. En el ámbito de 
la contratación pública de servicios, la remuneración del adjudicatario puede basarse en una suma 
determinada de dinero que la administración pública le abona directamente, pero también puede 
consistir en la concesión de los beneficios obtenidos de la explotación del servicio provisto. En este 
caso, la autoridad pública renuncia a la totalidad o a una parte del rendimiento que el servicio genera, 
mientras el concesionario se beneficia de dichos ingresos335. En el antiguo régimen, muchos de los 
contratos públicos se basaban en esta segunda modalidad. A cambio del servicio de gestión, el 
concesionario tenía el derecho a explotar una renta determinada. Los asentistas de galeras genoveses 
                                                 
329 Asientos n. 6-7, 15, 21-22, 27, y 32.  
330 Eso sí, los asentistas genoveses de la escuadra de España no beneficiaron de saca de plata. Véase por ejemplo el caso 
del asiento de Vincenzo Centurione firmado en 1608 (AGS, CMC III, leg. 731, asiento del 17 diciembre 1608). 
331 Asientos n. 8-9. Las cifras avanzadas por Guilmartin están equivocadas. El argumento según el cual el valor de estas 
licencias variaba mucho de un contrato a otro no es válido. La variación de estas cifras solo se debe a la confusión entre 
valores totales, anuales o/y por unidad. (J.F. GUILMARTIN, Gunpowder and Galleys..., op. cit., p. 29-31).  
332 Asientos n. 10-15. 
333 Asientos n. 16-20; 23-26; 28-31. 
334 Así se contemplaba: «por el daño que el dicho Lucian Centurion pretende que recibe en pagarsele el sueldo de las 
dichas sus galeras en estos rreinos por los cambios e yntereses y diferencias que ay de la moneda dellos a la de ytalia» 
(asiento n. 9). 
335 Sobre los contratos de gestión de servicios públicos y la explotación de estos últimos, véanse por ejemplo J. BERMEJO 
VERA y M.A. BERNAL BLAY (ed.), Diccionario de contratación pública, Madrid, Iustel, 2009, p. 181-194; L. RICHER, 
Droit des contrats administratifs..., op. cit., p. 493-551. 
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tenían también el derecho a la explotación del servicio prestado. Dicho servicio consistía en la defensa 
imperial y las ganancias procedían de las actividades de depredación realizadas por las galeras en las 
aguas mediterráneas336.  

Por contrato, los asentistas tenían derecho a una parte de las presas alcanzadas por sus 
galeras337. Mediante la firma de los asientos de galeras, el rey no solamente externalizaba la provisión 
y manutención de una unidad armada, sino que delegaba el uso legítimo de la violencia a los asentistas 
de galeras quiénes la ejercían en su nombre para asegurar la defensa militar del imperio en el 
Mediterráneo occidental. A diferencia de los corsarios, no necesitaban ningún tipo de patente de corso 
específica para poder combatir de forma legítima en el Mediterráneo. Las galeras que proveían hacían 
parte integrante de las fuerzas regulares navales y podían por lo tanto actuar como tales en las 
operaciones de depredación hacia los rivales o enemigos del rey (sea en el caso de enfrentamientos 
militares directos, o mediante la práctica de corso). En la cultura militar de la época, la participación 
en las actividades guerreras era productora de beneficios privados para quiénes conseguía la 
apropiación de bienes ajenos en nombre del soberano. El beneficio se materializaba por el derecho 
de quedarse con una parte del botín, generalmente según el sistema consuetudinario del «quinto del 
Rey»338. En el ámbito marítimo, la Corona solía premiar a los oficiales de las flotas, pero también lo 
hacía con los emprendedores privados339. El caso de los corsarios es el más conocido, pero los 
asentistas de fuerzas navales también solían tener esta prerrogativa340. El derecho a la explotación 
procedía en este sentido de fundamentos jurídicos consuetudinarios.  

 Justamente por este motivo, y a pesar que se les concedía probablemente esta prerrogativa 
desde el nacimiento de la escuadra, fue solo a partir de 1594 cuando apareció formalmente en los 
contratos. El contrato no sirvió de hecho para introducir una nueva norma, sino para confirmar una 
práctica cuyo fundamento procedía de otra fuente productora de derecho. De hecho, solo se confirmó 
en estos contratos que, respecto al reparto de las presas, el procedimiento seguiría siendo el mismo 
que el utilizado hasta entonces (sin precisar cuál era)341. La revisión general de los asientos de 1612-
1613 introdujo una reforma y unas precisiones notables. Desde entonces, correspondían al rey todas 
las naves de más de 18 bancos de remo, así como todo el material de guerra (artillería, armas, etc.) 
detenido. Los asentistas se quedaban con los esclavos y «la demás hazienda»342. Además de eso, se 
premiaba a los asentistas cuya galera hubiese sido la primera en lanzar el asalto a las fuerzas enemigas. 
Por último, debían de repartir una parte de las ganancias entre los soldados y marineros343. No hubo 
más modificación hasta mitades del siglo XVII. 

                                                 
336 Los contratistas también podían cobrar de los servicios de transporte que prestaban a particulares en margen de los 
objetivos marcados por la Corona (flete de mercancías, transporte de personas, envíos del correo postal... etc.). La Corona 
lo solía tolerar, aunque no lo estipulaba como derecho en los contratos.  
337 Asientos n. 10-34. 
338 De forma general, el quinto real preveía que, a cambio de la autorización o/y legitimización de la apropiación de un 
bien ajeno (sea por conquista, captura marítima, razzia...), los autores se quedaban con los 4/5 del valor de los bienes 
apropiados (y debían abonar el 1/5 restante a la Corona).  
339 Sobre el quinto real, véase G. LÓPEZ NADAL, «L’impost a les preses per mar: el quint reial», en VI Jornades d’Estudis 
Històrics Locals. Fiscalitat estatal i Hisenda local (ss. XVI-XIX), Palma de Mallorca, Institut d’Estudis Baleàrics, 1988, 
p. 301-312; F.F. OLESA MUÑIDO, La organización naval..., op. cit., p. 452-453;  
340 M.A. LADERO QUESADA, La armada de Flandes..., op. cit., p. 30; ID., Ejércitos y armadas..., op. cit., p. 338; J.M. 
RUIZ POVEDANO, «La fuerza naval castellana...», op. cit., p. 416-422 y 427-428; F.F. OLESA MUÑIDO, La organización 
naval..., op. cit., p. 472-473.  
341 Asientos n. 10-15. 
342 Asientos 16-21. 
343 Por cada esclavo capturado, el premio era de 6 ducados a repartir entre todos los soldados y marineros.  
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 Se trataba en consecuencia de un derecho cuyos beneficios eran variables y dependían de los 
resultados de la explotación del servicio. En el caso de falta de capturas, el asentista no obtenía nada 
al respecto. Mediante esta práctica, la monarquía creaba una serie de incentivos para que sus 
contratistas ejercieran con más vigor sus obligaciones en materia de combate militar y de defensa de 
los intereses de la monarquía. La medida era también de un gran interés para los contratistas. Mediante 
esta prerrogativa, podían obtener importantes ganancias monetarias, así como esclavos para el empleo 
de sus galeras. Cómo se ha analizado antes, era necesario renovar de forma continua el stock de 
capital humano operando en las galeras del Mediterráneo. La corsa constituía evidentemente el 
método más económico para hacerlo344. En este sentido, este derecho a la apropiación de bienes 
ajenos no puede subestimarse en absoluto. 

 
2.2.3. El apoyo de la Corona: la provisión de condenados y soldados 

La Corona participaba además en parte del reclutamiento y de la financiación del capital 
humano que se empleaba en las galeras. Lo hacía de dos maneras. En primer lugar, se encargaba del 
reclutamiento y de la financiación de la infantería embarcada en las galeras. Carlos V se había 
obligado en ello desde el primer contrato firmado con Andrea Doria. El genovés había pedido que, 
en caso de necesidad militar, la Corona suministrase o financiase a cincuenta soldados, además de la 
infantería ordinaria345. La monarquía accedió a su petición, sin que quede muy claro lo que hizo a 
continuación. En cualquier caso, quedó establecido en 1563 que la Corona debía de organizar este 
suministro de soldados346. La Real Hacienda debía abonar el coste de su sueldo y de su mantenimiento 
a bordo de las galeras (alimentación, ropa, armas). No se trataba por lo tanto de una simple 
transferencia jurisdiccional destinada a facilitar el trabajo del asentista. En este ámbito, la Corona 
intervenía de forma directa. Esta participación contrastaba con el resto de la actividad de gestión, 
cuya ejecución era casi-totalmente delegada a los asentistas. Los contratos reconocían que este 
suministro de soldados era lo único que la Corona se comprometía a proveer. En principio, el asentista 
no tenía que intervenir de ninguna manera en este ámbito.  

 Que la monarquía proveyese de infantería para las galeras respondía a varios motivos. Cabe 
recordar que las galeras eran un tipo de embarcación caracterizada por su débil potencia de fuego. 
Porque la artillería se limitaba a unos pocos cañones, y que los ataques se hacían sobre todo mediante 
el abordaje, la seguridad de la nave incumbía principalmente a la infantería embarcada347. Es cierto 
que, entre la gente de cabo presente en las galeras, una parte de los marineros debían ser aptos al 
combate y tenían que servir como soldados cuando hacía falta. Sin embargo, su número era 
insuficiente y sobre todo, no constituían un cuerpo de infantería especializado en el uso de las armas 
como lo podían ser soldados profesionales. Algo problemático, ya que las galeras solían embarcar un 
número consecuente de soldados cualificados, sobre todo para las misiones de verano348. Los agentes 
privados proveedores de galeras tenían cierta facilidad para reclutar marineros, pero les resultaba más 
difícil suministrar infantería profesional. A cambio, resultaba menos costoso a la administración 
redirigir una fracción de sus ejércitos hacía las galeras y, de este modo, proveerlas de soldados 

                                                 
344 M. AYMARD, «Chiourmes et galères»..., op. cit., p. 87. 
345 Asiento n. 1.  
346 Asiento n. 5.  
347 M. AYMARD, «Chiourmes et galères...», op. cit., p. 72-73 y 77-78; J. GLETE, Warfare at Sea..., op. cit., p. 71.  
348 Para una primera aproximación, véase F.F. OLESA MUÑIDO, La organización naval..., op. cit., vol. I, p. 789-845. 
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profesionales. La Corona lo solía de hecho hacer en los asientos firmados con los contratistas de sus 
otras escuadras mediterráneas349. 

 Cabe precisar, sin embargo, que la fuerza vinculante de esta cláusula era muy relativa. Hasta 
la década 1560, no se definió el número concreto de soldados que la monarquía debía suministrar350. 
Realmente, el aporte quedaba condicionado a las necesidades circunstanciales y por lo tanto, a la 
voluntad de la Corona. No estaba previsto ningún tipo de indemnización en caso de incumplimiento 
de la cláusula. Las cosas cambiaron parcialmente en 1568. En los contratos firmados aquel año, la 
Corona se comprometió a aportar 40 soldados al año por galera. Además, se desarrolló un sistema de 
indemnización sobre una base de 15 soldados anuales351. Sin embargo, esta doble innovación duró 
muy poco tiempo. En los contratos de 1594-97, se quitó cualquier referencia a un número concreto 
de soldados por proveer, y en 1612-1613, se abandonó el sistema de compensación352. En las reformas 
siguientes, solo se recordó cuanto era importante que la Corona gestionase con atención los soldados 
embarcados en las galeras (1639), y que proveyese de la dicha infantería (1644)353. Esta marcha atrás 
de la Corona no hizo sino reflejar su incapacidad en proveer de toda la infantería necesaria.  

 Además de la gente de guerra, la Corona estaba obligada a conceder una fracción de la chusma 
embarcada en las galeras mediante la puesta a disposición de sus encarcelados. No lo hizo desde el 
nacimiento de la escuadra, sino solamente a partir de 1566. En su contrato firmado aquel año, Gian 
Andrea Doria obtuvo el derecho a que se le entregase hasta 150 condenados al año, una cuantía que 
pasó a 200 en la renovación de 1568 (tenía entonces 12 galeras). Era el Estado de Milán quién se lo 
debía proporcionar354. A partir de ahí, este derecho se generalizó a todos los contratos suscritos. El 
mismo año de 1568, los Lomellini y Centurione obtuvieron el permiso para que se les entregasen diez 
condenados al año por galera. Eso sí, el lugar de procedencia era mucho menos afortunado: ambos 
contratistas debían hacer venir los condenados desde Flandes (a sus propias costas)355. Fue a partir de 
1594 cuando los contratos suscritos estipularon unas condiciones más uniformes: quince forzados por 
año y por galera del Estado de Milán o del principado de Cataluña356. A partir de 1612-1613, se 
introdujo una cláusula que preveía una indemnización en caso de incumplimiento por parte de la 
Corona. Sin embargo, las modalidades de esta compensación no quedaron muy definidas: excepto en 
el contrato del duque de Tursi, solo se estipulaba que se les atribuiría «la recompensa que pareçiere 
justa por los [condenados] que faltaren»357. Fue solamente a partir de 1629 que se definió más 
rigurosamente. Se fijó entonces a 26 ducados al año por forzado no provisto por la Corona, mientras 
los Doria seguían con las modalidades definidas anteriormente en sus contratos358. 

 El desarrollo de este derecho participó directamente de la revolución militar y de sus 
consecuencias para las organizaciones navales. A partir de las décadas 1550 y 1560, es sabido que la 
expansión naval generalizada hizo que la oferta de mano de obra voluntaria fuese cada vez más 

                                                 
349 I.A.A. THOMPSON, Guerra y decadencia..., op. cit., p. 204; F.F. OLESA MUÑIDO, La organización naval..., op. cit., p. 
686; J.M. RUIZ POVEDANO, «La fuerza naval castellana en la Costa del Reino de Granada (1482-1500)», op. cit., p. 426.  
350 Asientos n. 1-4.  
351 Asientos n. 7-9.  
352 En los asientos de 1594-97, sólo se estipulaba que, en caso de falta de infantería, los asentistas debían igualmente salir 
con sus galeras (Asientos n. 10-13). Para los asientos de 1612-1613, véanse asientos n. 16-21. 
353 Asientos n. 27-34. 
354 Asientos n. 6-7. En el asiento de 1566, Doria podía recurrir a Nápoles en caso de no haberlo logrado en Milán. 
355 Asientos n. 8-9. 
356 Asientos n. 10-34. 
357 Asientos n. 16-21. 
358 Asientos n. 22-26. 
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escasa. Como consecuencia, las administraciones estatales recurrieron siempre más al uso de los 
trabajadores forzados. Para ello, se reformó la maquinaría judiciaria de tal forma que el mayor número 
posible de condenados cumpliera su pena a bordo de las galeras del rey359. Una vez condenados por 
los tribunales, se llevaba a los forzados a los puertos para embarcarles en las galeras donde eran el 
objeto de un férreo control. Como en el resto de Europa, los Estados del sistema imperial hispánico 
utilizaron de esta forma su potestad jurisdiccional para desarrollar el trabajo forzado y responder a la 
carrera armamentística. A cambio, los agentes privados proveedores de galeras no tenían un acceso 
directo a esta mano de obra. No tenían competencia para emitir sentencias de condena a las galeras. 
El usufructo de transferencias jurídicas concedidas a su favor les permitía acceder más fácilmente a 
este tipo mano de obra. Para la Corona, el coste contable de este permiso era mínimo, puesto que los 
asentistas debían asumir el mantenimiento de los condenados. De hecho, la Corona lo solía conceder 
a los asentistas de sus varias escuadras360.  

El único coste era un coste de oportunidad. Mediante la concesión de estos condenados a los 
genoveses, la monarquía renunciaba a que estos sirviesen en las escuadras mantenidas por sus reinos. 
Obviamente, todos querían contar con esta mano de obra barata. Una señal clara de esta presión sobre 
el factor trabajo fue la concesión en 1568 a los Centurione y Lomellini de forzados procedentes de 
Flandes. Esta elección buscaba evitar oposiciones de los otros reinos. Sin embargo, los genoveses 
supieron también hacer valer sus motivos. A diferencia de sus homólogos, no contaban con un 
territorio reservado. Podían ocasionalmente pedirlo a la propia república, pero ella les necesitaba para 
proveer a su propio núcleo de galeras. A finales del siglo XVI la Corona se decantó a favor de un 
sistema de repartición regional: a las escuadras de España, Nápoles y Sicilia correspondían los 
condenados de sus jurisdicciones respectivas, mientras que por otro lado, se asignaron los condenados 
de Milán y de Barcelona a los genoveses teniendo en cuenta que la Lombardía no tenía escuadra, y 
que la de Cataluña no servía de forma continua361.  

 
2.3. Los asentistas de galeras 

 Mientras los hombres de negocios genoveses que trabajaban en la Corte de los Austrias han 
sido el objeto de numerosos estudios, apenas se conocen los asentistas de galeras de procedencia 
ligur. De forma sorprendente, no se ha reconstruido hasta la fecha ni la composición social de la 
escuadra de los asentistas genoveses, ni la trayectoría socio-profesional de estos agentes. El objetivo 
de esta sección es remediar a esta laguna, proporcionando datos que permitan entender quiénes eran 
estos asentistas de galeras, y cual fue el peso de cada uno de ellos. Porque son mejor conocidos, y 
que se hablará de ellos a lo largo de todo este trabajo, no se vuelve en este epígrafe, en la biografía 
de los exponentes de la familia Doria.  

 

                                                 
359 Sobre la cuestión, véanse A. ZYSBERG, Les galériens…, op. cit.; M. AYMARD, «Chiourmes et galères...», op. cit.; 
I.A.A. THOMPSON, «A Map of Crime in Sixteenth-Century Spain», The Economic History Review, 21/2, 1968, p. 244-
267; ID., Guerra y decadencia..., op. cit., p. 201-225; L. LO BASSO, Uomini da remo..., op. cit.; G. FENICIA, Il regno di 
Napoli..., op. cit., p. 173-179.  
360 Ibid., p. 160. 
361 Para la escuadra de España, véase I.A.A. THOMPSON, «A Map of Crime...», op. cit. Según una muestra efectuada sobre 
más de 6.000 condenados entre 1586 y 1589, más del 82% procedía de España. Para las escuadras de Nápoles y de Sicilia, 
véase M. AYMARD, «Chiourmes et galères...», op. cit., y G. FENICIA, Il regno di Napoli..., op. cit., p. 160. 
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2.3.1. Los Centurione 

 Después de los Doria, la segunda familia que tuvo un protagonismo muy destacado en los 
asientos de galeras de la escuadra de Génova fue, sin ningún lugar a duda, la de los Centurione 
Oltremarini. Esta familia de tradición gibelina, que conformaba también una de las casas más antiguas 
de Génova, destacó sobre todo en los siglos XVI y XVII, cuando varios de sus exponentes 
consiguieron situarse al ápice del patriciado genovés gracias a las numerosas actividades bancarias, 
políticas y militares que proporcionaron a la Corona Hispánica362. Este ascenso tuvo también una 
dimensión naval muy marcada: entre 1528 y 1650, los Centurione contaron entre sus miembros a seis 
asentistas de galeras, todos ellos descendientes de Luciano (q. Battista q. Adamo). 

El primer representante de la familia, Marco, era el hijo de Adamo, una de las figuras 
genovesas más destacadas de la primera mitad del siglo XVI. Bien conocido por ser uno de los 
banqueros más emblemáticos de Carlos V y de Felipe II, Adamo fue también un influyente consejero 
de los sucesivos soberanos castellanos, con los cuales mantenía relaciones directas. De su 
correspondencia con la Corte se desprende que sus competencias no eran solamente de orden 
financiero, sino que incluían también los ámbitos políticos, diplomáticos, militares, y navales. Sus 
actividades al servicio de la Corona le convirtieron en uno de los hombres genoveses más ricos de su 
generación, además de premiarle con varios títulos nobiliarios, tanto en Italia (con el marquesado de 
Aulla en 1543), como en España (marquesado de Estepa en 1549). Adamo era también el colaborador 
más cercano de Andrea Doria. Además de apoyarle en episodios claves como la voltafaccia de 1528 
o la conjura de los Fieschi de 1547, participó junto con el Almirante en varias expediciones navales, 
al mismo tiempo que jugó un papel determinante en la financiación de sus galeras. La alianza entre 
los dos hombres fuertes de Génova se materializó además por el establecimiento de enlaces 
familiares. Adamo casó en 1537 a su hija Ginetta, con el hijo adoptivo de Andrea, Giannettino Doria 
(unión de la cual nacería Gian Andrea Doria). Durante los últimos años de vida de Andrea Doria, 
Adamo apareció incluso como uno de sus posibles sucesores al «gobierno» de la república. Si bien 
no resultó ser así, el patricio genovés ejerció una gran influencia sobre la vida política genovesa a lo 
largo de estas décadas 1550 y 1560, sea dentro de la administración republicana, sea por sus 
negociaciones con los ministros hispánicos363. 

Siguiendo los pasos de su padre, Marco se ejerció desde muy joven a la navegación para 
emprender una carrera naval bajo la tutela de Andrea Doria364. Fue de hecho el mismo Andrea Doria, 
quién concertó en 1542 su matrimonio con Battina Negrone365. A lo largo de la década, Marco 
desempeñó varios cargos de responsabilidad en la flota hispánica, donde se convirtió progresivamente 
en uno de los hombres de confianza del Capitán General de la Mar366. A medida que Marco acumuló 
experiencia, Doria empezó a delegarle el mando de algunas unidades armadas de la flota, algo que se 

                                                 
362 Sobre los Centurione, véase I. PULIDO BUENO, La familia genovesa Centurión (mercaderes, diplomáticos y hombres 
de armas) al servicio de España, 1380-1680. El gran mercader y la corte real del Renacimiento: una contribución a la 
defensa de la civilización occidental, Huelva, 2004. 
363 Sobre Adamo Centurione, véase G. NUTI, «Centurione, Adamo», en DBI, vol. 23, ad vocem; I. PULIDO BUENO, La 
familia genovesa Centurión..., op. cit.; A. LERCARI, «Centurione, Adamo», en Dizionario Biografico dei liguri: dalle 
origini al 1990, Génova, Consulta Ligure, 1992-, vol. III, 1996, ad vocem. 
364 AGS, EST, leg. 1384, doc. 181, 28/03/1555, carta a Carlos V en la cual Marco explica como se ejercitó «nel mestier 
della navigatione per molti anni addietro nella gioventu mia». Otra información que lo corrobora en BNE, MSS, n. 7365, 
fº 101rº (memorial del Marqués de Estepa, 1642).  
365 A. PACINI, La Genova di Andrea Doria..., op. cit., p. 593. 
366 I. PULIDO BUENO, La familia genovesa Centurión..., op. cit., p. 215-216. 
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hizo cada vez más frecuente después de la muerte en 1547 de Giannettino Doria367. En 1552, Marco 
apareció por ejemplo como el lugarteniente de las veinte galeras de Doria, y es muy probable que en 
realidad, desempeñara este cargo de forma continuada368. Algunas de sus misiones le dieron la 
oportunidad de distinguirse por sus acciones militares, como por ejemplo aquel mismo año de 1552 
cuando, al mando de seis galeras, capturó una nave francesa en la cual estaba presente el señor de 
Villegagnon, y algunos gentilhombres de la Orden de Malta369. Doria utilizaba también a Centurione 
para la gestión de algunos de sus negocios políticos con las autoridades imperiales. En una fecha 
anterior al 1547, Marco enviado a la Corte para trasmitir un importante memorial del Principe. Y 
mientras el mismo se encontraba de nuevo en la Corte en 1553, Andrea Doria pidió al gobierno que 
diese licencia cuanto antes a Marco, ya que su ausencia comprometía la buena gestión de las 
operaciones navales370. Una vez en Génova, Marco se encargó efectivamente del mando de 27 galeras 
para el transporte de infantería destinada a socorrer Córcega, entonces invadida por Francia371. A 
mediados de la década 1550, el hijo de Adamo se había claramente convertido en uno de los hombres 
fuertes de la Flota Hispánica.  

  Pese a ello, las crecientes aspiraciones de Marco se enfrentaron a la posición que la Corona 
mantuvo de cara a la sucesión de Andrea Doria. Después de que el gobierno imperial eligiese a 
Marcantonio del Carreto como futuro comandante de las galeras de Andrea (en 1554), Adamo 
Centurione lamentó abiertamente esta resolución372. Probablemente molesto por esta elección, Marco 
pasó el año siguiente al servicio del Duca de Florencia, quién le propuso el mando y la gestión en 
asiento de su escuadra de cinco galeras373. Esta oportunidad permitió a Marco alcanzar un alto puesto 
de responsabilidad, sin romper con Castilla374. En 1555, estaba ya sirviendo como General de las 
galeras florentinas que intervinieron en la guerra de Siena 375. Siguió con este cargo hasta que caducó 
su contrato, en 1558376.  Después del desastre de las Gelves (1560), Centurione postuló sin embargo 
para armar nuevas galeras al servicio de Felipe II377. La Corona aceptó, y Centurione hizo construir 
cuatro galeras de su propiedad que puso en marcha entre 1561 y 1562378. A lo largo de este periodo, 
Marco asumió también responsabilidades de mando. En 1563, fue por ejemplo nombrado Capitán 
General del grupo de galeras en las cuales se debía de embarcar a los Príncipes de Bohemia hasta 
Barcelona379. En 1564, tomó oficialmente posesión del marquesado de Estepa (provincia de Sevilla), 
un título que su padre Adamo había adquirido para él380. Eso sí, no tuvo mucho tiempo para disfrutar 

                                                 
367 Véanse por ejemplo AGS, leg. 1380, doc. 89, 27/05/1549; Ibid., leg. 1382, doc. 21, 20/01/1552; Ibid., doc. 114, 
30/07/1552; Ibid., leg. 1383, doc. 64-66, 05/10/1553. Así lo recordó también Agostino de Marini a finales del siglo: 
«Marcos Centurion despues de la muerte de Juanetin de Oria tenia a cargo por el principe andrea de Oria el biejo las 
galeras desta escuadra» (AHN, OMS, exp. 1872, 1592). 
368 L. LO BASSO, Uomini da remo..., op. cit., p. 294. Según un memorial del Marqués de Estepa de 1642, Marco hubiera 
sido durante Teniente del Capitán General de Mar durante trece años (BNE, MSS, n. 7365, fº 101rº).  
369 AGS, EST, leg. 1382, doc. 192-193, 25-30/01/1552; Ibid., doc. 194, 05/03/1552; Ibid., doc. 234, 04/01/1552. 
370 Respectivamente Ibid., leg. 1383, doc. 93-95, sin fecha; Ibid., doc. 131, 21/04/1553. 
371 Ibid., doc. 77-78, 12-25/10/1553.   
372 Ibid., leg. 1384, doc. 127, 27/11/1554. 
373 L. LO BASSO, Uomini da remo..., op. cit., p. 339.  
374 AGS, leg. 1384, doc. 181, 28/03/1555.  
375 G. DELLA MONACA, La presa di Porto Ercole. Orbetello e il Monte Argentario nel XV e XVI secolo fino alla fine della 
Guerra di Siena in Maremma, Roma, Edizioni Effigi, 2010, p. 187-229.   
376 L. LO BASSO, Uomini da remo..., op. cit., p. 342. 
377 A. PACINI, «Desde Rosas a Gaeta»..., p. 168. 
378 AGS, CMC III, leg. 660; I. CLOULAS, «Le “Subsidio de las galeras”...», op. cit., p. 307.  
379 Sobre el transporte de los príncipes, AGS, EST, leg 1392, doc. 130, 31/01/1564. Para otras misiones, véanse por 
ejemplo Ibid., doc. 73, 80, 146 y 166 (29/02/1563-15/11/1563). 
380 A partir de esta fecha se le nombraba como Marqués. Por ejemplo Ibid., leg. 1393, doc. 296, 26/05/1564.  
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de este honor, pues murió unos pocos meses después381. Adamo se encargó un tiempo de gestionar 
las galeras, hasta que en 1566 pidió traspasar el asiento y vender los navíos a su sobrino Luciano, una 
petición que aceptó la Corona en abril del mismo año382. 

 Hijo de Battista (a su vez hermano de Adamo), Luciano Centurione tenía un perfil diferente 
al de Marco. No era un militar, sino un banquero establecido en Madrid. Como era común entre los 
hombres de negocios genoveses, Luciano empezó formándose en Amberes, donde su presencia está 
atestada por lo menos para los años 1546-1548383. Entró algunos años más tarde en la negociación 
crediticia con la Corte, por lo menos a partir de 1551-1552. Firmó entonces dos asientos en compañía 
de Domenico Grillo, por una cantidad todavía modesta (45.000 y 28.000 escudos)384. Participó al año 
siguiente en un asiento de 200.000 escudos para Flandes, poniendo 64.000 escudos junto con 
Leonardo Gentile y Giovanni Antonio Grimaldi385. Pero fue sobre todo después de la renegociación 
de 1557 que el volumen de sus provisiones aumentó. El 1 y 2 de febrero de 1558, se comprometió 
por dos asientos de 200.000 escudos para Amberes, mientras un mes más tarde participó, junto con 
otros Centurione (Battista, Adamo, Cristoforo...) en un nuevo contrato de 600.000 escudos. En enero 
de 1561, firmó otro asiento de un millón de ducados (junto con cuatro otros banqueros)386.  

 Fue en esta situación que en 1566, Luciano se mostró interesado en seguir con el asiento de 
galeras que su tío Adamo quería dejar. Le compró las cuatro unidades y empezó a servir con ellas en 
mayo de 1566, dos años antes de firmar el asiento en su propio nombre. Perdió una de sus galeras en 
1569, pero el rey le concedió un nuevo buque y pudo seguir con sus cuatro galeras hasta 1575. Fue 
menos afortunado en 1576, después de perder dos otras galeras en pocos meses. En este caso no 
consiguió substituir a una de las galeras perdidas, por lo que siguió solo con tres galeras. Después de 
quince años de servicios, renunció finalmente a su asiento en 1580, cuando lo traspasó a su compañero 
de negocios, Agostino Spinola387.  

 El asiento de galeras no impidió a Luciano seguir con sus negocios financieros. Además del 
arrendamiento de importantes rentas (como el Almojarifazgo de Indias o la seda de Granada), pasó a 
ser uno de los banqueros principales de Felipe II388. La compañía mercantil que había formado con 
Agostino Spinola (q. Francesco) se convirtió en unas de las entidades bancarias que más dinero 
proporcionó a Felipe II en las décadas de 1560 y 1570389. La compañía contaba además con el apoyo 
del hermano de Luciano e importante banquero Cristoforo Centurione390. Como consecuencia del 
importante volumen de asientos concertados, la compañía Centurione-Spinola fue una de las más 
afectadas por la suspensión de pagos de 1575391. Junto con Agostino Spinola (miembro del Medio 

                                                 
381 I. PULIDO BUENO, La familia genovesa Centurión..., op. cit., p. 222. 
382 Ibid., CMC III, leg. 2345/2; Ibid., leg. 2675/12. 
383 I. PULIDO BUENO, La familia genovesa Centurión..., op. cit., p. 160.  
384 R. CARANDE, Carlos V y sus banqueros..., op. cit., vol. III, p. 348-349 y 476-477. 
385 AGS, EST, leg. 1383, doc. 201, copia del asiento del 8 de enero de 1553.  
386 M. ULLOA, La Hacienda Real..., op. cit., p. 145 y 762; C.J. de CARLOS MORALES, Felipe II: el Imperio en 
Bancarrota..., op. cit., p. 55-57, 87 y 93. 
387 AGS, CMC III, leg. 660, 2072/5, 2074/4 y 2345/1-2; Ibid., EST, leg. 445, 07/03/1570; Ibid., leg. 1400, doc. 99-100 
(25/03/1570 y 05/1570). 
388 Para los arrendamientos, véase I. PULIDO BUENO, La familia genovesa Centurión..., op. cit., p. 164-165; M. ULLOA, 
La Hacienda Real..., op. cit., p. 365-368. 
389 Véase la relación de los asientos (1565-1574) disponible en R. CANOSA, Banchieri genovesi..., op. cit., p. 307-308; M. 
ULLOA, La Hacienda Real..., op. cit., p. 762-767 y 783-786. 
390 Véase por ejemplo ASG, NA, 3644, 07/12/1575, fenecimiento de cuentas. 
391 I. PULIDO BUENO, La familia genovesa Centurión..., op. cit., p. 173; C.J. de CARLOS MORALES, Felipe II: el Imperio 
en Bancarrota..., op. cit.  
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General) y Juan Curiel de la Torre, Luciano fue uno de los signatarios del asiento de 1577 que selló 
la reanudación de los negocios entre la Corona y sus financieros. Los tres hombres se comprometieron 
por más de 1.700.000 escudos (de los cinco miliones acordados entre los banqueros y la Corona)392.  

 La renuncia al asiento de galeras por parte de Luciano no supuso el fín de la participación de 
los Centurione Oltremarini en la escuadra de Génova. Los nuevos representantes de la familia 
procedieron de la descendencia que había tenido el ex asentista Marco Centurione con su mujer 
Battina de Negro. El primogénito Gio. Battista heredó del Marquesado de Estepa, Alessandro se 
destinó a la carrera eclesiástica (fue arzobispo de Génova a partir de 1591), mientras Cosimo y su 
hermano menor Carlo se dedicaron a actividades financiero-navales393. Ambos habían nacido en 
Génova, el primero en torno a 1554, y el segundo algunos años después394. Ambos seguían también 
haciendo parte de la parte alta de la oligarquía genovesa. Así, Cosimo se casó con Porzia Lomellini, 
hija de Nicolosio, el fundador del famoso palacio de Strada Nuova y miembro de una familia de 
importantes negociantes genoveses395.  

Se ha visto antes como en 1582, Gian Andrea Doria eligió a Cosimo como asentista de cuatro 
de las galeras que había vendido al rey. Al figurar entre los herederos indirectos de Agabito Grillo, 
su hermano Carlo consiguió a su vez entrar en el mundo de las galeras a partir de julio de 1590, 
cuando obtuvo el asiento de tres galeras del rey que había dejado el recién fallecido396. A pesar de 
que la Capitana de Cosimo naufragó en noviembre de 1587, sin ser sustituida por otra, ambos 
hermanos reunieron seis galeras bajo sus órdenes. Algo que dicho año de 1590, les situó como los 
principales asentistas de galeras de la Corona. Eso sí, esta cifra bajó progresivamente debido a las 
sucesivas infortunas que experimentaron los dos hermanos. Cosimo perdió una galera en 1591, 
mientras ambos perdieron su Capitana en 1596. Los dos hermanos estuvieron más afortunados a lo 
largo de la década siguiente, durante la cual se quedaron sirviendo con las tres unidades restantes397. 
Parece ser que Cosimo se planteó sumar dos otras galeras en 1606, pero la idea no prosperó398.  

 Aunque no se conoce la formación que Cosimo y Carlo recibieron después del fallecimiento 
prematuro de su padre (en 1565, Cosimo tenía apenas más de 10 años, y Carlo aún menos), ambos 
hermanos acumularon seguramente conocimiento y experiencia en el ámbito naval. Menos de un año 
después de empezar su asiento, Cosimo recibía ya órdenes para llevar a su cargo quince galeras, una 
práctica que se repitió en otras ocasiones399. Del mismo modo, se delegó en varias ocasiones a Carlo 
el mando de una fracción o de la totalidad de una escuadra, incluso antes del comienzo de su 

                                                 
392 Ibid., p. 174; F. RUIZ MARTÍN, «Las finanzas españolas...», op. cit., p. 154-155; A. LOVETT, «The General Settlement 
of 1577: An Aspect of Spanish Finance in the Early Modern Period», The Historical Journal, 25, 1982, p. 18 [1-22]; C.J. 
de CARLOS MORALES, Felipe II: el Imperio..., op. cit., p. 184. 
393 Sobre Alessandro, véase G. NUTI, «Centurione, Alessandro», en DBI, vol. 23, ad vocem. 
394 ASCG, MBS, ms 109 D4, fº 196rº, donde se indica que Cosimo murió (en 1609) con la edad de 55 años; AHN, OMS, 
exp. 1872, testimonios que otorgan unos 30-34 años a Carlo (en 1592). 
395 AGS, CME, leg. 536/8, 30/05/1606, testamento de Cosimo Centurione. 
396 Ibid., leg. 829, 01/07/1590, cesión del asiento de los herederos de Agabito Grillo a Carlo Centurione.  
397 Una galera de Cosimo había naufragado a finales de 1583 a lo largo de la isla de Santa Pola (actualmente isla de 
Tabarca, costa de Alicante), pero había sido sustituida por otra en junio de 1584 (AGS, GAL, leg. 2, fº 469rº-471vº y 
482rº). Sobre los naufragios de 1587, 1591 y 1596, véanse Ibid., leg. 3, doc. 90 y 372; Ibid., leg. 4, doc. 1; Ibid., leg. 29, 
doc. 391; Ibid., leg. 34, doc. 20; R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. cit., p. 1223-1224, 29/02/1588.  
398 AGS, EST, leg. 1932, doc. 115, 04/05/1606, minuta de despacho a Juan Vivas.  
399 AGS, EST, leg. 1417, doc. 141, 08/08/1583; Ibid., GAL, leg. 3, doc. 50, 25/04/1587. 
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asiento400. Y ambos desempeñaron frecuentemente el papel de lugarteniente de sus galeras, por lo 
menos en las décadas 1580 y 1590401. Su perfil profesional no se limitaba sin embargo a estas 
competencias militares y navales. Como lo atestiguan sus libros contables, ambos eran también 
hombres de negocios que invertían en las ferias, en el comercio, o en los seguros marítimos402. Los 
asientos de galeras eran su principal negocio, y el que más dinero movía, pero sin lugar a dudas, los 
dos hermanos eran también especialistas de las finanzas y de todo lo relacionado con el comercio 
marítimo403. Cosimo y Carlo eran al mismo tiempo grandes propietarios de bienes inmobiliarios. Por 
el inventario de bienes que se hizo después de su fallecimiento (1609), se sabe que Cosimo poseía un 
palacio principal en via Lomellini (que había hecho edificar), además de tres casas (con varias tiendas) 
en Fossatello, en el vico de Untoria, y en Chiapella (cerca de Fassolo). El asentista era además 
propietario en Sampierdarena de una casa grande de recién construcción, y de dos villas. También 
tenía dos casas y una decena de parcelas en Aulla, Bibola, Monte di Valli y Ponzano, todos feudos de 
Lunigiana que había adquirido su abuelo Adamo Centurione en 1543, y que pertenecían entonces a 
su hermano Giovanni Battista404.  

 Ambos operaban de forma predominante desde Génova. A finales del XVI Cosimo residía en 
su importante palacio de vía Lomellini, mientras su hermano vivía en otra casa situada en la misma 
calle405. En Génova, conocida es la participación de los dos hermanos en los fastuosos torneos en 
Strada Nuova, eventos de sociabilidad que reunían a los mayores representantes de la nobiltà 
vecchia406. De todos modos, ambos hicieron también estancias en Madrid, donde iban ocasionalmente 
con el objetivo de arreglar asuntos pendientes, y obtener algunas mercedes. Carlo fue por ejemplo 
nombrado caballero de la Orden de Santiago en 1592, mientras Cosimo, después de haber sido 
nombrado paje de la reina Ana en 1574, fue también honrado con el título de gentilhombre de la boca 
del rey, por lo menos a partir de 1583407. Se sabe por ejemplo que Carlo hizo una estancia en la Corte 
en 1588408. Y fue allí que Cosimo murió el 12 de diciembre de 1609, después de una estancia de por 
lo menos tres años409. En el testamento de 1606 que había redactado en Génova antes de marcharse, 
Cosimo pidió la liquidación de sus negocios y nombró como heredero universal a su hijo Marco410. 
Antes de su previsto traslado a Génova, su cuerpo fue depositado en la iglesia de Nuestra Señora del 
                                                 
400 Véanse por ejemplo Ibid., doc. 76, 16/07/1588, título para llevar 12 galeras; Ibid., leg. 4, doc. 6, 05/04/1595, título 
para llevar 18 galeras a España; Ibid., GYM, leg. 436, doc. 32, 41, 64, 79, 93 y 99, 07/07/1595-23/07/1595, ordenes a 
Carlo Centurione sobre el mando de las 10 galeras.   
401 Véase a continuación, FIGURA 12. 
402 ASB, PAL, ser. XIV, n. 3 y 4 (libros mayores de Cosimo Centurione, 1591-1598); Ibid., n. 7, 9, 11, 13 y 14 (libros 
mayores de Carlo Centurione, 1602-1613).  
403 Sus actividades merecerían un análisis espécifico, que va más allá de los objetivos de este presente trabajo. 
404 ASB, PAL, ser. XIV, n. 6, Libro dello Inventario..., 1610.  
405 ASG, NA, f. 3418, 31/10/1598, poder; AGS, CME, leg. 536/8, 30/05/1606, testamento de Cosimo Centurione. Sobre 
el palacio de Cosimo, que estaba registrado en el sistema de los Rolli de 1599 y se encuentra hoy en día via Lomellini, 8, 
véase E. POLEGGI, Una reggia repubblicana. Atlante dei palazzi di Genova. 1576-1664, Turin, Umberto Allemandi & C., 
1998, p. 89.  
406 G. PALLAVICINO, Inventione..., op. cit., p. 214-216; C. BITOSSI, Il governo dei magnifici. Patriziato e politica a Genova 
fra Cinque e Seicento, Génova, ECIG, 1990, p. 40-41. 
407 AHN, OMS, exp. 1892 (1592); AHPNM, prot. 1372, fº 1235rº-vº, deposito del cuerpo, 13/12/1609; J. MARTÍNEZ 
MILLÁN y S. FERNÁNDEZ CONTI (ed.), La Monarquía de Felipe II: la casa del Rey, Madrid, Mapfre, 2005, vol. II, p. 103. 
Se trataba en ambos casos de cargos honoríficos. Sobre el cargo de gentilhombre de la boca del Rey, véase S. FERNÁNDEZ 
CONTI, «La nobleza castellana y el servicio palatino», en J. MARTÍNEZ MILLÁN y S. FERNÁNDEZ CONTI (eds.), La 
Monarquía de Felipe II..., op. cit., vol. I, p. 562-568 [545-644]. 
408 R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. cit., p. 1123-1124 (29/02/1588). 
409AHPNM, prot. 1368, 17/10/1606, obligación; Ibid., prot. 1370, 18/01/1608, escritura; Ibid., prot. 1372, fº 1229rº-
1230rº, declaración 12/12/1609. 
410 AGS, CME, leg. 536/8, 30/05/1606, testamento de Cosimo Centurione. 
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Carmen de Madrid411. Angelo Lomellini, Stefano Centurione, Paolo Agostino Spinola y sobre todo 
Ottavio Centurione se encargaron en Madrid de sus bienes y negocios412. Carlo falleció cinco años 
más tarde, en mayo de 1613, después de llevar más de dos años enfermo. Dejaba aproximadamente 
unos 100.000 escudos de hacienda mientras debía a cambio 78.000 escudos de dote413. 

 Después del fallecimiento de los dos hermanos, fue Marco Centurione, el hijo primogénito de 
Cosimo, quién tomó el relevo al mando de las tres galeras. Realmente, el proceso de sucesión había 
iniciado antes del fallecimiento de Carlo ya que en diciembre de 1612, Marco se había comprometido 
ante notario a servir con las tres galeras y que de forma paralela, había efectivamente empezado a 
tomar la dirección del negocio, aunque fuese bajo la tutela de su tío414. Una vez este último fallecido, 
Marco prosiguió con el asiento de galeras a pesar de ser aún menor de edad415. Sirvió con las tres 
galeras de propiedad del rey hasta mayo de 1618, cuando, debido a una orden regía, tuvo que ceder 
la San Francesco a la nueva escuadra de Denia que el duque de Lerma quería poner en marcha antes 
de su retirada416. Siguió desde entonces con la Capitana y la Patrona, hasta que un grave accidente 
llevó a su condenación y al final de su asiento. Mientras se embarcaba el 21 de agosto de 1621 en la 
Duchessa, una de las galeras de la escuadra de Génova parada la isla de Procida, Centurione discutió 
con un soldado y dio una puñalada al capitán de infantería española, lo cual le llevó a ser condenado 
a la pena de muerte por el Auditor General de la flota. Mientras la maquinaría para la ejecución se 
estaba preparando en la galera Santa Maria Magdalena, Centurione obtuvo el 24 de agosto el perdón 
regio, y fue finalmente condenado a ocho años de destierro en Oran417. Después de pasar un tiempo 
en la cárcel del castillo de Nápoles, obtuvo la gracia regía en 1623, gracias a la intervención del 
Príncipe de Gales. Eso sí, no pudo rehacerse con el asiento de galeras, que habían sido transferidas al 
duque de Tursi desde 1621418. Centurione nunca volvió a ser asentista, aunque eso no le impidió 
seguir haciendo negocios, sobre todo de tipo financieros419. De forma paralela a estas actividades 
económicas, Marco desempeño importantes cargos políticos en el gobierno de la república. Entró en 
el Seminario en 1636 y 1649, fue senador en 1643-1645 y 1661-1663, mientras obtuvo el cargo de 
procuratore en los años 1654-1655420. 

                                                 
411 AHPNM, f. 1372, fº 1219rº-1222vº, 10/12/1609, codicilo de Cosimo Centurione; Ibid., fº 1235rº-vº, deposito del 
cuerpo, 13/12/1609. En su testamento de Génova, había pedido ser enterrado en la capilla de su abuelo Adamo Centurione 
(iglesia de Nostra Signora degli Angeli), a menos que su Carlo participase en las obras previstas del coro de la iglesia de 
Santo Domenico. En este caso, pedía que su cuerpo y él de sus descendientes estuviesen enterrados allí. 
412 AHPNM, f. 1372, fº 1219rº-1222vº, 10/12/1609, codicilo de Cosimo Centurione; Ibid., fº 1245rº-vº, 15/12/1609, carta 
de pago; Ibid., fº 1276rº-vº, 23/12/1609, carta de pago. Entre sus bienes inventariados de Madrid se encontraba un crucifijo 
de Miguel Angel (Ibid., fº 1238rº-1242rº, 14/12/1609, inventario).  
413 ASB, PAL, s. II, n. 60, página inicial; Ibid., 24/08/1613 carta a Gio. Battista Centurione. Esta estimación no tenía en 
cuenta lo que le debía la Corona, ni otras importantes sumas de dinero que hacían el objeto de pleitos. 
414 Después de haber rechazado inicialmente el traspaso en abril de 1613, la Corona lo aceptó en julio y de forma 
retroactiva, estableció la fecha oficial del traspaso al 1 de marzo de 1612 (AGS, CMC III, leg. 773; Ibid., GYM, leg. 777, 
Consulta de la Junta de Galeras del 01/04/1613; CORR MC, cartas del 27/07/1613). 
415 Un documento del archivo privado de Centurione indica que tenía 20 años en 1621, lo cual significaría que hubiese 
nacido en torno a 1601 y que tuviese en torno a 12 años en 1613 (ASB, PAL, ser. V, n. 1). Estos datos coinciden con una 
Junta de Galeras de 1613 que estimaba su edad como inferior a 15 años (GYM, leg. 777, 01/04/1613). 
416 AGS, GAL, leg. 30, doc. 104-108 y 122; Ibid., GYM, leg. 817, Junta de Galeras del 14/01/1617). Sobre la formación 
de esta extravagante escuadra de Denia, véase AGS, EST, leg. 459 e Ibid., GYM, leg. 828, además de I.A.A. THOMPSON, 
Guerra y decadencia..., op. cit., p. 221-222; B.J. GARCÍA GARCÍA, La Pax Hispanica..., op. cit., p. 178. 
417 ASB, PAL, ser. V, n. 1, Copia del processo.  
418 Ibid. 
419 ASB, PAL, ser. XIV, n. 21, LM de Marco Centurione, 1627-1634; Ibid., ser. II, n. 63 (correspondencia, 1625-1630). 
420 C. BITOSSI, Il governo dei magnifici.., op. cit., p. 274. 



110   
 

 
 

 De forma casi contemporánea a Marco, entró un último representante de los Centurione 
Oltremarini en el negocio de la provisión de galeras: Adamo. Sobrino del ex-asentista de galeras 
Luciano, era el hijo de Cristoforo (q. Battista), uno de los hombres de negocios genoveses más 
importantes de la segunda mitad del siglo XVI. Cristoforo se asentó por lo menos desde los años 1540 
en Castilla, donde había firmado algunos asientos con Carlos V421. Pasó probablemente gran parte de 
su vida en Génova durante la segunda mitad del siglo XVI, aunque realizó también estancias en la 
península ibérica. En la década de 1580, intentó abrir un banco público en Sevilla422. Al fallecer en 
abril de 1609 en Génova, dejó más de 600.000 escudos de hacienda, además de un importante 
patrimonio inmobiliario423. De su matrimonio con Lichinetta di Negro (q. Vincenzo), tuvo varios 
hijos: entre ellos, Battista, Filippo, Adamo, Vincenzo, Gio. Giacomo y Ottavio424. Después de haber 
aprendido y actuado bajo la tutela del padre, todos se convirtieron en importantes hombres de 
negocios425. La sólida estructura familiar y empresarial que les unía tuvo mucho que ver con su éxito 
en las finanzas internacionales. Para poder coordinar y expandir sus negocios dentro y fuera de 
Génova, la familia creó en 1601 compañías mercantiles entre varios de sus miembros: la de Génova 
juntaba Filippo Cattaneo, Adamo y Vincenzo Centurione, mientras la de Madrid solo a Ottavio; 
algunos años después, la de Génova fue substituida por la de Filippo, Adamo y Gio. Giacomo 
Centurione426. A esa repartición del capital se sumó la distribución geográfica: a principios de los 
años 1600, Vincenzo estaba por ejemplo en Flandes para apoyar los asientos realizados por la familia 
allí427. Gracias a esta colaboración, la familia conseguía movilizar cuantidades ingentes de dinero 
como muy pocos consorcios financieros eran capaces de hacerlo. Su actividad conjunta convirtió a 
Ottavio, el representante de la asociación familiar en Madrid, en uno de los dos o tres banqueros más 
importantes de los reinados de Felipe III y de Felipe IV. El alcance de sus actividades financieras se 
tradujo por la obtención de numerosos cargos políticos y títulos nobiliarios428. 

                                                 
421 R. CARANDE, Carlos V y sus banqueros..., op. cit., vol. III, p. 282-283; 300-301; 336-345; I. PULIDO BUENO, La familia 
genovesa Centurión..., op. cit., p. 174-188; C. SANZ AYÁN, «Octavio Centurión, I marqués de Monesterio. Un “híbrido” 
necesario en la monarquía hispánica de Felipe III y Felipe IV», en M. HERRERO SÁNCHEZ, Y.R. BEN YESSEF GARFIA, C. 
BITOSSI y D. PUNCUH (eds.), Génova y la Monarquía Hispánica..., op. cit., vol. II, p. 849-850 [847-872]. 
422 Cuando se encontraba en Génova, Cristoforo respaldaba los negocios que sus socios, como su hermano Luciano o más 
tarde, sus propios hijos, llevaban en la Corte. Por ejemplo ASG, NA, f. 3644, 07/12/1575, cuentas entre Cristoforo y 
Luciano; Ibid., f. 3418, 05/12/1598, poder; Ibid., f. 3421, doc. 18, 03/03/1607; Ibid., f. 3421, doc. 325, 23/09/1609, 
ratificatio. Véase también C. SANZ AYÁN, Un banquero en el siglo de oro. Octavio Centurión, el financiero de los 
Austrias, Madrid, La esfera de los libros, 2015, p. 79-80 y 101-104. 
423 ASCG, MBS, ms 109 D4, fº 175vº; ASG, NA, f. 3424, doc. 106, 11/08/1607, testamento de Cristoforo Centurione; 
Ibid., f. 3421, doc. 330, 16/10/1609, inventario de los bienes de la villa de Sampierdarena; Ibid., doc. 339, inventario de 
los bienes del palacio de Génova, 28/11/1609.  
424 Testamento de Luchineta di Negro en ASG, Ibid., f. 3424, doc. 44, 01/06/1593; Ibid., doc. 106, 11/08/1607, testamento 
de Cristoforo Centurione; sobre la familia, véase C. SANZ AYÁN, Un banquero..., op. cit.  
425 Cristoforo estuvo colaborando con sus hijos hasta los últimos años. En noviembre de 1607, Ottavio le cedió por 
ejemplo cedido más de un millón de ducados para un asiento en Italia (Ibid., f. 3421, doc. 411, 07/08/1610, retrocessio). 
426 El capital inicial de la compañía de Génova era 62.000 escudos de oro en oro, repartido de la forma siguiente: Filippo 
Cattaneo, 17.000; Adamo y Vincenzo, 9.500 cada uno; Battista, 8.000; Filippo, Gio Giacomo y Ottavio, 6.000 cada uno; 
la de Madrid contaba con 60.000 ducados (Ottavio, 20.000; Filippo Cattaneo, Adamo y Vincenzo 40.000 en total). Véase  
C. ÁLVAREZ NOGAL, «Las compañías bancarias...», op. cit., p. 81. 
427 ASG, NA, f. 3424, doc. 115, 05/08/1609, testamento de Vincenzo Centurione; V. VÁZQUEZ DE PRADA, Lettres 
marchandes d’Anvers, París, S.E.V.P.E.N., 1960, p. 194; I. PULIDO BUENO, La familia genovesa..., op. cit., p. 251. 
428 Ottavio fue nombrado en 1608 como uno de los diputados del Medio General; se le concedió en 1610 el título de duque 
de la Gravina (reino de Nápoles), obtuvo un hábito de Santiago en 1618, permutado en 1627 como hábito de Alcántara; 
entró sucesivamente como miembro del Consejo de Hacienda y de Guerra, logró el título de Marqués de Monesterio y 
fue nombrado Factor de los presidios y fronteras en 1633. Véase C. SANZ AYÁN, Un banquero..., op. cit.; C. ÁLVAREZ 
NOGAL, «Centralized Funding of the Army...», op. cit. 
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 Aunque tuviese una menor visibilidad institucional que su hermano menor residente en la 
Corte de los Habsburgo, Adamo ocupaba en Génova un papel muy importante en la gestión italiana 
de los negocios trasnacionales llevados a cabo por la familia429. Después del fallecimiento de su padre 
Cristoforo (1609), y de sus hermanos Vincenzo (1610) y Battista (1615), Adamo se convirtió en el 
principal socio de Ottavio hasta la mitad de los años 1630430. No en vano, una parte de los tratos 
realizados por Ottavio en Madrid estaban realizados en nombre de Adamo, en virtud de los poderes 
que este último le confería431. Y durante la década 1610, cuando Ottavio se asentó en varias ocasiones 
de la Corte, fue Adamo quién vino a Madrid para substituirle y tal vez, también, para promover sus 
propios negocios432. Desde junio de 1611, pasó a ser el titular del asiento de las dos galeras que el 
duque de Tursi había hecho construir por encargo de la Corona433. Es posible que dicha inversión 
fuese el resultado de una voluntad personal, aunque lo más probable es que fuese consensuada entre 
los varios miembros de la familia, en un momento en el que la monarquía empezó a abrir varias causas 
contra Ottavio (especialmente desde 1609). En este contexto, pudo ser conveniente diversificar las 
inversiones (pero siguiendo sirviendo al rey), y poner el asiento en nombre de Adamo434. Tal vez se 
trató más sencillamente de seguir adelante con un tipo de negocio (el asiento de galeras), en que la 
familia había entrado de forma furtiva en los años anteriores. En 1608, Vincenzo (el hermano de 
Adamo) había firmado un asiento de nueve galeras para la escuadra de España, pero el negocio se 
había interrumpido con el fallecimiento de su titular al año siguiente435. Fuese como fuese, Adamo se 
hizo con el asiento de la escuadra de Génova, y siguió con el durante cinco años, hasta que en mayo 
de 1616, pidió (y obtuvo) que se traspasaran sus dos galeras a Giovanni Tommaso Cambi436. Después 
del asiento y además de seguir con sus actividades financieras, Adamo desempeñó algunos cargos en 
la república (tuvo un escaño en el Senado entre 1629 y 1631). En 1633, fue considerado como uno 
de los muy pocos hombres que trabajaban abiertamente a favor de los intereses hispánicos. Murió dos 
años después, en 1635437. De su matrimonio con Chiarettina Cattaneo, dejó varios descendientes, 
entre los cuales Domenico, quién tomaría el relevo de los negocios familiares en Madrid438. 

 

                                                 
429 Sobre la importancia de las compañías de Génova para los banqueros de Madrid, véase C. ÁLVAREZ NOGAL, «Las 
compañías bancarias...», op. cit., p. 74. Adamo jugaba en este sentido el mismo papel que un Gregorio Spinola para su 
hermano Bartolomeo, o que un Giovanni Francesco Pallavicino para su hermano Giovanni Luca. 
430 Vincenzo murió en junio de 1610 en España con 39 años (ASCG, MBS, ms 109 D4, fº 196vº); Battista falleció en 
diciembre de 1615 (AHPNM, prot. 1380, 29/12/1615, poder; C. BITOSSI, Oligarchi. Otto studi sul ceto dirigente della 
Repubblica di Genova, Génova, Università di Genova, 1995, p. 52). 
431 Para citar solo un ejemplo: AHPNM, prot. 1381, 27/06/1616, escritura entre Battista Serra y Ottavio (en nombre de 
Adamo) para un asiento de dinero. 
432 Por ejemplo Ibid., prot. 1377, 29/05/1613, carta de pago; Ibid., prot. 1383, fº 353rº-354rº, 13/03/1618, poder; Ibid., fº 
483rº-vº, 18/04/1618, aprobación de escritura (substitución de Ottavio por Adamo como miembro del Medio General de 
1608); Ibid., fº 820vº-821rº, 17/07/1618, poder. 
433 AGS, GAL, leg. 29, doc. 148. 
434 C. SANZ AYÁN, Un banquero..., op. cit., p. 152-158. 
435 Sobre el asiento de Vincenzo Centurione, véase I.A.A. THOMPSON, Guerra y decadencia..., op. cit., p. 224-255.  
436 AGS, GAL, leg. 29, doc. 270. 
437 Ibid., EST, leg. 3591, doc. 75, 17/03/1633. Entre «los que más quitan la mascara en serviçio de Vuestra Magestad», 
sólo aparecía, además de Adamo Centurione, Carlo Doria, Monsignor Doria, Giovanni Luca Spinola y Gregorio Spinola. 
Sobre el cargo de Adamo en el gobierno y su fallecimiento, véase C. BITOSSI, Oligarchi..., op. cit., p. 52. 
438 ASG, f. 3424, doc. 103, 11/01/1607, testamento de Chiaretina Cattaneo Centurione; Ibid., doc. 110, 28/03/1608, 
testamento de Adamo Centurione; Véase C. SANZ AYÁN, Un banquero..., op. cit., p. 273-276. 
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2.3.2. Los Spinola 

 Junto con los Doria y los Centurione, los Spinola fueron el tercer gran albergo que se 
caracterizó por mantener un número importante de galeras con una sorprendente continuidad. 
Entraron en el negocio a partir de 1580, cuando se hizo efectivo el traspaso del asiento de Luciano 
Centurione, a favor de Agostino Spinola439. Hijo de Francesco (q. Ludovico), Agostino era entonces 
un reconocido banquero en la Corte de Felipe II, donde trabajaba por lo menos desde los años 1560440. 
Llevaba negocios por su propia cuenta, como asientos de dinero o arrendamientos de rentas441. Sin 
embargo, su actividad financiara se realizaba sobre todo mediante la compañía que había formado 
con Luciano Centurione. Se ha visto antes como, debido a las ingentes cantidades de dinero que 
suministró a la Real Hacienda, esta compañía se convirtió en las décadas 1560 y 1570, en una de las 
primeras instituciones financieras genovesas de la Corte. Además de compartir negocios, los dos 
socios eran también parientes. Al haberse casado con Maddalena Centurione (hija del hermano de 
Luciano, Battista), Agostino era el cuñado de su compañero de negocios. Según una práctica bastante 
común entre las familias genovesas, los vínculos familiares reforzaban de este modo la confianza 
entre socios. Esta unión fue de provecho mutuo. En 1575, el patrimonio de Agostino fue estimado en 
unos 100.000 escudos442. Al invertir en los asientos de galeras en los años 1580, Agostino era por lo 
tanto un hombre que ya había hecho fortuna. Sirvió con la Capitana, la Patrona y la Centurione hasta 
octubre de 1582, cuando ordenó construir una cuarta unidad (la Spinola) para alcanzar el número de 
galeras establecido en el asiento de Luciano de 1568 (con el cual seguía sirviendo). Siguió operando 
con estas cuatro unidades hasta 1589443. Durante toda esta década, había participado en la negociación 
crediticia con la Corona444. Falleció en Madrid el 21 de mayo de 1589445. Señal de su arraigamiento 
en la capital, pidió en su último testamento que su cuerpo estuviese sepultado en Madrid (en el 
monasterio de San Hermenegildo de los Carmelitas Descalzas), y no en Génova (aunque más 
adelante, su cuerpo fue trasladado allí)446. Nombró como heredero universal a su hermano Ambrogio 
Spinola, al cual concedió también un poder muy general para que gestionase sus negocios447. 

 Como estaba previsto, Ambrogio siguió con el asiento de galeras de su hermano, y tomó 
también el relevo como representante de los negocios financieros de la familia en la Corte448. A lo 
largo de la década 1590, firmó importantes asientos de dinero. En 1590 firmó por ejemplo un primer 
asiento de 2.500.000 escudos por proveer en Flandes, seguido por otro de 600.000 en septiembre449. 
                                                 
439 AGS, CMC III, leg. 2074/4; Ibid., leg. 2345/2. 
440 Agostino no debe de ser confundido ni con Agostino q. Ambrogio (banquero activo en los años 1580, y hermano de 
Lorenzo), ni con Agostino q. Filippo, que abrió un banco público en la Corte y en Sevilla a principios del XVII. De forma 
contraria a lo que se ha afirmado, Agostino Spinola q. Ambrogio nunca fue asentista de galeras (tal y como se sostiene 
en B. CARPENTIER y J.P. PRIOTTI, «La forge instable...», op. cit.). 
441 F. RUIZ MARTÍN, «Las finanzas de la Monarquía hispánica y la Liga Santa», en G. BENZONI (ed.), Il Mediterraneo 
nella seconda metà del ’500 alla luce di Lepanto, Florence, L.S. Olschki, 1974, p. 346 [325-270]; ID., «Las finanzas 
españolas...», op. cit., p. 136; M. ULLOA, La Hacienda Real..., op. cit., p. 421-423, 751, 788-790 y 811; R. CANOSA, 
Banchieri genovesi..., op. cit., p. 295 y 302. 
442 F. POGGI, «Le guerre civili di Genova in relazione con un documento economico finanziario del 1576», Atti della 
Società Ligure di Storia Patria, LIV, 1930, p. 133.  
443 AGS, CMC III, leg. 2469/1; Ibid., GAL, leg. 37; Ibid., leg. 88. 
444 C.J. de CARLOS MORALES, Felipe II: el Imperio en Bancarrota..., op. cit., p. 203-252. 
445 Ibid., CMC III, leg. 2469/1. 
446 Su cuerpo fue enterrado en el monasterio de las carmelitas descalzas creado por su mujer Maddalena Centurione 
(AHPNM, prot. 1380, fº 318rº-363rº, 12/03/1615, testamento de Ambrogio Spinola). 
447 AGS, CDC, leg. 37, doc. 50, 20/05/1589, testamento de Agostino Spinola q. Francesco. 
448 Ibid., CMC III, leg. 2469/1 y 3429/1. 
449 Ibid., CCG, leg. 89. 
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Siguió con un ritmo muy alto durante esta década, lo que le convirtió en uno de los principales 
banqueros de Felipe II450. También tenía intereses en Sevilla, donde respaldó a los Espinosa en el 
intento de establecer de un banco público a mediados de los años 1590451. Sin lugar a dudas, 
Ambrogio era entonces uno de los negociantes más importantes de la comunidad financiera 
genovesa452. Figuró entre los principales acreedores de la Real Hacienda después de la suspensión de 
pagos de 1596, y como no podía ser de otra manera, fue nombrado entre los cuatro miembros del 
Medio general al año siguiente453. En los primeros años del siglo XVII, su participación en las 
finanzas regías fue mucho menor. A partir de finales de la década 1600, cerró de hecho varias cuentas 
con importantes socios y colaboradores suyos454. Eso no le impidió seguir tratando con juros, o 
incluso participar puntualmente en algunos suministros de dinero, como en 1607 (estuvo encargado 
por el rey del envío de 300.000 ducados para Italia)455. También siguió prestando servicios a muchos 
genoveses o grandes aristócratas castellanos, como por ejemplo al duque de Lerma456. Y por supuesto, 
siguió manteniendo sus cuatro galeras al servicio del rey. Murió finalmente en marzo de 1615457. En 
su último testamento, nombró como herederos a sus tres hijos (Agostino, Francesco y Nicolò), y 
estableció un mayorazgo para cada uno de ellos. También manifestó la voluntad de que sus galeras 
quedasen en manos de su hijo Agostino. Eso sí, no quiso que sus hijos se encargasen de la 
administración de sus bienes, para lo cual nombró como testamentarios y administradores, además de 
Agostino, a su cuñado y socio Geronimo Doria, junto con Baltasar Álamos de Barrientos, el famoso 
erudito que había sido su abogado durante años.  

 En conformidad con las últimas voluntades de Ambrogio, el asiento de galeras pasó a sus 
herederos y testamentarios, que gestionaron las cuatro galeras durante más de quince años. Fue solo 
en 1632, después del concierto pasado con el resto de los testamentarios, que Agostino se hizo con la 
titularidad del asiento458. Ya que se había perdido la Spinola en los Alfaques en agosto de 1631, 
Agostino se encargó realmente de tres galeras . El número de unidades pasó de tres a dos a partir de 
1640, y finalmente a una sola galera en 1645459.  

                                                 
450 M. ULLOA, La Hacienda Real..., op. cit., p. 811-823; R. CANOSA, Banchieri genovesi..., op. cit., p. 295-297; C.J. de 
CARLOS MORALES, Felipe II: el Imperio en Bancarrota..., op. cit., 251-253.   
451 F. RUIZ MARTÍN, «La banca en España hasta 1782», en El Banco de España. Una historia económica, Madrid, Banco 
de España, 1970, p. 49 [1-196]. 
452 Algo que atesta también su continua presencia (como correspondiente, colaborador, acreedor...) en el conjunto de las  
las correspondencias mercantiles y de los libros contables privados que se han consultado para este trabajo (sea de los 
Ruiz, de los Centurione, de los Di Negro, de los Pallavicini...).   
453 F. RUIZ MARTÍN, «Las finanzas españolas...», op. cit., p. 166-170; M. ULLOA, La Hacienda Real..., op. cit., p. 823; C. 
SANZ AYÁN, «Procedimientos de la monarquía ante la suspensión de pagos de 1596», en ID., Estado, monarquía y 
finanzas..., op. cit., p. 21-37.   
454 Véanse por ejemplo los numerosos instrumentos (escrituras, finiquitos, poderes) firmados en enero de 1609 a favor de 
Nicolò y Vincenzo Spinola (AHPNM, prot. 1372), o la escritura de finiquito con Giovanni Battista Saluzzo y Francesco 
Spinola en 1611 (Ibid., prot. 1373, fº 227rº-230rº, 09/03/1611, escritura). En su testamento Ambrogio explicó también 
haber fenecido sus cuentas con Geronimo Doria, uno de sus principales socios, en enero de 1614 (Ibid., prot. 1380, fº 
318rº-343vº, 12/03/1615, testamento de Ambrogio Spinola). 
455 AHPNM, prot. 1369, 08/02/1607, poder para el uso de pasaportes; Ibid., prot. 1370, 25/01/1608, escritura; Ibid., prot. 
1373, fº 558rº-559rº, 20/05/1611, declaración.  
456 Para el ejemplo del duque de Lerma: Ibid., leg. 1856, fº 1761rº-vº, 09/01/1608, carta de pago; Ibid., fº 1764rº, 
20/05/1608, carta de pago; Ibid., fº 1767rº-vº, 26/02/1608, carta de pago.  
457 AHPNM, prot. 1380, fº 318rº-343vº, 12/03/1615, testamento de Ambrogio Spinola. Pidió que se trasladase su cuerpo 
en el monasterio de las carmelitas descalzas de Génova, junto con su hermano Agostino. 
458 AGS, CMC III, leg. 1557. 
459 Ibid.; Ibid., GAL, leg. 37. 
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 Los Spinola fueron también representados por el ramo de Luccoli. El primero de ellos fue 
Federico Spinola. Hijo de Giacomo, no debe ser confundido con su homónimo, famoso por su 
expedición naval hacía Inglaterra en 1602 y hermano del Capitán General de Flandes, Ambrogio 
Spinola460. A diferencia de este último, Federico q. Giacomo es mucho menos conocido. Se sabe por 
lo menos que, junto con su hermano Carlo, estaba a mediados de los años 1590 en Amberes, donde 
participaba en los negocios financieros que su padre Giacomo coordinaba desde Génova461. Según su 
propio testimonio, Federico se hubiera quedado allí durante cuatro años (sirviendo los intereses del 
Archiduque Alberto)462. Hacía allí parte de la compañía «Giacomo Doria, Federico y Carlo Spinola», 
cuya existencia está atestada por lo menos, para los años 1594-1595463. La compañía, que colaboraba 
estrechamente con los Serra de Génova (representados por Geronimo), se dedicaba a los asientos de 
Flandes464. En 1596, la compañía contribuyó por ejemplo a un asiento de dinero firmado por los 
Pichenotti y los di Negro en Amberes465. Unos meses después, Federico y Carlo Spinola figuraron 
entre los miembros del Medio General de 1598466.  

 Federico se interesó por los asientos de galeras a partir de 1605, cuando propuso a la Corona 
la construcción y la gestión de dos galeras nuevas para la escuadra de Génova467. Después de la 
aprobación del Consejo de Estado en mayo de 1605, firmó su contrato el 21 de agosto del mismo 
año468. Debido a los tiempos de construcción y reclutamiento, Federico lanzó la primera galera a 
partir de 1607, mientras lo hizo con la segunda dos años después469. En 1611 propuso a la Corona el 
traspaso de sus dos galeras (y las dos de los Sauli) hacia una nueva escuadra de Mónaco que quedaría 
bajo sus órdenes. Ante el rechazo del Consejo de Estado, formuló una nueva oferta que preveía esta 
vez el establecimiento de una escuadra de Mallorca, idea que suscitó más debates, pero que tampoco 
terminó de convencer a la Corona470. Federico siguió por lo tanto sirviendo en la escuadra de Génova 
hasta junio de 1613, cuando fue asesinado «de dos arcabuçaços» en Génova, probablemente por un 
ajuste de cuentas entre facciones nobiliares genovesas471.  

 Aunque no tuviese ninguna relación directa de parentesco con Federico, Bartolomeo Spinola 
fue otro asentista de galeras perteneciente al ramo de los Spinola de Luccoli. Gracias a importantes 
trabajos recientes, su trayectoria resulta ser mucho mejor conocida. Nacido en Génova entorno al 
1587 del matrimonio entre Geronimo y Aurelia Spinola, Bartolomeo se estableció muy joven en 
Madrid, donde constituyó en 1611 una compañía con Giovanni Andrea Spinola, otro hombre de 

                                                 
460 Se confunde a ambos en B. CARPENTIER et J.P. PRIOTTI, «La forge instable...», op. cit.Tampoco es cierto que Agostino 
Spinola (q. Ambrogio) transmitió su asiento de galeras a dicho Federico Spinola. Sobre Federico Spinola pariente del 
famoso Marqués, y el fracaso de su misión naval hacia Inglaterra, véanse A. RODRÍGUEZ VILLA, Ambrosio Spinola, primer 
marqués de los Balbases. Ensayo biográfico, Madrid, Tip. Fortanet, 1904, p. 20-65; R. GRAY, «Spinola’s Galleys in the 
Narrow Seas, 1599-1603», The Mariner’s Mirror, 64/1, 1978, p. 71-83.  
461 ASG, NA, f. 3164, 28/12/1595. 
462 AGS, EST, leg. 1433, doc. 117, 20 marzo de 1605, memorial de Federico Spinola. 
463 Ibid., V. VÁZQUEZ DE PRADA, Lettres marchandes d’Anvers..., op. cit., vol. I, p. 190-192. 
464 Y.R. BEN YESSEF GARFIA, Una familia genovesa entre la república y la Monarquía Hispánica: Battista Serra como 
modelo de red transnacional en un sistema policéntrico (finales del s. XVI-mediados del s. XVII), tesis doctoral inédita, 
Sevilla, 2015, p. 90-92. Agradezco a la autora por haber puesto este texto a mi disposición. 
465 ADG, ADM, n. 193, LM del asiento de Lazzaro y Benedetto Pichenotti, junto con Gio. Geronimo di Negro.  
466 C. SANZ AYÁN, «Procedimientos de la monarquía...», op. cit. 
467 AGS, EST, leg. 1433, doc. 117, 20 marzo de 1605, memorial de Federico Spinola. 
468 Ibid., leg. 1932, doc. 85, 07/05/1605, consulta del consejo de Estado; Ibid., doc. 86, copia del asiento.  
469 Ibid., leg. 1433, doc. 245, 30/11/1606; Ibid., leg. 1434, doc. 23, 19/03/1607; Ibid., leg. 1932, doc. 272, 19/07/1607; 
Ibid., GAL, leg. 39. 
470 Ibid., GYM, leg. 744, 17/04/1611, 09/07/1611 y 02/10/1611; Ibid., leg. 763, 28/03/1612 (todas Juntas de Galeras). 
471 Ibid., EST, leg. 1436, doc. 103, 25/06/1613. 
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negocios genovés que, a diferencia de su nuevo socio, tenía una larga experiencia en Madrid y sobre 
todo, un alto capital relacional con banqueros de primer nivel como Nicolò Balbi o Giulio Spinola. 
Fue a través de esta compañía, renovada hasta el fallecimiento de Gio. Andrea en 1620, que 
Bartolomeo empezó desarrollando sus negocios en la capital. Porque la realización de operaciones 
financieras a mayor escala necesitaba socios en Génova y en las ferias, la compañía «Juan Andrea y 
Bartolome Spinola» se asoció a partir de 1614 con la del hermano de Bartolomeo, Gregorio (que era 
nombrada «Gio Luca e Gregorio Spinola»). Dicha asociación se materializó por la cesión mutua de 
participaciones472.  

  Como era habitual para los negociantes que empezaban su carrera, Bartolomeo y su socio 
comenzaron ofreciendo servicios de gestión bancaria a privados, fuesen genoveses residentes en la 
metrópoli ligur (cobro de juros y de libranzas, giros hacia Italia, gestión de herencias...), fuesen 
castellanos residentes en la Corte (por ejemplo, administración de grandes patrimonios nobiliarios). 
A medida que aumentó su reputación, y su capacidad para movilizar mayores sumas de dinero, la 
compañía de Bartolomeo empezó a proponer sus servicios crediticios a la Corona. Su participación 
en los asientos de dinero empezó probablemente en enero de 1615, cuando Bartolomeo se 
comprometió a entregar 80.000 ducados en la Corte473. Una aportación modesta, pero que le permitía 
mostrar que era capaz de cumplir con sus compromisos. A lo largo de los años siguientes, aumentaron 
el volumen, la internacionalización y el grado de sofisticación de los asientos contratados. Sus 
provisiones incluyeron a Italia del Norte y a Flandes, mientras Bartolomeo empezó rápidamente a 
hacer parte del club restringido de los banqueros encargados de realizar los asientos de provisiones 
generales474. Ya considerado como uno de los banqueros de referencia al empezar el reinado de Felipe 
IV, fortaleció su relación de confianza con la Corona durante los primeros años del ministerio de 
Olivares475. Su ascenso en Madrid le confirió también mayor reconocimiento. Tras el fallecimiento 
en 1622 del embajador genovés Costantino Pinello, Bartolomeo fue elegido para sustituirle como 
embajador extraordinario, un cargo que desempeñó hasta  febrero 1623476. 

 Fue en este momento de su carrera que Spinola obtuvo el asiento de las dos galeras que llevaba 
hasta entonces Giacomo de Marini477. Más precisamente, el asiento pasó a los hermanos Bartolomeo 
y Gregorio, en conformidad con la propuesta que había realizado el banquero de Madrid en su 
memorial de marzo de 1626478. Ambos empezaron a servir a partir del mes siguiente. Debido a que 
las dos galeras dejadas por de Marini estaban en mal estado, Gregorio se encargó en Génova de la 
renovación de una de ellas, y de la construcción de otra. Después de estas gestiones, ambos hermanos 
mantuvieron las dos unidades hasta principios de los años 1640479. Como los otros asentistas, 
sufrieron las consecuencias de Tarragona (1642), que dejó una galera inútil para el servicio, y la otra 

                                                 
472 C. ÁLVAREZ NOGAL, Los banqueros de Felipe IV..., op. cit., p. 55-57; ID., «El factor general del Rey...», op. cit., 
p. 515-519; ID., «Las compañías bancarias...», op. cit., p. 79-80 [67-90].  
473 AHPNM, prot. 1380, , 08/01/1615, asiento. 
474 En diciembre de 1616, ya hacía parte de los principales banqueros que negociaban el asiento de provisiones generales 
para el año siguiente (ADGG, PAL PR, f. 214, 17/12/1616, Gio. Luca Pallavicini a Giovanni Francesco Pallavicini).  
475 Para todos estos datos, véanse C. ÁLVAREZ NOGAL, Los banqueros de Felipe IV..., op. cit., p. 57-58; ID., «El factor 
general del Rey...», op. cit., p. 518-524; ID., «Las compañías bancarias...», op. cit., p. 80-81. 
476 ID., «El poder de los banqueros genoveses...», op. cit., p. 1109. 
477 ID., «El factor general del Rey...», op. cit., p. 523-524. 
478 AGS, GYM, leg. 928, Junta de Galeras, 18/03/1626. 
479 Ibid., GAL, leg. 38.  
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en mal estado. Los Spinola solo pudieron servir con una unidad durante sus dos últimas campañas 
como asentistas de galeras (1642-1643)480. 

 Durante casi todo este período (1626-1643), Bartolomeo se encargó de la gestión de las galeras 
mientras desempeñaba uno de los más altos cargos políticos de la administración financiera imperial. 
Pocos meses después del traspaso del asiento de galeras, había sido nombrado Factor General del rey, 
un puesto que ocupó desde junio de 1627 hasta su muerte, en 1644481. Mediante este nombramiento, 
el gobierno pretendía centralizar la gestión de sus recursos financieros entorno a un agente 
experimentado cuya red empresarial había demostrado su eficacia a lo largo de los últimos años. Uno 
de los principales objetivos de la Corona era limitar su dependencia hacia los banqueros privados 
genoveses, convirtiendo a uno de ellos en un alto funcionario al servicio de la Real Hacienda. La 
remuneración de Spinola no dependía ya del margen de beneficio realizado sobre las provisiones de 
dinero, sino que cobraba un sueldo fijo (de 1.200 ducados anuales, además de varios premios). Este 
nombramiento tuvo importantes implicaciones sobre la actividad de Spinola. Para evitar conflictos 
de intereses y dedicarse a la gestión de la Real Hacienda, liquidó sus negocios privados, cediéndoles 
a su hermano Gregorio. A partir de entonces, su trabajo consistió principalmente en mover dinero 
(recaudación de rentas, giros sobre las ferias, envíos en metálico...) por cuenta de la Real Hacienda. 
No en vano, Spinola fue el agente que más metales preciosos recibió de la Casa de Contratación bajo 
el reinado de Felipe IV482.  

 Para la realización de estas operaciones, Bartolomeo se apoyó en la organización empresarial 
que había establecido durante su etapa como banquero privado. En Madrid, contaba con empleados 
fijos (un secretario y varios cajeros). Para hacer posible la movilización de capitales donde hacia falta, 
su red financiera se extendía alrededor de los principales puntos neurálgicos de las finanzas 
internacionales europeas. Dicha red se caracterizaba por ser centralizada (todas las relaciones 
confluían hacía Bartolome), pero no jerárquica (existía una fuerte delegación hacia los miembros de 
la red). Como era habitual, Spinola contaba ante de todo con la colaboración de un socio de gran 
confianza en Génova. En este caso, se trataba de su hermano Gregorio, al cual Bartolomeo confiaba 
la gestión de la parte italiana de sus negocios483. Esto incluía sobre todo los giros sobre las ferias de 
Piacenza o la venta de los metales preciosos. Bartolomeo contaba además con una red de 
correspondientes que le permitía tener acceso al crédito en las principales plazas europeas. En los 
años 1630, estaba por ejemplo en contacto regular con ciudades como Amberes, Sevilla, Milán o 
Barcelona. También delegó parte de sus inversiones a factores que gestionaban sus negocios 
comerciales con mayor autonomía. Por último, el hombre de negocios empleaba a personal temporal 
para la ejecución de tareas como la recaudación de rentas o el transporte de la plata484.   

 Los servicios prestados por el Factor General no se limitaron a la realización de operaciones 
financieras. El asesoramiento político-financiero fue otra competencia que Spinola puso a la 
disposición de la Corona. Como Factor General del rey, se le incorporó dentro de la estructura 
gobernativa de la monarquía, siendo sucesivamente nombrado miembro del Consejo de Hacienda 
                                                 
480 Ibid., CMC III, leg. 1829/1. 
481 Véase en prioridad C. ÁLVAREZ NOGAL, «El factor general del Rey...», op. cit.  
482 ID., «La transferencia de dinero...», op. cit., e ID., L. LO BASSO y C. MARSILIO, «La rete finanziaria...», op. cit. 
483 ID., «La dimension sociale et politique d’un banquier génois dans l’Espagne du XVIIe siècle», en M. BERTRAND y J.P. 
PRIOTTI (eds.), Circulations maritimes. L’Espagne et son empire (XVIe-XVIIIe siècle), Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, 2011, p. 185-205. 
484 Ibid.; C. ÁLVAREZ NOGAL, «Le coût de l’information : l’exemple de l’entreprise Bartolomé Spinola en Espagne au 
XVIIe siècle», Rives nord-méditerranéennes, 27, 2007, p. 25-50.  
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(1631), de la Junta de Armadas (1631) y del Consejo de Guerra (1634), además de hacer parte de 
numerosas juntas. La idea era que la Corona pudiese contar con el asesoramiento de un agente que 
tenía una mayor información y un mejor conocimiento de los mercados financieros. Spinola se 
convirtió de este modo en un consejero de gran influencia sobre el gobierno de las finanzas regías. 
Que se tratase de la negociación de los asientos con los banqueros, del método a seguir para aumentar 
los recursos de la Corona o de los procedimientos a elegir para mantener el crédito de la monarquía, 
se recurrió cada vez más a los consejos del genovés485.  

 A lo largo de estos años, Spinola alcanzó de este modo un importante poder político al cual 
se sumaron varios honores y títulos nobiliarios. En 1627, fue nombrado caballero de la orden de 
Santiago, así como Comendador de la Oliva. Por otro lado, había ya adquirido en 1626 la villa de 
Espinar, mientras en 1642, obtuvo finalmente el título de conde de Pezuela de las Torres (actual 
provincia de Madrid)486. Bartolomeo murió finalmente en 1644 sin dejar descendencia. El título 
nobiliario pasó pocos años después a Giacomo Maria Spinola (el hijo de Gio. Luca), quién se encargó 
de liquidar las cuentas de Bartolomeo en Madrid 487. A partir de 1644, Giacomo Maria se convirtió 
además en el nuevo titular del asiento de galeras de Bartolomeo, junto con Paolo (el hijo de Gregorio). 
Debido al fallecimiento repentino de este último, Giacomo Maria siguió solo con el negocio a lo largo 
de los siguientes años488.  

 
2.3.3. Los Grimaldi 

 Los Grimaldi formaban otro importante albergo de la gran nobleza genovesa, aunque eran 
sobre todo conocidos por el ramo que, desde finales del siglo XIII, había multiplicado las maniobras 
para establecer y afianzar su dominio sobre el enclave de Mónaco. Fue allí que la familia destacó 
durante la Edad Media (particularmente en el ámbito naval), y fue también desde la roca monegasca, 
que los Grimaldi entraron como asentistas de galeras a principios del siglo XVI489. Se ha visto antes 
como, después de poner su jurisdicción bajo la tutela del emperador en 1524, el Príncipe de Mónaco 
Agostino Grimaldi firmó en 1528 un primer asiento con Carlos V para el mantenimiento de dos 
galeras. Eso sí, sus dos unidades fueron incorporadas dentro de la escuadra de Sicilia, donde sirvieron 
hasta los años 1550490. En lo que se refiere a la escuadra de los particulares genoveses, los dos 
primeros representantes de la familia Grimaldi fueron Giorgio y Francesco (q. Giovanni Battista), 
ambos activos durante la segunda mitad del siglo XVI. A diferencia del ramo principesco de Mónaco, 
los dos hermanos pertenecían al de Pellicceria, establecido en Génova. Aun así, su participación como 
asentistas de galeras tuvo mucho que ver con los lazos de colaboración que la familia mantenía desde 
hacía décadas con sus parientes indirectos de Mónaco. Desde 1529, los sucesivos príncipes de 
Mónaco solían delegar la ejecución del asiento de galeras a los Grimaldi de Pellicceria. Quién se 
encargaba de dicha gestión no era otro que Giovanni Battista, el padre de Giorgio y Francesco491. 
Gio. Battista se había probablemente distinguido por algún servicio al emperador, porque en 1525 

                                                 
485 ID., «El factor general del Rey...», op. cit., p. 525;  ID., «El poder de los banqueros...», op. cit., p. 1114-1120. 
486 ID., «El poder de los banqueros...», op. cit., p. 1119-1120; ID., «La factorerie générale du roi...», op. cit., p. 35-41. 
487 C. ÁLVAREZ NOGAL, «El factor general del Rey...», op. cit., p. 518; AGS, CME, leg. 872, testamento de Bartolomeo 
Spinola, 14/02/1644.   
488 Ibid., CMC III, leg. 1829/1; LM SPINOLA 9. 
489 Véase G. SAIGE, Monaco, ses origines et son histoire, Monaco, Imprimerie de Monaco, 1897, p. 39-134. 
490 L. LO BASSO, Uomini da remo..., op. cit. pp. 273-275. 
491 Ibid. 



118   
 

 
 

Carlos V le nombró Caballero de la Toisón de Oro. La gran mayoría de sus hijos alcanzaron cargos 
y títulos nobiliarios que atestan de la eminencia de la familia: Giovanni Giacomo y Agostino eran 
barones en el imperio, Tommaso fue comandante de la caballería pontificia, mientras Domenico, 
Comisario General de las galeras de la Santa Sede en Lepanto, fue obispo y arzobispo de Aviñón492. 

 Siguiendo la tradición militar de sus parientes, y sobre todo, la actividad naval de su padre, 
Giorgio Grimaldi emprendió una carrera de comandante nval. En 1560, ya se encontraba al lado de 
Gian Andrea Doria en la expedición de las Gelves493. Y a continuación, se involucró en la gestión de 
las galeras Grimaldi que pasaron bajo el control de los de Pellicceria. En 1563-64, aparece de este 
modo como el responsable de la galera que quedaba en servicio, y que estaba ya incorporada en la 
escuadra del Cardinal de Borromeo494. Cuando la escuadra pasó bajo la autoridad de Marc Antonio 
Colonna (1564-1565), Giorgio se convirtió incluso en su Lugarteniente495. Su galera salió de dicha 
escuadra al año siguiente, para servir bajo de las órdenes de Doria. En 1568, firmó un asiento con la 
Corona en su proprio nombre. Se comprometió a construir una segunda galera, además de seguir 
operando con la primera496. Sirvió en Lepanto con dos galeras, pero murió poco tiempo después, 
mientras la Flota volvía a Mesina497. 

 La gestión de las galeras pasó entonces a su hermano Francesco, quién sirvió con las dos 
galeras de propiedad familiar durante siete años más498. Francesco tenía probablemente competencias 
navales, pues durante los episodios de la guerra civil de 1575, estuvo al mando de cuatro galeras (una 
suya, una de Doria, una de Stefano de Mari y la última de Luciano Centurione)499.  En 1578, pidió 
retirarse de esta actividad y vender sus dos galeras a la Corona, la cual aceptó y destinó los dos navíos 
a la escuadra de Sicilia500. Realmente solo una galera llegó a Sicilia, ya que de camino hacia la isla, 
una se hundió en Civitavecchia (marzo de 1579)501. Después Grimaldi siguió con su carrera militar, 
y participó en la conquista de Lisboa al lado del duque de Alba (1580)502. Algunos años más tarde, 
Grimaldi se trasladó a Génova, donde se casó en 1586 con Lelia Pallavicini, hija del rico negociante 
Agostino que había amasado su fortuna sobre el comercio del alumbre de Tolfa503. Del mismo modo 

                                                 
492 C. BITOSSI, «Dai Grimaldi agli Spinola di San Luca», en E. GAVAZZA y G. ROTONDI (eds.), Genova nell’età barocca, 
Milán, Nuova Alfa, 1992, p. 467-470. 
493 V. BORGHESI (ed.), Vita del Principe..., op. cit., p. 107. 
494 I. CLOULAS, «Le “Subsidio de las galeras”...», op. cit. 
495 AGS, EST, leg. 1393, doc. 179, 19/01/1564, instrumento de venta; Ibid., leg. 1394, doc. 24 y 32, respectivamente 
14/03/1565 y 06/04/1565, Gómez Suárez de Figueroa a Felipe II. Sobre el papel de Colonna en la flota hispánica en este 
período, véase M. RIVERO RODRÍGUEZ, «El servicio a dos cortes: Marco Antonio Colonna, almirante pontificio y vasallo 
de la monarquía», en J. MARTÍNEZ MILLÁN (ed.), La corte de Felipe II, Madrid, Alianza, 1994, p. 305-378. 
496 AGS, EST, leg. 1394, doc. 32, 06/04/1565, Gómez Suárez de Figueroa a Felipe II; Ibid., CMC III, leg. 728. 
497 P. GUGLIELMOTTI, Marcantonio Colonna alla battaglia di Lepanto, Florencia, Felice Le Monnier, 1862, p. 260; C. 
BITOSSI, «Dai Grimaldi agli Spinola di San Luca...», op. cit., p. 467. Giorgio redactó su último testamento en Messina el 
10/11/1571 (AGS, EST, leg. 451). 
498 Hijo de Gio Battista, Francesco no debe de ser confundido con su homónimo (Francesco Grimaldi q. Stefano), quién 
sirvió en las galeras de Gian Andrea Doria antes de desempeñar el cargo de General de la escuadra pública de Génova. 
Sobre su trayectoria, véase V. BORGHESI, «Il magistrato delle Galee...», op. cit., p. 213-215. Sobre sus galeras, véanse 
AGS, EST, leg. 451, memorial de Francesco Grimaldi, 29/03/1574; R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. 
cit., p. 890 (13/03/1573) y 1039 (24/10/1578); G. FENICIA, Il regno di Napoli..., op. cit., p. 88 y 115-116. 
499 R. CIASCA (ed.), Istruzioni e e relazioni..., op. cit., vol. I, p. 197. 
500 R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. cit., p. 1040-1041 (13/12/1578).  
501 A. PACINI, «Desde Rosas a Gaeta»..., op. cit., p. 267.  
502 C. BITOSSI, «Dai Grimaldi agli Spinola di San Luca», op. cit.; R. VALLADARES, La conquista de Lisboa: violencia 
militar y comunidad política en Portugal, 1578-1583, Madrid, Marcial Pons, 2008, p. 24-26. 
503 G. PALLAVICINO, Inventione..., op. cit., p. 101; C. BITOSSI, «Dai Grimaldi agli Spinola di San Luca», op. cit. Sobre 
Agostino Pallavicino y su familia, véase la introducción en G. PALLAVICINO, Inventione..., op. cit., p. VII-XXXIV. 
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que su suegro, famoso por la construcción de un palacio en Strada Nuova, Francesco hizo edificar en 
1593 un magnificente palacio situado en plaza de la Pellicceria. Señal de su prestigio, el palacio (hoy 
en día sede de la Galleria Nazionale di Palazzo Spinola) fue inmediatamente insertado en la primera 
categoría de los rolli (en 1599 y 1614), mientras apareció algunos años más tarde en la primera edición 
de Palazzi di Genova de Rubens504. Francesco emprendió a partir de los años 1580 una carrera política 
en Génova. Desempeñó el cargo de elector de los Consejos cuatro veces entre 1596 y 1603, mientras 
estuvo menos afortunado en su búsqueda de otros oficios. Figuró en 1601 entre los seis candidatos al 
dogado, pero no fue elegido505. En cualquier caso, jugaba un papel de influencia pro-hispánica en el 
gobierno genovés. Lo atesta una petición que el embajador español en Génova mandó al gobierno 
central en marzo de 1606 para premiar la labor política de Grimaldi en la república506. Francesco 
murió algunas semanas después en Lucerna, mientras se dirigía hacia Flandes. Tenía la edad de 61 
años. Según la agenda personal de un patricio genovés, dejó un patrimonio de 260.000 escudos507.  

 Aunque no tenía lazos de parentesco directos con el ramo de Pellicceria, pues pertenecía al de 
los Grimaldi de Castro, Silvestro fue otro protagonista del albergo Grimaldi activo en el sector de los 
asientos de galeras. Fruto de la unión entre Alessandro Grimaldi y Luisa Spinola (q. Pietro 
Francesco), había nacido en Sampierdarena en 1589508. En 1618, a la edad de treinte años 
aproximadamente, fue nombrado caballero de la orden de Alcantara509. Se le atribuyó en el verano de 
1626 el asiento de las dos galeras del rey con las cuales había previamente servido Gio. Tommaso 
Cambi510. Después la reconstrucción de las dos galeras por parte de Carlo Doria, Silvestro empezó a 
servir con ellas a partir de octubre de 1626. El nuevo asentista mantuvo las dos unidades a lo largo 
de los siguientes catorce años, sin sufrir ningún percance notable511.  

 De forma paralela al asiento de galeras, Silvestro Grimaldi desempeñaba actividades de otros 
tipos. Por lo menos desde 1635, servía por ejemplo el duque de Módena, Francesco I de Este. Como 
correspondiente del Príncipe en Génova, Grimaldi se empleaba sobre todo en facilitar los flujos de 
personas, informaciones y capitales entre la Corte de Módena y Madrid. Entre otras cosas, se 
encargaba de la trasmisión de los correos de los embajadores, de sus estancias en Génova y de sus 
viajes hacía la Corte, o de la provisión de dinero en Madrid para cubrir sus gastos512. También hacía 
un trabajo de identificación de obras de arte (por ejemplo de Rubens) susceptibles de interesar al 
famoso mecenas principesco513. Incluso si Grimaldi era un correspondiente, y no un representante 
oficial, sus actividades resultan significativas del tipo de capital relacional que disponía fuera de la 

                                                 
504 Uno de los imponentes frescos del palacio representan la conquista de Lisboa por el duque de Alba. Sobre el palacio, 
véanse P. ROTONDI, La Galleria Nazionale di Palazzo Spinola a Genova, Milán, Arti Grafiche Recordi, 1967; C. BITOSSI, 
«Dai Grimaldi agli Spinola di San Luca...», op. cit.; F. SIMONETTI, «Committenti e collezionisti per il Palazzo», en E. 
GAVAZZA y G. ROTONDI (eds.), Genova nell’età barocca, op. cit., p. 471-478; G. ROTONDI TERMINIELLO, Due musei in 
una dimora storica. Palazzo Spinola a Pellicceria: un progetto realizzato, Génova, Tormena, 1994; E. POLEGGI, Una 
reggia repubblicana..., op. cit., p. 84. 
505 Ibid. 
506 AGS, EST, leg. 1433, f. 163, 18/03/1606, Juan Vivas a Felipe III. 
507 ASCG, MBS, ms. 109 D4 (1600-1610), fº 119, 29/05/1606. 
508 Agradezco a Roberto Santamaria por esta información. 
509 AHN, OMA, exp. 659. Esta merced estaba ya en trámite desde 1616, año en que Battista Serra pagó por cuenta de 
Silvestro la fianza necesaria al inicio del procedimiento (Ibid., expd. 13290). 
510 MNM, SDB, ms. 372; AGS, GAL, leg. 34, doc. 99. 
511 Ibid., CMC III, leg. 629; Ibid., GAL, leg. 29, doc. 130-140; Ibid., leg. 34, doc. 95-99. 
512 El carteggio de la correspondencia (1635-1642) se encuentra en ASM, ASCE, Corrispondenti Genova, b. 2, fasc. 27. 
513 Por ejemplo Ibid., carta del 26/01/1641, Silvestro Grimaldi al duque de Módena. 
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propia república514. Dichas relaciones privilegiadas quedaron patentes cuando, de camino hacía la 
Corte de Madrid, el Principe se quedó en 1639 en el palacio del proprio Grimaldi515. De su 
correspondencia con Francesco I de Este, también se entiende que tenía intereses económicos en el 
ducado de Mantua o en Roma, donde estaba involucrado en el mercado de joyas516. Las cosas se 
complicaron para Grimaldi cuando las dos galeras con las cuales servía, fueron capturadas por la flota 
francesa en la primavera de 1641, a lo largo de Portvendres517. A pesar de las maniobras del asentista 
para hacer reconstruir inmediatamente dos nuevas galeras, esta doble perdida significó el final de su 
asiento518. Antes de haber podido llevar a cabo la sustitución de las dos galeras, Grimaldo murió en 
1642519.  

 
2.3.4. Los Sauli 

 Los Sauli fueron la única familia de la nobiltà nuova genovesa, que consiguió hacerse un 
hueco en la escuadra de galeras de los genoveses. Lo hicieron sobre todo gracias a la figura de 
Bendinelli, quién se quedaría más de medio siglo sirviendo con dos galeras que le pertenecían. En 
1553, Bendinelli expresó su voluntad de servir al emperador, con las dos galeras que estaba 
construyendo en Civitavecchia520. Que recuriesse al puerto natural de Roma no parece muy 
sorprendente si se tiene en consideración los importantes intereses que los Sauli tenían en los Estados 
Pontificios. El padre de Bendinelli (Agostino) estaba entonces involucrado en el appalto de las 
famosas minas de alumbre de Tolfa, lo cuál indica que también en este caso, el asentista procedía de 
una familia de ricos negociantes genoveses. Durante la primera parte del siglo XVI, Agostino había 
también participado en actividades armatoriales, con el flete de barcos comerciales521. Tanto el hijo 
como el padre estaban muy reconocidos en Génova, donde gozaban del respaldo de Andrea Doria. 
En una carta de 1553, el Príncipe genovés aconsejó al emperador que aceptase la propuesta de Sauli, 
y añadió que personalmente, consideraba a Agostino como un hermano, y a Bendinelli, como su 
«figliuolo»522. El apoyo del Principe Doria fue probablemente determinante para la incorporación del 
armador. Incluso si la operación tardó dos años en concretarse, Sauli entró en junio de 1555, y firmó 
a continuación su primer asiento de galeras. Sauli debía cobrar y hacer invernar sus galeras en 
Nápoles, aunque como se ha visto antes, serviría realmente bajo las órdenes de los Doria y 
generalmente, junto con las otras galeras de los asentistas de Génova. Se renovó el contrato en 1558, 
                                                 
514 Grimaldi tenía una procura que le permitía realizar transacciones en su nombre. Véase por ejemplo ASG, NA, f. 7161, 
carta de pago, 28/02/1639.   
515 A. SCHIAFFINO, Memorie di Genova (1624-1648), op. cit., fº 162rº, 13/08/1638; ASM, ASCE, b. 2, fasc. 27, 
04/08/1638, Silvestro Grimaldi al duque de Módena. Sobre esta estancia del duque en Madrid, véase M. SIMAL LÓPEZ, 
«La estancia en Madrid de Francesco I d’Este en 1638», en E. FUMAGALLI y G. SIGNOROTTO (eds.), La corte estense..., 
op. cit., Roma, Viella, 2012, p. 197-237. 
516 ASM, ASCE, Corrispondenti Genova, b. 2, fasc. 27, 02/01/1639, 29/01/1639, 18/02/1639, 08/05/1639, y 27/05/1639, 
Silvestro Grimaldi al duque de Módena. 
517 AGS, GAL, leg. 34, doc. 287; ASM, ASCE, Corrispondenti Genova, b. 2, fasc. 27, 17/05/1641, Silvestro Grimaldi al 
duque de Módena; A. SCHIAFFINO, Memorie di Genova (1624-1648), ed. de C. Cabella, Quaderni di storia e letteratura, 
3, 1996, fº 173rº. 
518 Sobre los primeros trámites de Grimaldi para rearmar dos galeras, véase ASM, ASCE, Corrispondenti Genova, b. 2, 
fasc. 27, 28/06/1641 y 15/08/1641, Silvestro Grimaldi al duque de Módena. 
519 Ibid., fasc. 29, 18/10/1642, Gio. Battista Grimaldi al duque de Módena. 
520 AGS, EST, leg. 1383, doc. 142, 13/04/1553, Andrea Doria a Carlos V. 
521 J. DELUMEAU, L’alun de Rome. XVe-XIXe siècle, París, 1962, p. 209-211; ADGG, SAU, n. 411-412; M. 
BOLOGNA (ed.), L’Archivio della familia Sauli di Genova, Génova, Ministerio per i beni e le attività culturali, 2001, p. 20-
21 y 407.  
522 AGS, EST, leg. 1383, doc. 142, 13/04/1553, Andrea Doria a Carlos V. 
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y a partir de ahí, Bendinelli siguió prestando servicio sin que se renovase necesariamente su 
contrato523. Aunque no se sabe mucho sobre la formación de Sauli, no hay duda de que era el típico 
armador genovés que invertía en esta actividad como hombre de negocios, a la vez que ejercía de 
capitán de galeras, y tenía competencias para ello. En la documentación era común que se le 
nombrasen como el «capitano Bendinelli», lo cuál es un claro indicador de su perfil profesional. 
Estuvo de hecho en Lepanto como comandante de su Capitana524. En esta ocasión tenía solo a una 
galera, pues aunque su asiento incluía la gestión de dos unidades, el armador no consiguió siempre 
mantenerlas. Como ha sido señalado, su asiento fue marcado por importantes infortuníos y problemas 
de impagos525. El asentista perdió a nada menos que siete galeras entre 1560 y 1576, su padre quebró 
a mediados de los años 1560 (por un valor de 350.000 ducados), y además, Bendinelli sufrió en 
muchas ocasiones impagos por parte del virreinato de Nápoles526. A pesar de ello, su protagonismo 
como asentista hizo que se convirtiese en un hombre importante en Génova, donde aparentemente, 
residía la mayoría del tiempo527. Prueba de ello es que durante la guerra civil de 1575, fue uno de los 
líderes de la nobleza nuova. Recibió en principio un cierto apoyo popular, levantó tropas para su 
facción, y en septiembre, la nobleza nuova le puso en cabeza de las milicias ciudadanas compuestas 
por unos 5.000 individuos. De todos modos, su situación no dejó de ser muy extraña. Sauli servía en 
la escuadra de los Doria y de los vecchi, pero debido a las nuevas circunstancias, pasaba a enfrentarse 
directamente a ellos. Según lo que apuntó un patricio en su diario personal, el armador se quedó 
inicialmente muy aislado, y ni se atrevía a subir en sus galeras. Por otro lado, la parte radical de los 
nuovi le mantuvo también al margen a partir del verano de 1575528.  

 No se sabe que tipo de relaciones mantuvo a partir de entonces con los Doria, y el resto de los 
asentistas, pero lo cierto es que después del fin de las hostilidades, Sauli retomó su servicio con 
normalidad. En los años 1580 siguió con sus dos galeras, que solían operar con las otras de Génova. 
Sin embargo, el retraso de los pagos llegó a tal extremo que en 1590 y 1591, Bendinelli se negó a que 
sus galeras siguiesen operando. Gian Andrea Doria defendió que esta forma de presionar no era la 
adecuada (podía contagiar a otros asentistas), que la Corona no debía ceder, y que tarde o temprano, 
Bendinelli debería cumplir con sus obligaciones529. La presión ejercida tuvo sus resultados, puesto 
que en 1592, los hijos de Bendinelli se pusieron en contacto con la Corona para reanudar el servicio530. 
Gian Andrea Doria apoyó esta reincorporación, y la Corona dio órdenes para ello. Se firmó un nuevo 
asiento con los Sauli cuyos titulares eran ahora dos de los hijos de Bendinelli, Andrea y Geronimo531.  

  

                                                 
523 Ibid., leg. 1427, doc. 129, 09/07/1556, copia del asiento con Bendinelli Sauli, con prorroga del 06/05/1558. 
524 A. BARBERO, Lepanto. La battaglia dei tre imperi..., op. cit., p. 629. 
525 L. LO BASSO, «Gli asentisti del re...», op. cit., p. 410-412. 
526 Se volverá más adelante sobre cada uno de estos aspectos. 
527 Algunas referencias acerca de su residencia en Génova en AGS, EST, leg. 1427, doc. 129, 09/07/1556, asiento con 
Bendinelli Sauli; Ibid., leg. 1392, doc. 88, 29/10/1563, Bendinelli Sauli a Felipe II; Ibid., leg. 1395, doc. 158, 1566, 
memorial de Bendinelli Sauli; Ibid., leg. 1408, doc. 132, 25/02/1576, Bendinelli Sauli a Felipe II; R. SAVELLI, La 
repubblica oligarchica. Legislazione, istituzioni e ceti a Genova nel Cinquecento, Milán, Giuffrè, 1981., p. 126 y 141. 
Eso no le impidió realizar varias estancias fuera de Liguria, y principalmente, en Madrid.  
528 Véase Ibid., p. 126 y 141. 
529 Ibid., leg. 1422, doc. 97, 25/05/1590; Ibid., doc. 155, 05/11/1590; Ibid., leg. 1423, doc. 61, 06/02/1591, todas cartas 
de Gian Andrea Doria a Felipe II. 
530 Ibid., leg. 1424, doc. 99, 09/04/1592, Gian Andrea Doria a Felipe II; Ibid., doc. 184, 13/05/1592, Andrea Doria 
Marqués de Torriglia, a Felipe II; Ibid., doc. 100, memorial de Andrea, Geronimo y Vincenzo Sauli (1592). 
531 AGS, GAL, leg. 3, doc. 369.  
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2.3.5. Los de Marini 

 Los de Marini entraron en el mundo de las galeras en 1582, cuando Gio. Antonio (q. Giacomo) 
fue elegido por Gian Andrea Doria para gestionar dos de las diez galeras vendidas al rey532. 
Procedente de una de las familias de la nobleza vieja genovesa, aunque no de las más numerosas, 
Giovanni Antonio había nacido en Génova en torno a 1548 o 1549533. Como lo testimonia su 
declaración de patrimonio de 1593, el genovés hacía parte de la clase alta de la oligarquía genovesa534. 
La dote que se había pagado para su matrimonio con Luisa Sauli (q. Ludovico) confirma este perfil 
socio-económico, pues su valor había ascendido a unos 16.000 o 20.000 escudos535. Giovanni 
Antonio colaboraba con su hermano Ottavio, quién estuvo asentado entre 1589 y 1597 en Madrid, 
donde ejercía como hombre de negocios536. Ottavio participó a finales del siglo XVI en varios 
asientos de dinero con la Real Hacienda, y quedó como uno de los principales acreedores después de 
la suspensión de pagos de 1596537. En Madrid, era el representante de numerosos financieros 
establecidos en Amberes tales como Cosimo de Marini, Giacomo Doria o Gerolamo Lomellini538. 
Murió en la capital española en 1597539. Por su parte, parece que Giovanni Antonio tenía 
competencias navales, pues en algunas ocasiones dirigió la escuadra de Génova540. También ocupó 
algunos cargos políticos en Génova, donde ejerció de senador entre 1595 y 1597541. En junio de 1600, 
fue elegido embajador de la república en la Corte española, donde representó a Génova entre 1602 y 
1604542. Murió mientras estaba en cargo en noviembre de 1604, tenía entonces 56 años543. Según sus 
dos testamentos conocidos, nombró a su único hijo barón, Giacomo, como heredero universal, 
mientras su hermano Ottavio (que moriría antes que él), su mujer Luisa Sauli y su socio Lazzaro 
Spinola fueron nombrados fideicomisarios544. De sus bienes inmuebles, solo señaló una villa en 
Sampierdarena. Cuando murió, llevaba todavía las dos galeras con las cuales había servido durante 
más de veinte años a la Monarquía Hispánica545.  

                                                 
532 Por ejemplo AGS, EST, leg. 1416, doc. 185, 24/08/1582, Gian Andrea Doria a Felipe II; AGS, CMC III, leg. 609. 
533 ASCG, MBS, 109 D4, fº 78vº, 27/11/1604. 
534 En 1593, su patrimonio declarado fue de 106.933 liras (ASCG, MPA, ms. 338). El patrimonio de su hermano Ottavio 
en 1575 era mucho más elevado (80.000 escudos). Véase F. POGGI, «Le guerre civili...», op. cit., p. 116). 
535 ASG, NA, f. 3992, doc. 11, 21/01/1588; Ibid., f. 3993, doc. 243, 17/09/1592, testamentos de Gio. Antonio de Marini. 
536 Véanse G. PALLAVICINO, Inventione..., op. cit., p. 236, 28/08/1589, salida de Ottavio para España; ASG, NA, f. 3993, 
doc. 193 (02/06/1592) y 203 (02/07/1592), poderes de Giovanni Antonio para su hermano en Madrid; ARCV, RAC, 
Registro de Ejecutorias, cajas 1663/58 (30/03/1590) y 1779/7 (14/02/1595), ejecutorias de pleitos. 
537 ASG, NA, f. 3993, doc. 51, 27/06/1591, substitutio para un asiento de 1.300.250 escudos para Flandes concertado 
junto con Tommaso Fieschi, Nicolò Doria, Battista de Franchi y Francesco y Pedro de Maluenda; F. RUIZ MARTÍN, «Las 
finanzas españolas...», op. cit., p. 168; M. ULLOA, La Hacienda Real..., op. cit., p. 530 y 804; C.J. DE CARLOS MORALES, 
Felipe II: el Imperio en Bancarrota..., op. cit., p. 301-302.  
538 V. VAZQUEZ DE PRADA, Lettres marchandes d’Anvers..., op. cit., vol. I, p. 191-192. 
539 AHPNM, protoc. 1483, fº 343 y 467, 07/07/1597 (codicilo y testamento de Ottavio de Marini). 
540 G. PALLAVICINO, Inventione..., op. cit., p. 181, 22/01/1588. 
541 AGS, GAL, leg. 35, doc. 24-25; M. CAVANNA CIAPPINA, «De Marini, Giovanni Antonio», en DBI, vol. 38, ad. vocem. 
542 El embajador en Génova dio cuenta de esta elección en junio de 1600, pero las instrucciones de la república tardaron 
hasta mayo de 1602. Véase AGS, EST, leg. 1430, doc. 185, 23/06/1600, Pedro González de Mendoza a Felipe III; R. 
CIASCA (ed.), Istruzioni e e relazioni..., op. cit., vol. I, p. 347-354. Sus cartas al gobierno genovés se encuentran en ASG, 
AS, f. 2422. 
543 Ibid., cartas del 30/10/1604 y 20/11/1604 y 27/11/1604; ASCG, MBS, 109 D4, fº 78vº, 27/11/1604. 
544 ASG, NA, f. 3992, doc. 11, 21/01/1588; Ibid., f. 3993, doc. 243, 17/09/1592, testamentos de Gio. Antonio de Marini. 
545 AGS, GAL, leg. 35; Ibid., CMC III, leg. 609. 
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 En cabeza del asiento de galeras le sucedió su hijo Giacomo, aunque, por ser menor de edad, 
entró en el negocio bajo la tutela de su madre Luisa546. Nacido en Génova el 27 de julio de 1587, 
Giacomo tenía entonces solo 17 años547. Aun así, era ya conocido por las autoridades hispánicas, pues 
había sido nombrado caballero de la Orden de Santiago en 1601, probablemente debido a las 
maniobras de sus parientes en Génova o en la Corte548. A pesar de las dificultades iniciales para llevar 
las galeras (estuvo a punto de dejarlas durante los primeros años de su asiento), Giacomo mantuvo al 
igual que su padre las dos unidades durante más de veinte años549. Señal del protagonismo que alcanzó 
durante este período, firmó el 10 de noviembre de 1623 un contrato de seis años con la Corona que 
preveía la fabricación y el mantenimiento de una escuadra de ocho galeones y un patache para la 
Armada del rey en el océano Atlántico. Los términos del contrato decían mucho de la capacidad 
empresarial de Giacomo de Marini y de la confianza que el gobierno le prestaba. Los ocho navíos y 
el patache debían de alcanzar unas 3.272 toneladas y seis de ellos debían de ser construidos en los 
diez meses siguiendo la firma del contrato; una vez entregados, de Marini era responsable del 
levantamiento y del avituallamiento de los marineros, así como del mando de la escuadra. A cambio, 
recibía un sueldo anual en principio superior a 350.000 reales al año. Sobre todo, se le nombraba 
como Capitan General de la escuadra con las mismas preeminencias que los otros Capitanes de 
escuadra de la Flota de Indias. De forma interesante, el rey también se comprometió a liquidar la 
deuda que tenía contratada con Giacomo por el servicio de las galeras550. Al dar fe a un memorial de 
Bartolome Spinola de 1626, Giacomo de Marini decidió entonces dejar el asiento de galeras para 
dedicarse únicamente a su nuevo contrato. Sin embargo, murió antes de que se resolviese nada al 
respecto, motivo por el cual siguió en cabeza del asiento de galeras hasta su fallecimiento, ocurrido 
en 1625 o principios de 1626551.  
 

2.3.6. Los Serra 

 Otro gran banquero que se encargó de la gestión de galeras fue Battista Serra552. Nacido en 
1576 del matrimonio entre Antonio Serra y Claudia Lomellini, se trasladó en la década 1590 a Madrid, 
probablemente para gestionar los negocios que su tío y tutor Geronimo tenía entonces en España. 
Después de estar en los años 1570 en Nápoles, donde la familia tenía ya importantes negocios 
comerciales organizados entorno a otro miembro de la familia, Antonio, Geronimo volvió a Génova 
en los años 1580 donde ocupó altos cargos políticos, además de involucrarse cada vez más en las 
finanzas internacionales. En las décadas 1580 y 1590, Geronimo participó de este modo en númerosos 
asientos de Flandes, que contribuía a financiar desde la plaza génovesa553. Sea para desarrollar este 
tipo de inversión, sea, tal vez, para fomentar otros negocios, se consideró oportuno enviar a Battista 
en la Corte de los Habsburgo. La presencia de los Serra allí no era del todo nueva. El padre de Battista, 

                                                 
546 AGS, EST, leg. 1932, doc. 58 y 60, 08/10/1605, minuta de despacho a Carlo Doria y traspaso del asiento; Ibid., leg. 
1433, doc. 125, 30/12/1605, Carlo Doria a Felipe III. 
547 G. PALLAVICINO, Inventione..., op. cit., p. 159. 
548 AHN, OMS, exp. 4912. El decreto de inicio de las pruebas resalía al 1599. 
549 AGS, EST, leg. 1932, doc. 115, 04/05/1606, minuta de despacho a Juan Vivas; Ibid., GAL, leg. 34; Ibid., CMC III, 
leg. 1357 y 2942/9. 
550 ACA, CDA, leg. 58, copia del asiento. 
551 AGS, GYM, leg. 928, Consulta de la Junta de Galeras, 18/03/1626. En esta fecha, Giacomo había ya muerto. 
552 Sobre Battista Serra y su familia, véase ahora Y.R. BEN YESSEF GARFIA, Una familia genovesa..., op. cit. 
553 Ibid., p. 72-94; ID., «Redes genovesas en la monarquía imperial hispánica: los Serra en la banca sevillana a inicios del 
Seiscientos», Annali dell’Istituto Italiano per gli Studi Storici, XXVII, 2013, p. 458-459 [457-491].  
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Antonio, había ya estado en la Corte, por ejemplo en 1582554. Sobre todo, su primo Cattaneo se había 
establecido en la capital desde por lo menos principios de los años 1590, donde representaba los 
intereses de la compañía Gio. Pietro Serra - Cattaneo Serra - Giovanni Benedetto Spinola. Los tres 
socios invertían en asientos de dinero mediante su participación en la compañía de Sinibaldo Fieschi 
y Giovanni Battista Giustiniano, creada en 1593555. Sumada a la presencia de Cattaneo, la llegada de 
Battista a Madrid en los últimos años del reinado de Felipe II, coincidió con la verdadera introducción 
de los Serra en las finanzas de la Corona. En 1595, el joven hombre de negocios hubiera firmado un 
primer asiento de 105.000 escudos, seguido en 1596 por otro de 400.000, junto con Cattaneo556. Eso 
sí, la entrada de los Serra en el mercado de la deuda castellana no se realizó en el momento más 
oportuno: lo hicieron justo antes de la suspensión de pagos de noviembre de 1596. Battista quedó 
como acreedor de unos 300.000 ducados, y a pesar de sus tentativos para hacer valer la peculiaridad 
de su caso y negociar por su propia cuenta, no consiguió quedar exento del decreto557.  

 Pese a ello, Battista se convirtió a lo largo de los años siguientes en uno de los principales 
banqueros de Felipe III. Para reunir y transferir grandes cantidades de dinero, recurrió a varias formas 
de asociación mercantil que tuvieron una dimensión familiar marcada. Se apoyó sobre dos compañías: 
la primera, limitada a los negocios italianos, estaba formada por el mismo, su hermano Paolo y su 
cuñado Nicolò Pallavicini; la otra, destinada para los negocios españoles, reunía solo a él y a 
Pallavicini (respectivamente 75% y 25% del capital)558. Asimismo, Battista contaba con una red 
familiar presente en los centros neurálgicos del sistema imperial. Además del papel central jugado 
por Geronimo y Paolo en Génova y en las ferias de Plasencia, Battista colaboraba en Madrid con su 
primo Cattaneo, contaba con su hermano Francesco en Amberes (residente allí al menos desde 1599, 
y nombrado cónsul de la nación genovesa en 1607) y tenía a su primo Ottavio en Nápoles, sin olvidar 
que su hermano Giacomo era Cardenal en Roma (desde 1607)559. Battista mantenía también 
relaciones privilegiadas con banqueros como Ottavio Centurione, el cual, entre 1602 y 1612, le solía 
ceder una cuarta parte de sus asientos560. También tenía vínculos estrechos con colaboradores 
presentes en Sevilla (como Geronimo Burone), donde el financiero tenía importantes intereses 
bancarios561. Junto con Cattaneo, Battista obtuvo siempre mayor protagonismo en la Corte, donde 
firmó varios asientos de dinero importantes 562. Su ascenso en Madrid quedó reflejado a raíz de la 
siguiente suspensión de pagos de 1607. Su crédito hacia la Corona alcanzó entonces tres miliones de 

                                                 
554 ASG, NA, f. 3156, 1 de junio de 1582 (Antonio está mencionado como “estante” en la Corte). 
555 Ibid., f. 3165, 222, 14 de septiembre de 1598, fenecimiento de cuentas entre ambas compañías (1593-1598). De estas 
cuentas se desprende que la compañía Serra-Spinola participó en los asientos firmados por los Fieschi-Giustiniani en 
fecha del 26/07/1595 (700.000 escudos), 24/02/1596 (202.500 escudos), y 26/10/1596 (150.000 escudos).  
556 R. CANOSA, Banchieri genovesi..., op. cit., p. 296-297.  
557 F. RUIZ MARTÍN, «Las finanzas españolas...», op. cit., p. 168; E. GRENDI, I Balbi: una famiglia genovese fra Spagna 
e Imperio, Turín, Einaudi, 1997, p. 40-41; C. SANZ AYÁN, «Procedimientos de la monarquía...», op. cit., p. 29-35; Y.R. 
BEN YESSEF GARFIA, «Redes genovesas...», op. cit., p. 259; ID., Una familia genovesa..., op. cit., p. 105-107, 121-125 y 
134-137. 
558 Nicolò Pallavicini (q. Agostino) era el marido de Maria Serra, hermana de Battista. En 1612, declaró también participar 
por el 25% en dos negocios abiertos por Francesco Serra. Véanse ASG, NA, f. 4572, testamento de Nicolò Pallavicini, 
16/03/1612; E. PODESTÀ, Uomini monferrini, signori genovesi. Storia di Mornese e dell’Oltregiogo tra il 1400 e il 1715, 
Génova, Pesce, 1986, p. 249-250; Y.R. BEN YESSEF GARFIA, «Redes genovesas...», op. cit., p. 460.  
559 Y.R. BEN YESSEF GARFIA, Una familia genovesa..., op. cit., p. 137-139. 
560 C. ÁLVAREZ NOGAL, Los banqueros de Felipe IV..., op. cit., p. 62.   
561 Y.R. BEN YESSEF GARFIA, «Redes genovesas...», op. cit. 
562 R. CANOSA, Banchieri genovesi..., op. cit., p. 297-301. 
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ducados563. Como era lo lógico, Battista fue nombrado al año siguiente como uno de los cuatro 
diputados del Medio General. Tampoco en este caso, la suspensión de pagos supuso el fín de sus 
actividades crediticias. A lo largo de los años siguientes se empeñó en proveer nuevos capitales, sobre 
todo mediante su participación en asientos firmados por otros564. También prestaba servicios 
financieros a particulares, y sobre todo, se lanzó en la gestión de juros, tanto por su cuenta como por 
la del Medio General565. 

 Fue en este contexto que se ofreció a Battista la oportunidad de entrar como asentista de 
galeras. El 23 de junio de 1613, el contratista Federico Spinola murió en Génova sin dejar ni hijo, ni 
hermano como herederos directos566. La herencia quedó entre las manos de los cuñados de Federico, 
quiénes no eran otros que Gerolamo Serra (casado con Veronica Spinola, y tío de Battista), Paolo 
Serra (casado con Violante, y hermano de Battista), y Luca Grimaldi (casado con Maria) 567. Con los 
Serra a su cabeza, los herederos decidieron seguir adelante con el asiento de las dos galeras que 
Federico llevaba hasta entonces. Para ellos, el asunto no era del todo nuevo. Los Serra estaban ya 
involucrados en la gestión del asiento, pues a lo largo de los años anteriroes eran ellos quiénes 
respaldaban el asiento de Federico (Battista siendo también su procurador en Madrid)568. Además, 
Battista se había involucrado recientemente en el aprovisionamiento de la escuadra de galeras de 
España (1611), y también, había intentado comprar las galeras de la escuadra de Barcelona (1612)569. 
Gracias a su capital social, eso es, debido a las vínculos creados con los Spinola de Luccoli, los Serra 
pudieron de este modo entrar plenamente en un negocio que ya conocían, y que les interesaban 
mucho. En julio de 1613 y a pesar de algunas dificultades, Battista logró el traspaso del asiento a 
favor de los herederos (representados por el mismo y Gio. Battista Grimaldi)570. El asiento quedó en 
su cabeza hasta que Gio. Battista Grimaldi falleciese, en 1618. Serra pidió entonces la titularidad del 
asiento, algo que se le concedió. Durante las dos décadas siguientes, y después de renovar el asiento 
en su nombre en 1629, siguió con la gestión de las dos galeras sin tener ningún accidente notable571.  

 Mientras estaba ya con el asiento de galeras, Battista siguió en principio con sus actividades 
financieras en Madrid, pero sobre todo, se involucró cada vez más como representante diplomático 
de la república de Génova. A partir de abril 1614, desempeñó el cargo de enviado oficial de la 
república en la Corte, donde actuó en sustitución del embajador Gian Giorgio de Marini. Sirvió como 
representante de la señoría hasta junio de 1617572. Una vez terminada esta misión, dejó Madrid para 
ocupar el cargo de enviado extraordinario de la república en Milán. Volvió a Madrid en 1622, donde 
fue durante cinco años, el embajador ordinario de la república. De forma paralela, Battista buscó 

                                                 
563 E. GRENDI, I Balbi..., op. cit., p. 49; C.J. DE CARLOS MORALES, «Política y Finanzas...», op. cit., p. 799. Battista era 
acreedor de 523.260 ducados en su nombre, a los cuales se añadían 2.916.708 por obligación del marqués Ambrogio 
Spinola. Treinta años más tarde, Battista Serra recordó en su testamento que era entonces acreedor de tres millones de 
ducados (ASG, NA, f. 5861, testamento de Battista Serra, 03/10/1637).  
564 Véanse por ejemplo AHPNM, prot. 1373, escritura, 12/03/1611 (relativo al asiento del 8 de marzo de 1611 para 
414.000 escudos); Ibid., escritura, 23/08/1611, participación en una factoría de 100.000 ducados; Ibid., prot. 1377, 
obligación, 31/01/1613 (relativo al asiento del 13 de agosto de 1612 para proveer 100.000 ducados en Madrid).  
565 Y.R. BEN YESSEF GARFIA, Una familia genovesa..., op. cit., p. 149-188. 
566 AGS, EST, leg. 1436, doc. 103, 25/06/1613. 
567 Ibid.; Ibid, leg. 459; Y.R. BEN YESSEF GARFIA, Una familia genovesa..., op. cit., p. 188-194. 
568 Ibid., CRU, leg. 33; Ibid., GYM, leg. 763, consulta de la junta de galeras, 28 de marzo de 1612. 
569 Ibid., CRU, leg. 33; Ibid., GYM, leg. 763, 28/03/1612, Junta de Galeras.  
570 Ibid., leg. 459, consulta del 18 de julio de 1613.  
571 Ibid., EST., leg. 459; Ibid., CMC III, leg. 1558, 2034/10, 2605/3 y 2729/8. 
572 Sobre esta misión diplomática, véase Y.R. BEN YESSEF GARFIA, «Bautista Serra, un agente genovés en la Corte de 
Felipe III», Hispania, LXXIII, 2013, p. 647-672. 



126   
 

 
 

también obtener cargos administrativos y títulos nobiliarios para sus familiares. En 1617, consiguió 
la perpetuidad del oficio del Correo Mayor de Milán, sobre el cual la familia tenía derechos desde 
1604573. Y en 1622, adquirió el feudo de Cassano para sus primos Gio. Francesco y Gio. Battista574. 

 Esta multiplicación de los cargos políticos y diplomáticos coincidió con una progresiva 
retirada de las inversiones directas de Battista en las finanzas, sobre todo a raíz de los importantes 
cambios intervenidos a partir de 1616. Aquel año falleció Cattaneo en Madrid y Geronimo en Génova. 
Este último dejó un conspicuo patrimonio pero también, un importante vacío en la organización de la 
empresa familiar575. Como era lo normal en este tipo de situación, se modificaron la organización y 
la distribución de las responsabilidades familiares. El principal cambio fue que Francesco (hijo de 
Gio. Pietro) sustituyó a Battista en los negocios castellanos de la familia576. Francesco nunca quiso 
tratar demasiado con el gobierno, y prefirió centrarse en el negocio más seguro, aunque más laborioso, 
de los juros577. Después de su última misión diplómatica (1622-1627), Battista se despidió de la Corte 
y se retiró a Génova, donde vivió los últimos años de su vida (falleció en 1643). Su patrimonio giraba 
entonces entorno a unos 900.000 - 1.000.000 de liras, una cuantía que lo situaba entre la franja muy 
alta de la oligarquía genovesa578. En su testamento, dejó a su mujer Maddalena el usufructo de la villa 
de Sampierdarena y de la casa de Génova. Ordenó también la construcción de una iglesia en Génova 
que debería edificarse sobre el modelo de la que más había fecuentado en Madrid579. Otro punto 
importante sobre el cual volvió Battista en su testamento, fue el traslado del asiento de galeras a favor 
de su sobrino Stefano (hijo de Francesco). Realmente, hacía casi una década que Battista había 
negociado este asunto con la Corona. En el momento de la negociación de su contrato en 1629, 
Battista había condicionado su renovación al derecho de poder traspasar el contrato a su sobrino 
cuando mejor le pareciese, petición que había recibido la aprobación de la Corona580. Tal y cómo 
estaba ya previsto en su testamento de 1637, el hombre de negocios procedió a dicho traspaso en 
marzo de 1638, fecha a partir de la cual el asiento pasó efectivamente en cabeza de Stefano581. El 
nuevo asentista conocía bien este negocio, pues servía como lugarteniente de las galeras de su tío 
desde 1636 (y seguiría hasta 1640). Stefano empezó con dos galeras aunque en realidad, a partir de 
1639 la Patrona ya no estaba en grado de salir de la darsena. Hizo construir un nuevo buque en 
octubre 1640, aunque la pérdida de una de las dos galeras en Tarragona (1641) le impidió cumplir 
con su compromiso. Siguió con una galera hasta 1643, cuando dejó la escuadra de Génova para pasar 

                                                 
573 Y.R. BEN YESSEF GARFIA, «Entre el servicio a la Corona y el interés familiar. Los Serra en el desempeño del Oficio 
del Correo Mayor de Milán (1604-1692)», en M. HERRERO SÁNCHEZ, Y.R. BEN YESSEF GARFIA, C. BITOSSI y D. 
PUNCUH (ed.), Génova y la Monarquía Hispánica..., op. cit., vol. I, p. 303-330. 
574 ID., «La familia Serra...», op. cit., e ID., «Lazos sociales...», op. cit. 
575 Véase E. PODESTÀ, S. MUSELLA et F. AUGURIO, I Serra, Turín, Testo & Immagine, 1999, p. 76-90. 
576 Véase el testimonio dejado por Battista en su testamento: 1) entre 1617 y mediados de 1621, Francesco Serra llevaba 
el negocio en el cual Battista participaba por el 50%; 2) entre  mediados de 1621 y finales de 1624, Francesco abrió un 
nuevo «libro» bajo su proprio nombre y él de Agostino Centurione, en el cual Battista tenía menos del 10%; 3) entre 1625 
y 1636, la cuenta fue abierta por el sólo Francesco, con participación de Battista del 50%; 4) finalmente, no parece que 
en el último abierto en 1637, Battista tuviese participación ninguna. Véase ASG, NA, f. 5861, 03/10/1637. 
577 ADGG, PAL RP, n. 220, 06/10/1634, Gio. Luca Pallavicini a Paolo Gerolamo Pallavicini. En la suspensión de pagos 
de 1627, ni Francesco ni Battista se encontraban entre los decretados (C.J. DE CARLOS MORALES, «Política y Finanzas», 
op. cit., p. 1094). 
578 E. GRENDI, I Balbi..., op. cit., p. 137.  
579 La iglesia debía de tener el nombre de «Nostra Signora della Mercede», en referencia a la santa imagen que estaba 
presente en la iglesia de Madrid del mismo nombre, y cuya intercesión hubiera salvado el testador de «travagli de 
grandissima qualità» (ASG, NA, f. 5861, 03/10/1637, testamento de Battista Serra).  
580 AGS, GYM, leg. 839, expediente relativo a la renovación de los asentistas de galeras (1629); Ibid., GAL, leg. 35, 
fº 517, 19 de enero de 1643, referencia a la cedula de aprobación del 23 de diciembre de 1629.  
581 ASG, NA, f. 5861, testamento de Battista Serra, 03/10/1637; AGS, GAL, leg. 35, fº 517, 19/01/1643. 



127 
 

 
 

a la de Cerdeña. En noviembre firmó un asiento para proveer de dos galeras en dicha escuadra, aunque 
parece que no llegó a buen fín. En el verano de 1643 Maddalena Serra, viuda de Battista, pidió que 
el asiento pasase en su nombre, pero su solicitud no prosperó. El asiento fue finalmente traspasado 
en marzo de 1644 a Paolo Francesco Doria, que era concuñado de Battista Serra582. 

 
2.3.7. Las otras familias 

 Bien conocida en el periodo medieval por su tradición gibelina, su destacada actividad naval 
y su proyección socioeconómica hacía el Mezzogiorno, la casa De Mari fue otra importante familia 
de la nobleza vecchia genovesa que invirtió en los asientos de galeras en la segunda mitad del siglo 
XVI583. En su caso tuvo como único representante a Stefano De Mari, quién, después de haber 
adquirido dos unidades en Nápoles en 1558, empezó a servir con ellas a partir de 1560584. Al 
comenzar su participación en los asientos de galeras, Stefano era ya un importante hombre de 
negocios. Como se ha señalado, su destacada actividad económica se benefició de las estrategias que 
el ramo napolitano de su familia había desarrollado en dicho reino desde la primera mitad del siglo 
XVI. Por lo menos desde 1531, su padre Giovanni Battista y su tío Raffaele gestionaban allí un 
importante banco gracias al cual, además de vender productos financieros, invertían en toda una serie 
de sectores comerciales (trigo, aceite, vino, metales preciosos, bienes inmobiliarios etc.). A raíz de 
estas primeras actividades, ambos hermanos consiguieron situarse entre los miembros más destacados 
de la activa comunidad genovesa presente en Nápoles a mediados del siglo XVI585.  

 Tras la muerte de su padre en 1553, el hijo primogénito Stefano fue nombrado como heredero 
junto con sus cuatro hermanos586. A pesar de la liquidación del banco familiar, los hermanos 
ampliaron las actividades económicas de la familia587. En 1557 abrieron un banco en Nápoles, 
mientras a lo largo de las décadas siguientes, consolidaron la participación de la familia en las 
finanzas públicas del reino. Además de hacerse cargo del arrendamiento de varias rentas locales, 
firmaron asientos con la Corte napolitana por más de 875.000 ducados, una cuantía que les situó entre 
las primeras entidades financieras del reino. Al mismo tiempo, siguieron invirtiendo en el comercio 
internacional, se insertaron en los oficios públicos de la administración y adquirieron tierras y 
derechos feudales en el Mezzogiorno. Dentro de la familia, Stefano era el miembro más destacado. 
Además de colaborar con sus hermanos, creó también un banco con su cuñado, el noble napolitano 
Tobia Citarella. Su inserción dentro del marco institucional local fue plasmada por la obtención del 
cargo de comisario de Principato Citra en 1551588. Fue en este contexto y mientras era ya un mercader 
muy importante en Nápoles, que en 1560 De Mari decidió entrar como asentista de galeras. Su marcha 
a Génova (probablemente a finales de la década) no le impidió seguir con este negocio589. Perdió 
                                                 
582 Véanse Ibid., leg. 10, 35 y 39;  Y.R. BEN YESSEF GARFIA, Una familia genovesa..., op. cit., p. 498-506. 
583 Sobre los De Mari en la Edad Media: V.A. VITALE, «De Mari», en Enciclopedia Italiana, Roma, Treccani, 1931, ad 
vocem; A. MUSI, Mercanti genovesi nel Regno di Napoli, Nápoles, Edizioni Scientifiche Italiane, 1996, p. 12-25.  
584 AGS, EST, leg. 1389, doc. 28, 3-12 de julio de 1560; A. MUSI, Mezzogiorno spagnolo. La via napoletana allo Stato 
moderno, Nápoles, Guida editore, 1991, p. 159; ID., Mercanti genovesi..., op. cit., p. 73.   
585 Ibid., p. 27-31. 
586 A. MUSI, Mercanti genovesi..., op. cit., p. 63; A. LERCARI, «De Mari, Stefano», en Dizionario Biografico dei Liguri..., 
op. cit., vol. V, 1999, ad vocem. 
587 Esta expansión ha sido analizada en detalles por A. MUSI, Mercanti genovesi..., op. cit., p. 57-88.  
588 A. SILVESTRI, «Sui banchieri pubblici napoletani nella prima metà del Cinquecento», Bollettino dell’Archivio storico 
del Banco di Napoli, 2, 1950, p. 30 [22-34]. 
589 ID., «Sui banchieri pubblici napoletani dall’avvento di Filippo II al trono alla costituzione del monopolio. Notizie e 
documenti», Bollettino dell’Archivio storico del Banco di Napoli, 3, 1951, p. 3-4 [1-35]. 
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algunas galeras (la Patrona en Djerba en 1560, las dos en la Herradura en 1562, y otra en 1569), pero 
en lo general, sirvió con sus dos galeras hasta principios de los años 1580590.  

 El conjunto de todas sus actividades confirió a Stefano De Mari un mayor reconocimiento, 
tanto en Nápoles como en Génova y Madrid. El propio Giovanni Andrea Doria lo consideraba 
entonces como unos de sus mejores compañeros591. En 1568, Felipe II le nombró caballero de la 
orden de Calatrava592. Y cuando empezaron los tumultos entre la nobleza vecchia y nuova en Génova 
(1573-1574), Stefano fue nombrado como uno de los seis diputados de la nobleza vieja. Al estallar la 
guerra civil (primavera 1575), fue esta vez elegido como uno de los dos representantes enviados a 
Madrid para buscar el apoyo de Felipe II593. Su misión consistía sobre todo en obtener una licencia 
regía que permitiese a los vecchi utilizar las galeras de los asentistas para abrir las hostilidades contra 
los nuovi, una petición que su facción llevaba meses reclamando594. A su llegada, De Mari y su 
homólogo Baldassare Lomellini tuvieron también que actuar de cara a la suspensión de pagos 
decretada por Felipe II. Entre septiembre y noviembre, los dos representantes pidieron de forma 
continua el envío de dinero en contado (unos 200.000 ducados) para sostener la movilización militar 
de los vecchi en Liguria595. Las hostilidades de 1575-1576 revelaron también el importante 
patrimonio de Stefano. Para el censo que la nobleza vecchia organizó entonces, De Mari declaró un 
patrimonio de 147.500 escudos de oro596.  

 Después del 1575-1576, se observa un cierto cambio en la trayectoria de Stefano. En primer 
lugar, se empleó en importantes causas judiciales para hacerse con la totalidad de la jurisdicción 
señorial que la familia poseía antiguamente sobre Capo Corso (Córcega), lo cual era una forma para 
reafirmarse como el legitimo descendiente Ansaldo de Mari, almirante del emperador Federico II en 
el siglo XII (y fundador de dicha señoría)597. De Mari también intervino en el programa arquitectural 
de la ciudad de Génova mediante su participación en la restructuración de la plaza Banchi598. Sobre 
todo, renunció en 1582 al asiento de galeras después de haber vendido sus dos unidades a Edoardo 
Cicala599. Esta renuncia estuvo posiblemente relacionada con los desacuerdos que animaron sus 
relaciones con Gian Andrea Doria a partir de los años 1580. Elegido senador en diciembre 1586 y 
gobernador en 1587-1588, miembro activo en las maniobras políticas para las elecciones al dogado, 
Stefano se lanzó entonces en una carrera política crítica hacía la política de los Doria y más 
generalmente, hacia la política pro-hispánica que dominaba entonces la vida republicana genovesa600.  

                                                 
590 AGS, EST, leg. 454, 05/08/1569; Ibid., leg. 1398, doc. 43, 03/05/1569, traslado de carta de Gian Andrea Doria; Ibid., 
leg. 1400, doc. 99, 25/03/1570, minuta de despacho a Francisco de Ugarte; C. FERNÁNDEZ DURO, La Armada española..., 
op. cit., vol. II; G. FENICIA, Il regno di Napoli..., op. cit.  
591 Particularmente agradecido se había mostrado Doria por la ayuda financiera que De Mari le había proporcionado 
después de Djerba. En su autobiografía, Doria mencionó a Stefano como quién era entonces «delli più stretti amici che 
havessi per molti anni». Véase V. BORGHESI (ed.), Vita del Principe..., op. cit., p. 105 y 171. 
592 AHN, OMC, exp. 1516.  
593 R. SAVELLI, La repubblica oligarchica..., op. cit., p. 71 y 120-121; A. MUSI, Mercanti genovesi..., op. cit., p. 81-83. 
594 R. CIASCA (ed.), Istruzioni e e relazioni..., op. cit., vol. I, p. 185-190, y AGS, EST, leg. 1406, doc. 148. 
595 Los numerosos memoriales se encuentran en Ibid., leg. 1406 (septiembre - diciembre 1575). 
596 A. LERCARI, «De Mari, Stefano», op. cit.; F. POGGI, «Le guerre civili di Genova in relazione con un documento 
economico finanziario del 1576», Atti della Società Ligure di Storia Patria, LIV/3, 1930, p. 122 y 153 [1-173].  
597 A. LERCARI, «De Mari, Stefano», op. cit.  
598 A. MUSI, Mercanti genovesi..., op. cit., p. 84. Sobre la evolución de la plaza, véase F. CARACENI, Piazza chiesa e 
loggia di Banchi, Génova, Sagep, 1976. 
599 AGS, EST, leg. 1416, doc. 117-118 (26/08/1582), 162-163 (12/12/1582), y doc. 253 (25/10/1582); Ibid., leg. 454, 
11/05/1583. 
600 A. ROCCATAGLIATA, Annali della Repubblica di Genova dall’anno 1581 al 1607, Génova, Vincenzo Canepa, 1873, 
p. 112-113-117; C. COSTANTINI, La Repubblica di Genova nell’età moderna, Turín, UTET, 1986, p. 146; A. LERCARI, 
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 Murió pocos años después, el 11 de enero de 1592. Su testamento reflejaba el importante 
capital económico y honorifico que había acumulado a lo largo de su vida y que entendía hacer crecer 
después de su muerte601. En primer lugar, dejó un notable legado compuesto por bienes inmobiliarios. 
Dejó a su única hija Diana su villa de Sampierdarena, así cómo el palacio de San Luca de Génova en 
el cual solía vivir. Construido en la segunda mitad del siglo XVI, el palacio estaba inscrito desde 1588 
en el sistema de los rolli de la república602. A estos edificios se añadía el complejo arquitectónico de 
San Bernardo que estaba compuesto por la villa edificada por Stefano (hoy en día villa de Mari-
Grüber en Castelletto), así como por la iglesia de Santa Maria della Sanità que el testamentario se 
comprometía a edificar en el perímetro que le pertenecía alrededor de la villa603. Tanto su cuerpo 
cómo él de su familia y descendientes debían de ser trasladados allí. Además de esos bienes inmóviles, 
de diferentes donaciones y de la devolución de la dote de su mujer (Veronica Grimaldi), el 
testamentario ordenaba la creación de un moltìplico con el resto de su patrimonio que evaluaba a unos 
150.000 escudos de oro604. El año siguiente, la capitazione registró un patrimonio imponible por un 
valor de casi 575.000 liras605.  

 Conocida por ser una de las más antiguas y prestigiosas familias de la nobiltà vecchia 
genovesa, los Lomellini se interesaron también por la gestión de galeras en la flota del rey Católico. 
Sus dos representantes, Nicolò y Agostino, no procedían de un ramo cualquiera. Hacían parte del 
ramo que se puede calificar como de Tabarca, es decir, de la parte del albergo que se distinguió por 
haber controlado entre mediados del siglo XVI y mitad del siglo XVIII, el asiento del presidio 
norteafricano que estaba bajo dominio hispánico. Probablemente a partir de 1544, la defensa y gestión 
territorial de Tabarca había sido delegada a un consorcio genovés a cambio del monopolio de 
explotación sobre el valioso córalo presente en sus aguas. Los primeros titulares del asiento fueron 
«Francesco Grimaldi, Francesco Lomellini y hermanos», mientras a partir de los años 1560, solo los 
Lomellini se quedaron en cabeza del asiento. Hijo de Giacomo, Francesco era muy cercano a Andrea 
Doria y Adamo Centurione, con los cuales había invertido en la pesca de córalo tabarquino en 1540. 
Sus hermanos y socios no eran otros que Nicolò y Agostino, futuros asentistas de galeras. Después 
de la muerte de Francesco, ambos se convirtieron en los únicos titulares del asiento de Tabarca. El 
hecho de que obtuvieran este asiento y se mantuvieran en su nombre tanto tiempo, dice mucho sobre 
la capacidad empresarial que debía de tener el consorcio familiar. Cómo se desprende de sus 
cláusulas, el asiento del presidio de Tabarca era una empresa muy ambiciosa que delegaba la entera 
gestión de un enclave norte-africano. Las obligaciones de los asentistas incluían tanto el 
mantenimiento de las infraestructuras de la isla (sobre todo la fortaleza), como la retribución de las 
tropas o el pago del tributo a favor de las regencias locales. Por otro lado, la concesión del monopolio 

                                                 

«De Mari, Stefano», op. cit.; V. BORGHESI (ed.), Vita del Principe..., op. cit., p. 171. En esta última obra, Doria se explicó 
de este modo: «Stefano de Mari, ch’era stato delli più stretti amici che havessi per molti anni (et al quale havevo fatto 
qualche piacere di tanta qualità [...]) senza causa si messe a perseguitarmi nella mia Republica».  
601 AGS, CME, 245/1, 06/01/1592, testamento de Stefano de Mari (copia traducida al castellano del original disponible 
en ASG, NA, f. 3719). 
602 A. LERCARI, «De Mari, Stefano», op. cit.; E. POLEGGI, Una reggia repubblicana..., op. cit., p. 78. El palacio pasaría a 
la segunda categoría de los rolli en 1599, y a la primera en 1614. Se encuentra hoy en día en via San Luca, n. 5. 
603 Sobre la villa, véase AA.VV., Le ville del genovesato, Génova, Valenti, 1984, vol. I, p. 247-252. La iglesia se construyó 
efectivamente entre 1593 y 1636, y fue abierta al culto en 1614. El diseñador del proyecto de la iglesia era Giovanni 
Ponzello, uno de los arquitectos empleados para la edificación de Strada Nuova y del palacio Doria a Fassolo.  
604 En caso de llegar el multiplico a los 300.000 escudos, sus frutos iban principalmente destinados a sus sobrinos y 
sobrinas (para dotes y educación fuera de Génova), mientras que superados los 600.000, debían de servir para la ciudad 
de Nápoles, su universidad y el hospital de los incurables. 
605 ASCG, MPA, ms. 338. 
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para la pesca del córalo era la fuente de un lucroso comercio que la familia aprovechó para construir 
una importante fortuna606. En la capitazione de 1575, el patrimonio imponible de Agostino fue 
estimado a 97.500 escudos, mientras la herencia de Nicolò fue evaluada a unos 67.500 escudos607.  

 Por la información manejada, Nicolò y Agostino habían entrado algunos años antes en el 
negocio de las galeras, probablemente en los años 1560. A diferencia de la mayoría de los otros 
asentistas de galeras, empezaron operando para cuenta ajena. En el marco de las negociaciones para 
la concesión del subsidio, a principios de los años 1560, la Santa Sede había obtenido de Castilla que 
una parte de las rentas obtenidas fuese utilizada para la financiación de diez galeras del Papa que 
debían de servir al mismo tiempo los intereses del rey608. La puesta en marcha de la escuadra se 
delegó al conde Federico Borromeo, quién confió a su vez su mando (y probablemente su gestión) a 
los Lomellini. Después de la muerte de Federico y la renuncia de su hermano Carlo (en 1564), el 
mando de la escuadra pasó a Marc Antonio Colonna (1564-1565). Sabemos que en estos años, los 
Lomellini eran los propietarios de cuatro de las siete galeras de la escuadra de Colonna, que 
gestionaban probablemente en sub-asiento609. Fue solo a partir de 1566 cuando empezaron a servir a 
la Corona, en su proprio nombre. Dos años más tarde, Pietro Battista Lomellini firmó en nombre de 
Nicolò y Agostino (residentes en Génova), el contrato que sancionó su entrada como titulares del 
asiento. Según el contrato, Sirvieron con sus cuatro galeras a lo largo de los años siguientes, siendo 
Pietro Battista (hijo de Agostino y sobrino de Nicolò) quién se encargaba de su mando y tal vez, de 
su gestión. Después del fallecimiento de dicho Pietro Battista en 1571 o 1572 (mientras se dirigía 
hacía Mesina para la expedición de Túnez), los Lomellini pidieron el cese del asiento y la venta de 
sus unidades, algo que obtuvieron en 1575610.  

 Un asentista que hizo su aparición en los años 1580 fue Agabito Grillo, nacido en 1548 o 1549 
del matrimonio entre Domenico Grillo y Nicoleta Imperiale. A diferencia de la mayoría de las familias 
presentes en los asientos de galeras, los Grillo de Mandragone no se caracterizaban por ser una de las 
casas de las más prestigiosas de la nobleza genovesa. Su presencia dentro del aparato de gobierno de 
la república había sido casi nula a lo largo del siglo XVI, y tampoco ocuparon puestos de relevancia 
en la administración imperial611. A pesar de eso, el padre de Agabito destacó en el segundo tercio del 
siglo XVI por sus actividades financieras. Banquero asiduo de Carlos V, Domenico firmó nueve 
asientos de dinero entre 1545 y 1554 en colaboración con los financieros más destacados como 
Adamo Centurione, Francesco Grimaldi o Luciano Centurione612. Aunque su protagonismo fue más 

                                                 
606 Para todas estas informaciones, véanse C. BITOSSI, Il governo dei magnifici..., op. cit., p. 167-188; P. GOURDIN, 
Tabarka. Histoire et archéologie d’un préside espagnol et d’un comptoir génois en terre africaine (XVe-XVIIIe siècle), 
Roma-Tunís, École Française de Rome - Institut national du patrimoine de Tunis, 2008; L. PICCINNO, Un’impresa fra 
terra e mare. Giacomo Filippo Durazzo e soci a Tabarca (1719-1729), Milán, FrancoAngeli, 2008. Para el asiento de 
Agostino y Nicolò de 1573, véase AGS, EST, leg. 1404, doc. 65, 05/09/1573.  
607 F. POGGI, «Le guerre civili di Genova...»..., op. cit., p. 144-145. 
608 I. CLOULAS, «Le “Subsidio de las galeras”...», op. cit.  
609P. GUGLIELMOTTI, La guerra dei pirati e la marina pontificia dal 1500 al 1560, Florencia, Successori Le Monnier, 
1876, vol. I, p. 290-291; AGS, CMC III, leg. 806; R. ZAPPERI, «Borromeo, Federico», en DBI, vol. 13, ad. vocem; I. 
CLOULAS, «Le “Subsidio de las galeras”...», op. cit. 
610 Ibid.; AGS, CMC III, leg. 1385; Ibid., E, leg. 445.  
611 Sobre los Grillo, véanse A. GARCÍA MONTÓN, «Trayectorias individuales durante la quiebra del sistema hispano-
genovés: Domingo Grillo (1617-1687)», en M. HERRERO SÁNCHEZ, Y.R. BEN YESSEF GARFIA, C. BITOSSI y D. 
PUNCUH (eds.), Génova y la Monarquía Hispánica..., op. cit., vol. I, p. 367-384; ID., Génova y el Atlántico (c. 1650-
1680). Emprendedores mediterráneos frente al auge del capitalismo del Norte, Florencia, Instituto Universitario Europeo 
de Florencia, tesis de doctorado, 2014. Agradezco al autor por haber puesto a mi disposición capítulos de su tesis inédita. 
612 R. CARANDE, Carlos V y sus banqueros..., op. cit., vol. III; A. GARCÍA MONTÓN, «Trayectorias individuales...», op. 
cit., p. 370. 
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discreto, Domenico prosiguió sus actividades financieras bajo Felipe II. Durante el período de la Liga 
Santa (1570-1573), aparece por ejemplo como unos de los acreedores del embajador español en 
Génova613. Lo más probable es que en este segundo período, Domenico respaldaba desde Génova los 
asientos que firmaba su sobrino Stefano en la Corte614. El padre de Agabito solía efectivamente residir 
en Génova, y más exactamente en la céntrica piazza delle Vigne, donde había ordenado construir en 
1545 un imponente palacio renovado y ampliado en 1560 mediante los servicios del importante 
arquitecto Gio Battista Castello615. Junto con otras grandes figuras de la nobleza genovesa como 
Gerolamo Grimaldi o Vincenzo Imperiale, Grillo había participado en este sentido de la primera 
renovación urbanística que había animado la ciudad a lo largo de los años 1540 y 1550, algunos años 
antes de la generalización de las obras que llevarían a la verdadera constitución de la reggia 
repubblicana genovesa. Esta inversión procedía de la voluntad de convertir el capital económico de 
la familia en capital honorifico y de hacerlo particularmente visible a los ojos de la sociedad genovesa. 
Aunque fuese imprecisa, la estimación del patrimonio de Domenico Grillo durante la guerra civil de 
1575-1576 resulta esclarecedora. La fortuna conjunta del padre y del hijo Agabito superaba por lo 
menos los 135.000 escudos, y tal vez alcanzaba los 180.000616.  

 Es justamente a partir de este bienio 1575-1576 que resalen las primeras informaciones acerca 
de Agabito. Aparece entonces como uno de los miembros de la delegación de la nobleza vecchia 
encargada de negociar en Casale de Monferrato, algo que tiende a demostrar que era ya un hombre 
destacado617. Entró pocos años más tarde como asentista de galeras, cuando fue elegido en 1582 por 
Gian Andrea Doria para gestionar cuatro de las diez galeras vendidas al rey618. Como recientemente 
se ha puesto de manifiesto, esta entrada de Agabito en los asientos de galeras era significativa del 
capital relacional que la familia había tenido desde principios del siglo XVI con el consorcio 
Centurione-Doria. Las operaciones financieras llevadas a cabo por su padre durante los años 1540-
1550 giraban casi siempre entorno a Adamo Centurione o a sus colaboradores cercanos619. Por otra 
parte, un documento de 1541 muestra como Domenico estaba ya bajo la protección de Andrea Doria, 
quién se empeñó personalmente en defenderle mientras estaba implicado en una oscura historia de 
homicidios en Valencia. En su carta al secretario de Estado Francisco de los Cobos, el Capitán 
General imploró su gracia para quién llamaba como «mio parente et amato come figliolo»620. Aunque 
fuesen indirectos, Grillo mantenía efectivamente vínculos familiares con Andrea Doria y Adamo 
Centurione, los dos individuos que mediatizaban entonces gran parte de las relaciones entre la 
aristocracia genovesa y las autoridades de Castilla621. Más tarde, el casamiento de Agabito con Livia 
Centurione representó el episodio más emblemático de la consolidación de estos enlaces familiares, 
siendo esta última nieta de Adamo, hija de Marco y hermana, entre otros, de Carlo y Cosimo 
Centurione.  

                                                 
613 F. RUIZ MARTÍN, «Las finanzas de la Monarquía hispánica y la Liga Santa...», op. cit., p. 340 y 350. 
614 R. CANOSA, Banchieri genovesi..., op. cit., p. 305. Entre 1571 y 1574, Stefano aparece en cabeza de cuatro asientos 
(por un total de 346.000 ducados y escudos). Hubiera además compartido dos asientos con Geronimo Grillo (uno de 
150.000 ducados, y otro de 100.000 escudos).  
615 Sobre el palacio Grillo (hoy en día Piazza delle Vigne, n. 4), véanse E. POLEGGI, Una reggia repubblicana..., op. cit., 
p. 106; Id., Genova. Una civiltà di palazzi, Génova, Silvana Editoriale, 2002, p. 48-49. 
616 F. POGGI, «Le guerre civili di Genova...», op. cit., p. 126, 152 y 162. 
617 ASCG, MPA, ms. 406. Sobre estas negociaciones, véase R. SAVELLI, La repubblica oligarchica..., op. cit. 
618 Entre otras referencias, AGS, EST, leg. 1416, doc. 185, 24/08/1582; Ibid., doc. 250, 10/09/1582. 
619 A. GARCÍA MONTÓN, Génova y el Atlántico..., op. cit. 
620 AGS, EST, leg. 1374, doc. 130, carta de Andrea Doria a Francisco de los Cobos, 01/01/1541.  
621 A. GARCÍA MONTÓN, Génova y el Atlántico..., op. cit., p. 68-69. 
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 Agabito empezó sirviendo como asentista a partir de septiembre de 1582. La gestión de su 
asiento fue marcada por dos naufragios. Una de sus galeras dio fondo en noviembre de 1583 a lo 
largo de la isla de Tabarca (costa de Alicante), aunque fue sustituida pocos meses después622. Otra se 
hundió cuatro años más tarde (Formentera, noviembre 1587). En este caso, el rey no mandó adquirir 
una nueva galera, y a partir de entonces, el asentista solo siguió con tres navíos623. A diferencia de la 
mayoría de sus homologos, Grillo acudía personalmente al mando de sus galeras, teniendo 
probablemente competencias en el sector naval624. Es más, Doria le delegó en numerosas ocasiones 
la conducta de un núcleo de galeras, o incluso, de toda una escuadra, como ocurrió por ejemplo en 
1587625. Grillo respondía en este caso de los Doria, pero recibía también órdenes directas de la Corte. 
Sin embargo, el asentista no sirvió mucho más tiempo. Ya enfermo en junio de 1587, murió en 
Génova el 28 de octubre de 1588, con 39 años. Según el diario de Giulio Pallavicini, dejó 170.000 
escudos de hacienda626. Aunque Agabito no recibió distincción del rey, su hijo Marcantonio recibiría 
un hábito de Calatrava por los servicios prestados por de su padre627. En su último testamento, Grillo 
nombró como sus testamentarios y fideicomisarios a su mujer Livia (hija de Marco Centurione) y a 
su cuñado Lazzaro Grimaldi (q. Domenico)628. Su hijo mayor Domenico fue nombrado heredero 
universal, aunque el padre de familia le prohibió el acceso a su herencia hasta que cumpliese 25 
años629. Grillo dejaba además 50.000 ducados de Nápoles para la dote de su hija mayor Nicoleta, 
cuyo matrimonio con Cosimo Pinelli, había sido acordado algunos meses antes mediante la 
intermediación de Gian Andrea Doria630. Agabito pidió también que todos sus bienes fuesen vendidos 
y que su valor fuese empleado en rentas en Nápoles o en España. Tal vez porque había sido redactado 
con más prisa, no se hizo mención en este último testamento a varios aspectos significativos que sí 
habían sido definidos en el anterior. Un año antes, Grillo había de este modo registrado su voluntad 
de establecer un multiplico de 20.000 libras de Génova las cuales, una vez llegados a 60.000, hubieran 
tenido que servir para la edificación de una iglesia y de un monasterio en Promontorio. Interesante 
fue también el hecho de que pidió que sus fideicomisarios comprasen en su nombre un estado feudal 
que estaría destinado a su hijo primogénito, a menos que por «alcuno fortuito insolito, impensato o 
straordinario [motivo]», su hacienda perdiese tanto valor que no alcanzase los 100.000 ducados 
corrientes de Nápoles631. 

 Edoardo Cicala, hijo de Nicolò, fue otro genovés que entró en el negocio de las galeras a 
principios de los años 1580. Su familia, ya presente en la vida política genovesa en el siglo XII, 
pertenecía también a la más antigua nobleza genovesa. A lo largo de los siglos XIV y XV, los Cicala 
destacaron por su participación en el comercio internacional, así como por su papel en el gobierno de 

                                                 
622 AGS, GAL, leg. 3, doc. 159; R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. cit., p. 1145-1146 (26/12/1584); AGS, 
GAL, leg. 2, fº 482rº, relación de las galeras de la escuadra en el verano de 1584.  
623 Ibid., leg. 3, doc. 92; R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. cit., p. 1223-1224, 29/02/1588.  
624 AGS, GAL, leg. 88. 
625 Por ejemplo Ibid., EST, leg. 1419, doc. 45-47, 06/07/1587; Ibid., doc. 68, 04/08/1587; Ibid., doc. 75, 01/07/1587; Ibid., 
doc. 76, 04/08/1587. 
626 G. PALLAVICINO, Inventione..., op. cit. p. 205. Agabito se decía ya enfermo en 1587 (ASG, NA, f. 2517, 09/06/1587, 
testamento de Agabito Grillo). Fue enterrado en la iglesia de Nostra Signora delle Vigne (ASG, NA, f. 3424, doc. 116, 
28/08/1609, testamento de Livia Centurione Grillo). 
627 AHN, OMC, exp. 1115 bis.  
628 AGS, CME, leg. 625, testamento de Agabito Grillo, Palermo, 23/07/1588. 
629 De otro modo, Domingo y Marco Antonio quedaban herederos por mitad.  
630 A. GARCÍA MONTÓN, Génova y el Atlántico..., op. cit.; ASG, NA, f. 3410, 05/01/1589. 
631 ASG, NA, f. 2517, 09/06/1587, testamento de Agabito Grillo.  
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las colonías genovesas en Oriente632. En 1500, el abuelo de Edoardo, Carlo, hacía ya parte de los 
miembros gibelinos del consejo de la ciudad genovesa. Después de la reforma constitucional de 1528, 
sus cuatro hijos fueron adscritos a la nobleza como miembros del nuevo albergo al cual los Cicala 
habían dado su nombre. Además de Giovanni Battista, que llegaría a ser cardenal en 1554, Visconte 
fue quién más destacó de los cuatro hermanos. Como se ha señalado antes, entró como asentista de 
galeras en los años 1530 y se convirtió en uno de los principales capitanes de la Flota imperial hasta 
principios de la década 1560, cuando fue capturado por Dragut. Menos conocido resulta ser el tercer 
hijo y padre de Edoardo, Nicolò, del cual se sabe que estaba casado con Nicoletta Usodimare, que 
residía en Génova (aunque teniendo intereses comerciales en Sicilia), y que fue obispo en Córcega a 
partir de 1560. Dos de sus hijos siguieron la carrera naval que había emprendido su tío, Visconte. Fue 
el caso de Filippo, que había sido empleado por Visconte para el mando de su potente galeón (que 
servía para operaciones militares y de corso)633. Filippo también desempeñó más tarde el cargo de 
Capitán General de la escuadra pública genovesa, y fue hecho caballero de Santiago algunos años 
después634. Edoardo siguió una trayectoria similar. En 1582, cuando pidió la licencia regía para poder 
servir con el asiento de Stefano De Mari, no dudó de hecho en explicar que quería seguir los pasos 
de su tío Visconte y de su hermano Filippo635. Después de comprar las dos galeras privadas de De 
Mari, empezó aquel año a servir como asentista de galeras636. Se mantuvo casi veinte años en cabeza 
del asiento, hasta que en 1598-1599, vendió sucesivamente la Patrona y la Capitana637. Aunque había 
adquirido la tierra de Angri (reino de Nápoles) en 1593, Edoardo tenía como residencia habitual 
Génova638. Allí estaba de hecho el importante palacio de la familia que estaba registrado en el sistema 
de los Rolli en su nombre y en él de su hermano Alessandro639. Es también allí que había participado 
en las dos capitazioni de 1575 y 1593, donde contribuyó sobre una base patrimonial no tán elevada 
como la mayoría de sus homologos asentistas (15.750 escudos en 1575, y 94.110 liras en 1593)640.  

 Dentro del pequeño mundo de los asentistas de galeras, el perfil familiar de Giovanni 
Tommaso Cambi representa un caso peculiar. A diferencia de sus homólogos, los Cambi no eran de 
origen genovés, sino que provenían de una antigua familia de la nobleza florentina que se había 
fragmentado en varios ramos, tanto dentro como fuera de la capital toscana641. El padre del asentista, 
Annibale, provenía de Piombino, donde su padre era un gentilhombre reconocido que hubiera servido 
de tesorero al Príncipe local642. Tal vez debido a la influencia hispánica sobre lo que se convertiría en 

                                                 
632 A. LERCARI, «I Cicala: un’antica e nobile famiglia genovese in Sicilia», La Casana, 1-2, 2005, p. 59-61 [56-67]. 
633 AHN, OMS, exp. 1969; A. LERCARI, «I Cicala...», op. cit., p. 61 y 67; ID., «Cicala, Visconte», en Dizionario Biografico 
dei Liguri..., op. cit., vol. III, 1996, ad vocem.  
634 AHN, OMS, exp. 1969. 
635 AGS, EST, leg. 454, 12/08/1582. 
636 Ibid., leg. 1416, doc. 177, 26/08/1582; Ibid., doc. 162, 12/12/1582.  
637 AGS, GAL, leg. 30 y 88. 
638 Sobre la compra del feudo, véase C. DAUVERD, Imperial Ambition in the Early Modern Mediterranean. Genoese 
Merchants and the Spanish Crown, New York, Cambridge University Press, 2015, p. 79. Edoardo nació probablemente 
en Génova, donde residía su padre y donde había sido criado su hermano Filippo (AHN, OMS, exp. 1969). El diario de 
Pallavicini registra la presencia de Cicala en numerosas ocasiones, mientras algunos memoriales suyos testimonian de su 
residencia en Génova (AGS, EST, leg. 454, 12/08/1582; Ibid., leg. 1428, doc. 149, 27/10/1596; G. PALLAVICINO, 
Inventione..., op. cit., p. 46, 100, 129, 151, 189 y 199).  
639 Sobre este palacio, véase E. POLEGGI, Una reggia repubblicana..., op. cit., p. 105, 198, 201 y 214. El palacio estuvo 
registrado bajo el nombre de Alessandro y Edoardo en 1588, y bajo el único nombre de Edoardo en 1599. Se encontraba 
en la piazza dei Cicala, hoy en día piazza delle Scuole Pie. Fue reconstruido en el siglo XVIII. 
640 F. POGGI, «Le guerre civili...», op. cit., p. 116; ASCG, MPA, ms. 338.  
641 Sobre la familia Cambi, véase S. AMMIRATO, Delle famiglie nobili fiorentine, Florencia, Gio. Donato e Bernardino 
Giunti, 1615, fº 69-77; P. ORVIETO, «Cambi, Giovanni», en DBI, vol. 17, ad vocem. 
642 AHN, OMS, exp. 1430.  
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un presidio español, Annibale emprendió una carrera de hombre de negocios participando en la 
provisión de capitales para la maquinaría imperial. Se asentó por lo menos desde los años 1580 en 
Génova, donde, a pesar de ser percibido como noble «fiorentino» o más simplemente, «forastero», 
contrató sucesivamente matrimonio con dos mujeres de la alta nobleza genovesa. Después de casarse 
una primera vez con Giulia Grimaldi, se unió en 1585 con Geronima Doria, hija de Agostino. Se 
decía entonces en la ciudad que la «hazenda» de Annibale se elevaba a unos 50.000 escudos, un 
patrimonio que, incluso en una capital financiera como Génova, era importante643. Aunque lo hizo 
como uno «delli cittadini non scritti alla nobiltà», Annibale contribuyó a la capitazione de 1593 en 
Génova, lo cual es otro indicador de su inserción dentro de las estructuras socio-políticas de la capital 
ligur644. Incluso si nunca llegó al nivel del grupo restringido de los banqueros más influyentes de 
Génova o de Madrid, Annibale era a finales del siglo XVI un reconocido hombre de negocios que 
operaba en las finanzas internacionales. En 1593 o 1594 firmó por ejemplo algún asiento de dinero 
con la Corte (de 250.000 ducados), lo que le sitúa en el vértice de las finanzas hispánicas645. Se sabe 
también que colaboraba estrechamente con Ambrogio Spinola (q. Francesco), o que tenía relaciones 
cercanas con Tommaso Fieschi (el Factor General del rey), quién le nombró como testamentario646. 
Después de haber trabajado en Flandes, Annibale operaba desde Génova, incluso si viajó algunas 
veces a Valladolid y sobre todo a Madrid, donde de hecho murió y fue enterrado en 1609647.  

 A pesar de no ser su hijo primogénito, Giovanni Tommaso fue nombrado heredero universal 
en el último codicilo registrado por Annibale648. Nacido en Génova en 1589 del segundo matrimonio 
de su padre, Gio. Tommaso era aún menor de edad en 1609649. Como era de costumbre en este caso, 
se le asignaron tutores y curadores encargados de gestionar sus bienes hasta que llegase a ser mayor 
de edad650. Eso no impidió al joven heredero emprender su propia carrera en Génova y fuera de ella. 
Con apenas veinte años, se fue a Madrid en 1613 donde se encargó de la gestión del patrimonio de su 
difunto padre651. Sobre todo, realizó maniobras en la Corte para que se le concediese un hábito de 
Santiago, tratando por ejemplo con Rodrigo Calderón, «sombra» del duque de Lerma652. Sus 
gestiones fueron exitosas, ya que obtuvo dicho hábito en 1613, seguramente por los servicios 

                                                 
643 G. PALLAVICINO, Inventione..., op. cit., p. 80; AHN, OMS, exp. 1430; ASG, NA, f. 4718, testamento di Giovanni 
Tommaso Cambi, 31/08/1611. 
644 ASCG, MPA, ms. 338. El patrimonio imponible declarado (100.000 liras) confirma también su fortuna. 
645 R. CANOSA, Banchieri genovesi..., op. cit., p. 295-296. Cambi figuraría entre los acreedores del Medio General de 
1597 (C.J. DE CARLOS MORALES, Felipe II: el Imperio en Bancarrota..., op. cit., p. 301). Otras informaciones sobre su 
actividad financiera y comercial en G. PALLAVICINO, Inventione..., op. cit., p. 152-153; R.M. GIRÓN PASCUAL, «Redes 
mercantiles en la Castilla del siglo XVI a través de las “licencias de saca de lana con destino a Italia” (1573-1583)», en 
E. SERRANO (ed.), De la tierra al cielo. Líneas recientes de investigación en Historia Moderna, Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico, 2013, p. 765 [757-771]. 
646 AHPNM, prot. 1372, fº 168rº-171vº, 28/01/1609, codicilio de Annibale Cambi; G. FERRERO, «Tomaso Fieschi Raggio 
“fattore di Sua Maestà”. Testamento del 1593», documento de trabajo.  
647 AHN, OMS, exp. 1430; AHPNM, prot. 1372, fº 168rº-171vº, 28/01/1609, codicilio de Annibale Cambi; Ibid., fº 760rº-
761vº, 01/08/1609, poder; ASG, NA, f. 4718, 31/08/1611, testamento di Giovanni Tommaso Cambi. Murió en casa de 
Ambrogio Spinola (q. Francesco) y fue enterrado en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen de Madrid. 
648 Bartolomeo, el hijo primogénito, había muerto algunos años antes. 
649 G. PALLAVICINO, Inventione..., op. cit., p. 140; AHN, OMS, exp. 1430. 
650 AHPNM, prot. 1372, fº 168rº-171vº, 28/01/1609, codicilo de Annibale Cambi. Los fideicomissários de Annibale y 
tutores de Giovanni Tommaso eran Geronima Cambi (viuda de Annibale), Agostino Grimaldi, Battista Centurione y 
Filippo Doria (Ibid., prot. 1373, fº 320rº-326vº, 09/04/1611). 
651 Por ejemplo Ibid., prot. 1377, 24/03/1613 y 14/10/1613. 
652 AGS, CDC, leg. 34/33. Para que el hábito sea de Santiago (y no otro) y para acelerar el expediente, Cambi había 
«regalado» a Calderón un caballo de Sevilla (de un valor estimado a unos 1.000 ducados) y pagado 1.500 escudos a su 
mayordomo, Sebastián de Berberana. Sobre Calderón y su proceso, véase S. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Rodrigo Calderón. 
La sombra del valido. Privanza, favor y corrupción en la corte de Felipe III, Madrid, Marcial Pons, 2009. 
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prestados por su padre en las décadas anteriores653. Es de señalar que en Madrid ya se consideraba a 
Cambi como genovés, mientras parece que incluso en la capital ligur, era reconocido como parte de 
la nobleza (aunque no estaba inscrito en el Liber Nobilitatis)654. Casado con Veronica Imperiale 
(hermana de Fabrizio) y emparentado con exponentes de la gran nobleza génovesa, Cambi estaba ya 
plenamente insertado dentro de la sociedad nobiliar genovesa655. Fue probablemente gracias a estas 
relaciones privilegiadas que obtuvo el traspaso del asiento de galeras con el cual servía Adamo 
Centurione. Se le traspasó el asiento en septiembre de 1616, aunque empezó realmente a servir a 
partir de mayo de 1617656. Desde Génova, Cambi sirvió con estas galeras hasta 1624, cuando ya no 
se mostró capaz de mantener ni a la Patrona, ni a la Capitana. Ante la deterioración de ambas 
unidades y la incapacidad del genovés para ponerlas de nuevo en grado de navegar, se cesó el asiento 
y el 5 de enero de 1625, se entregaron las dos galeras a oficiales nombrados por la Corona657. 

 

  

                                                 
653 AHN, OMS, exp. 1430; Ibid., OM., expd. 15.389; Ibid., leg. 98/1, doc. 16, 30/04/1613. En este último documento, se 
señaló la concesión de la orden para Giovanni Tommaso «atento a su calidad y a los servicios de sus [ante]pasados». 
654 A. LERCARI, «La nobiltà civica a Genova e in Liguria dal comune consolare alla repubblica aristocratica», en M. 
ZORZI, M. FRACANZANI y I. QUADRIO (eds.), Le aristocrazie cittadine. Evoluzione dei ceti dirigenti urbani nei secoli XV-
XVIII, Venecia, La Musa Talìa, 2009, p. 269 [227-362]. 
655 ASG, NA, f. 4718, n. 233, 22/11/1619, codicilio de Gio. Tommaso Cambi.  
656 AGS, GAL, leg. 29. 
657 Ibid., doc. 108-117, 1625. 
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CAPÍTULO 3. 
LA ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS NAVALES  
 

 
 

 A continuación se analiza la organización de las empresas navales genovesas que gestionaban 
los asientos de galeras. Para realizar este trabajo, es imprescindible contar con documentación privada 
que desafortunadamente, solo se conserva para algunas familias determinadas. De este modo, este 
trabajo se centrará fundamentalmente en el caso de los Centurione, y sobre todo, de Marco, que sirvió 
como asentista entre 1612 y 1621. Cada vez que resultará posible (gracias a documentación privada 
de otros asentistas, o a información procedente de fondos públicos), se ampliará la investigación, y 
los resultados, a otros asentistas. Se seguirá esta misma metodología en los capítulos dedicados a la 
gestión y a la financiación de las empresas navales genovesas. 

 
3.1. La dirección de la empresa en Génova: el asentista y sus asesores 

3.1.1. El asentista y la empresa familiar  

 Lo primero que cabe destacar es que, como gran parte de las compañías financieras genovesas, 
la dirección de las empresas navales estaba generalmente centralizada en torno a Génova. En lo que 
se refiere a los grandes banqueros del rey, ya ha sido señalado que su actividad en Castilla nunca 
hubiera sido posible sin la colaboración de sus socios establecidos en la capital ligur. Los más 
destacados asentistas de dinero residentes en la Corte de Madrid eran de un cierto modo, los factores 
de los negociantes principales que dirigían las operaciones desde la sede de Génova658. Si bien la 
expansión económica de los genoveses se apoyó mucho en la movilización de su diáspora mercantil 
extendida en toda Europa, lo cierto es que las empresas familiares tenían generalmente su sede en 
Génova, desde donde se coordinaban las actividades de los diferentes agentes, y hacia donde debían 
de confluir gran parte de los beneficios. Como ha sido puesto de manifiesto, el carácter transnacional 
de las empresas genovesas no debe ocultar la centralidad de Génova, que nunca dejó de ser el principal 
punto de referencia de su oligarquía mercantil659. 

Esta tendencia aparece de forma muy clara en el caso de las empresas familiares que se 
dedicaban a los asientos de galeras. Debido a la naturaleza de la actividad contratada, era en el centro 
portuario genovés donde se debía realizar la mayor parte de las operaciones necesarias al suministro 
y a la gestión de las galeras. Era en consecuencia allí donde estaba normalmente asentada la dirección 
de la empresa. No en vano, la inmensa mayoría de los asentistas de galeras residía en Génova. Los 
Doria, los Centurione (excepto Luciano), los de Marini, parte de los Spinola, los Grimaldi, Grillo, 

                                                 
658 C. ÁLVAREZ NOGAL, «El factor general del Rey...», op. cit., p. 516; ID., «Las compañías bancarias...», op. cit., p. 74-
75;  ID., «La dimension sociale...», op. cit., p. 188. 
659 Véase la conclusión de E. GRENDI, I Balbi..., op. cit., especialmente p. 307. 
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Sauli, Cicala, Cambi... casi todos vivían habitualmente en la madre patria. Durante el siglo XVI y 
hasta mitades del XVII, solo cuatro asentistas estuvieron asentados continuamente en Madrid, 
mientras dos otros residieron fuera antes de volver a Génova660. Evidentemente, eso no significa que 
los asentistas de Génova, no realizasen frecuentes e importantes estancias en el extranjero. Asimismo, 
parte de ellos ejercieron un tiempo como lugartenientes de sus galeras, por lo que se debían de 
ausentar de las tierras genovesas. Pero incluso en estos casos menos ordinarios, las empresas navales 
seguían siendo dirigidas desde Génova. Cuando no estaban presentes en Génova, los asentistas 
delegaban el negocio a algún familiar, socio, o/y gestor determinado. Así lo hacían los asentistas 
establecidos en Madrid (como se verá a continuación); así lo hizo por ejemplo Marco Centurione 
cuando se desplazó a la Corte en 1618-1619, y así también procedían seguramente los Doria mientras 
se embarcaban en las galeras661. Sin lugar a dudas, el asiento de galeras era una actividad que se 
dirigía desde Génova.  

 Lo más habitual era que el asentista encabezase él mismo la dirección de la empresa, o que 
por lo menos, dicha dirección quedase en manos de su entorno familiar cercano. No había en este 
sentido distinción propietario/gerente, por lo menos considerando el problema a escala familiar. 
Cómo era habitual en el antiguo régimen, las empresas navales de los genoveses se caracterizaban 
por su fuerte componente personal. Es por ejemplo obvio que Andrea, Gian Andrea y Carlo Doria 
dirigían la gestión de sus asientos. Del mismo modo, no hay duda que los principales exponentes de 
las familias Centurione (Marco I, Cosimo, Marco II), o Sauli (Bendinelli), liderasen personalmente 
sus empresas. Y es probable que muchos actuasen del mismo modo, aunque sin documentación 
privada es difícil asegurarse de ello. Lo que sí ocurría a menudo era que la dirección se extendía a 
más miembros del núcleo familiar. Más que personales, las empresas de los asentistas de galeras eran 
en este sentido y sobre todo, empresas familiares. El componente familiar era básico en las 
organizaciones empresariales de la época moderna, y eran muchos los incentivos que conducían los 
agentes a organizarse de este modo (papel de la familia como unidad económica de base, 
comportamiento ético y confianza entre familiares, continuidad intergeneracional de la empresa, etc.). 
En el caso de los asentistas de galeras, el modelo de dirección familiar podía seguir diferentes 
modalidades. En algunas familias, se podía delegar en un pariente una parte, o incluso la totalidad, 
de la dirección de la empresa. Los Centurione de los años 1580 y 1590 son un buen ejemplo de ello. 
Carlo y Cosimo eran cada uno titulares de un asiento, pero en realidad, Cosimo se encargaba de la 
dirección de ambos asientos (siempre y cuando estaba en Génova)662. En otros casos, el titular se 
desentendía casi completamente del negocio, y llegaba a firmar un contrato con un pariente para que 
este se encargase de la gestión del asiento. A principios del siglo XVI, Agostino Grimaldi, señor de 
Mónaco, subcontrató por ejemplo el asiento a su pariente Giacomo, quién tenía que administrar el 
negocio a cambio de una retribución fija663. 

 Más común todavía era que la dirección del asiento estuviese compartida entre varios 
miembros de la familia. El negocio se trasmitía a menudo dentro del propio núcleo familiar, lo cual 
favorecía las estrategias de delegación y reparto de la administración del asiento, entre miembros de 

                                                 
660 Los asentistas asentados en Madrid fueron Luciano Centurione, Agostino, Ambrogio y Bartolomeo Spinola. Battista 
Serra y Stefano di Mari residieron respectivamente en la Corte y en Nápoles, antes de trasladarse a Génova. 
661 Para Centurione, véase CORR MC, 07/1618-05/1619. 
662 Véase por ejemplo ASB, PAL, ser. XIV, n. 4, LM de Cosimo Centurione (1598-1601), fº 44 («Libro delle tre galere 
con quali servo sua Maestà per assento, una capitana sotto mio nome et due Capitana e Patrona sotto nome del Signore 
Don Carlo mio fratello»); CORR MC, 06/08/1614, carta a Gio. Geronimo Cavanna (Palermo).   
663 L. LO BASSO, «Gli asentisti del re...», op. cit., p. 404-405. 
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la misma familia. Era de este modo frecuente poner al frente de la empresa al hijo o al sobrino 
destinado a heredar el asiento, aunque realmente el padre o el tío seguían conjuntamente al mando de 
las operaciones. Así lo hicieron por ejemplo Carlo y Marco Centurione a partir de 1612. Marco 
empezó a encargarse de la correspondencia relativa al asiento en diciembre de 1612, mientras era 
todavía muy joven (tenía alrededor de unos quince años), y su familia estaba aún negociando el 
traspaso del asiento a su favor664. El plan era que Marco aprendiese al lado de su experimentado tío, 
aunque la muerte repentina de Carlo en 1613 hizo la transición mucho más brusca de lo previsto. Este 
tipo de dirección compartida iba de la mano con el aprendizaje común en el mar. A finales de los años 
1540, Gian Andrea empezó a embarcarse en las galeras en compañía de su padre adoptivo Andrea 
mientras tenía apenas ocho años665. Medio siglo más tarde, el mismo Gian Andrea dejó 
progresivamente la dirección del asiento en manos de su hijo y sucesor Carlo, duque de Tursi666. En 
todos estos casos, la administración compartida era una forma para fomentar el aprendizaje de quién 
estaba destinado a seguir con el asiento. Otro caso significativo fue el de los Sauli. Por lo menos a 
partir de los años 1590, Bendinelli introdujo a sus hijos Vincenzo y Andrea dentro del negocio. 
Vincenzo era el capitán de las galeras, mientras Andrea gestionaba el asiento bajo la supervisión del 
padre. Por lo menos a partir de 1601, y aunque Bendinelli seguía activo, Andrea llevaba la 
correspondencia del asiento667. Eso sí, el padre controlaba muy de cerca las gestiones realizados por 
sus hijos. En una larga carta de 1591, a la cuál Vincenzo debía de responder «capo per capo», 
Bendinelli reprendió por ejemplo a su hijo sobre toda una serie de asuntos que, en su opinión, no 
estaban bien gestionados. «Ho ritrovato molti confusioni e disordini nel spender contra mia volonta, 
e ordine», llegó por ejemplo a señalar el padre de familia, que criticó también las decisiones tomadas 
en cuanto a las compras de carne, a la venta de algún esclavo, o a la forma de hacer las cuentas de 
unas galeras que, como no dudó en recordar, seguían siendo las suyas668. Bendinelli se refirió 
asimismo a su mujer Catetta, que intervenía también en la dirección compartida de la empresa. 
Aunque fuese menos visible, el protagonismo de las mujeres debía de ser común en las familias de 
asentistas. Las mujeres solían jugar un papel clave en las empresas marítimas, y aún más, cuando su 
marido se ausentaba. Las mujeres tenían mayor visibilidad institucional cuando gestionaban el asiento 
del marido fallecido, hasta que el hijo llegase a ser mayor de edad. Después del fallecimiento de Gio. 
Antonio de Marini en 1604, Luisa Sauli se encargó por ejemplo de hacer recaudar el dinero del 
asiento, mientras su hijo Giacomo era todavía menor de edad669. En la década 1640, Maddalena Serra 
(mujer de Battista) jugó probablemente un papel similar con su sobrino Stefano. Incluso llegó a pedir 
que se pusiese el asiento a su nombre, aunque su petición no recibió el visto bueno de la Corona670.  

 En otros casos, el proceso de delegación era más amplio y salía en parte del núcleo familiar, 
aunque no necesariamente del grupo de relaciones más extenso que incluía a familiares, 
colaboradores habituales y redes de patronazgo. Cuando en 1566, Adamo Centurione dio cuenta de 
                                                 
664 Un registro de Centurione indica que tenía unos 20 años en 1621 (ASB, PAL, ser. V, n. 1). Estos datos confirman el 
parecer de la Junta de Galeras que en 1613 estimó que tenía menos de 15 años (AGS, GYM, leg. 777, 01/04/1613). 
665 De forma significativa, Gian Andrea Doria empezó su autobiografía de la forma siguiente: «Nacqui l’anno del 1540 e 
d’otto anni mi condusse seco il Prencipe mio Signore, e di continuo mi fece in tutte le occasioni s’offersero, navigare con 
sé». V. BORGHESI (ed.), Vita del Principe..., op. cit., p. 3. 
666 M. LOMAS CORTÉS, «Renovar el servicio a la Monarquía tras la muerte del Rey: Juan Andrea Doria y el pasaje de la 
reina Margarita (1598-1599)», en A. ESTEBAN ESTRÍNGANA (ed.), Servir al rey en la Monarquía de los Austrias. Medios, 
fines y logros del servicio al soberano en los siglos XVI y XVII, Madrid, Sílex, 2012, p. 194-197 [193-226]. 
667 ADGG, SAU, n. 1571, correspondencia de Andrea Sauli (1601-1606). 
668 ADGG, SAU, n. 306, 06/12/1591, Bendinelli Sauli (Madrid) a Vincenzo Sauli (Génova).  
669 AGS, CRU, leg. 33. 
670 Ibid., GAL, leg. 35. 
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su voluntad de pasar el asiento a Luciano Centurione, explicó que las galeras estarían al mando de 
Gio. Ambrogio Negrone, el cuñado de Luciano (y un comandante muy reconocido en Génova)671. 
Negrone ejerció efectivamente el mando sobre las galeras durante los siguientes años, y siguió con 
este cargo incluso cuando el asiento pasó en nombre de Agostino Spinola. Existen buenos motivos 
para pensar que, en realidad, se encargaba él (y su familia) de gran parte del asiento. Mientras Luciano 
y Agostino estaban en Madrid, Negrone estaba en Génova el hombre de referencia de las galeras. Se 
sabe que era el quién armaba las galeras y reclutaba la chusma, lo cual indica que su papel iba mucho 
más allá del mando672. No en vano, en Génova muchos nombraban a estas cuatro galeras como las de 
Negrone, y, de hecho, la última construida antes de Lepanto, llevaba su nombre (la Negrone)673. 
Aunque no se dispone de documento que lo respalde, lo más probable es que los Centurione y Spinola 
le habían delegado gran parte de la dirección de la empresa en Génova.  

Otro ejemplo interesante fuese el de Bartolomeo Spinola. Desde Madrid, el banquero contaba 
en Génova con su hermano Gregorio y su socio Gio. Luca Spinola, además de los servicios prestados 
por Riccardo Petriccioli hasta 1632674. El proceso de delegación se acompañó en este caso de la 
participación financiera de uno de los dirigentes de Génova, pues a Gio. Luca le pertenecía un tercio 
del asiento. Para contar con el apoyo de socios en Génova era necesario pagar un cierto precio. 
Repartir una cuota del asiento era una forma de hacerlo, y, además, era un buen método para crear 
incentivos. Porque sus beneficios dependerían de la rentabilidad del negocio, Gio. Luca tendría 
motivos para gestionarlo correctamente. Se sumaban de este modo fuerzas: desde Madrid Bartolomeo 
podía gestionar los aspectos políticos y financieros, mientras Gio. Luca y Gregorio se encargaban del 
aspecto naval en la capital ligur. Eso indica que incluso cuando el asentista estaba asentado en Madrid, 
no se podía prescindir de directivos en Génova. Hacía falta disponer allí de una cúpula directiva que 
se encargara tanto de dirigir las operaciones en el puerto, como de mandar a distancia sobre los 
oficiales de las galeras, cuando estas estuviesen navegando en el Mar Mediterráneo.   

   
3.1.2. Los gestores y asesores expertos en el sector naval 
 La cúpula directiva de Génova no se solía limitar al principal, o a los principales directivos de 
la empresa familiar. Era esta una característica común a las grandes entidades comerciales y 
financieras de la época, pero tal vez, era algo aún más paradigmático del tipo de empresas aquí 
analizadas. La dirección de una empresa naval suponía la ejecución de muchas operaciones que 
difícilmente podían ser asumidas por un solo individuo. Además, la labor por realizar en Génova no 
era solo de dirección, sino también de gestión. La naturaleza de algunas actividades relacionadas con 
las galeras no era siempre conforme con el estatus social de los grandes oligarcas genoveses. Sobre 
todo, muchos de ellos tenían un conocimiento parcial, o superficial, del negocio. También podía ser 
que prefiriesen dedicar más tiempo a otras actividades, fuesen profesionales o no. Por todos estos 
motivos, quiénes ocupaban los principales puestos directivos de la empresa, no se encargaban 
necesariamente de la administración efectiva del negocio. Con el objetivo de delegar la dirección 

                                                 
671 Ibid., CMC III, leg. 660, 26/04/1566, memorial de Adamo Centurione. 
672 Por ejemplo Ibid., leg. 1398, doc. 62, 27/09/1569, Gómez Suárez de Figueroa a Felipe II; Ibid., leg. 1402, doc. 144, 
21/10/1572, Gio. Ambrogio Negrone a Felipe II. Por sus méritos, Negrone obtuvo de hecho un hábito de Santiago en 
1573 (AHN, OMS, exp. 5715). 
673 Es de hecho por este motivo que en la bibliografía, se suele incorporar a los Negrone como asentistas de galeras del 
rey, aunque en realidad, nunca lo fueron. Sobre la Negrone, véase A. BARBERO, Lepanto..., op. cit., p. 629. 
674 LM SPINOLA 4-5; 7-8. 
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técnica del asiento, o de contar con el conocimiento de algún experto, era bastante común que situasen 
bajo sus órdenes, a agentes especialistas del sector naval. A diferencia de los directivos de la empresa, 
estos individuos no solían pertenecer a la nobleza genovesa. Procedían más bien de familias más 
modestas (de Génova o del resto de la Liguria), que tenían generalmente mucha experiencia en el 
ámbito del armamento naval. Aunque los agentes podían cumplir a la vez con estas dos funciones, se 
les puede dividir en dos categorías principales: los que trabajaban como gestores de la empresa, y los 
que lo hacían como asesores.  

Los gestores operaban con cierta autonomía. Gestionaban ellos el asiento por cuenta de un 
determinado asentista que, por algún motivo, prefería delegar la administración efectiva del asiento 
(o una parte) en manos de un experto. La figura por excelencia de este tipo de gestor fue Riccardo 
Petriccioli. Los Petriccioli eran originarios de Lerici, un pueblo costero situado en la riviera levantina 
de la Liguria. En la primera mitad del siglo XVI, algunos representantes de la familia ya habían 
destacado por los servicios (militares y navales) que habían prestado tanto al imperio de Carlos V, 
como a la Santa Sede. Giovanni Battista Petriccioli era entonces muy cercano a Andrea Doria, y todo 
apunta a que la relación privilegiada de su familia con los Doria, se mantuvo a lo largo de las décadas 
siguientes675. A principios del siglo XVII, Riccardo (q. Giulio) aparece de este modo como uno de 
los hombres de confianza de Carlo Doria. Gestionaba una parte de los negocios de Doria y de su 
mujer Placidia, y hacía parte de su clientela directa676. Esta relación tuvo seguramente mucho que ver 
con el puesto de tenedor de la escuadra de Génova que Petriccioli desempeñaba en Génova (por lo 
menos desde 1602)677. Como oficial de la Corona, se encargaba de todo lo que tenía que ver con la 
adquisición, el almacenamiento y la entrega de pertrechos, armas, y vituallas destinados a la escuadra 
(o incluso, a otras fuerzas militares)678. Trabajaba tanto con el embajador español en Génova, como 
con los Doria y el resto de los asentistas, quienes podían apoyarse en sus servicios para adquirir los 
bienes necesarios para el mantenimiento de sus galeras. En 1625-1626, la Corona recurrió a sus 
servicios para mantener a las galeras de los Cambi, hasta que estas entrasen al servicio de un nuevo 
asentista679. Petriccioli tenía también algunos intereses en el comercio marítimo (como por ejemplo 
en el grano del Mezzogiorno)680. 

A partir de ahí, se entiende muy bien porque varios asentistas le delegaron parte de la 
administración de su asiento. Como experto en el sector naval y agente cercano a los Doria, Petriccioli 

                                                 
675 B. BERNABÒ, Placidia Doria Spinola: una dama genovese tra Liguria, Lunigiana e Regno di Napoli, Calice al 
Cornoviglio, Associazione culturale Davide Beghé, 2002, p. 91-92; ID., «I Promontorio Olim Minali della Spezia e 
l’ordine di Malta», en J. COSTA RESTAGNO (ed.), Cavalieri di San Giovanni in Liguria e nell’Italia settentrionale. Quadri 
regionali, uomini e documenti, Génova, Istituto internazionale di studi liguri, 2009, p. 275-277 [275-312]. Según algunos 
estudios antiguos del XIX, cuyas fuentes son difíciles de comprobar, el pacto de 1528 entre Andrea Doria y Carlos V se 
hubiera concluido en casa de Giovanni Battista Petriccioli. 
676 ASG, NA, f. 4718, doc. 131, 07/07/1608, testamento de Carlo Doria; Ibid., doc. 219, 07/07/1618, testamento de 
Riccardo Petriccioli; Ibid., f. 5354, doc. 20, 29/03/1625, testamento di Riccardo Petriccioli; ASCG, ADP, n. 635, LC de 
la herencia de Riccardo Petriccioli (1632-1633).  
677 AGS, GAL, leg. 35, doc. 155, 01/07/1613; AHPNM, prot. 1381, 03/09/1616, carta de pago; ASG, NA, f. 3170, doc. 
675, 13/06/1616, getatio. En 1602 aparece ya como «municionero» en Génova, (Ibid., leg. 1431, doc. 256, 02/06/1602).  
678 AGS, EST, leg. 3597, doc. 39, 10/02/1634, fenecimiento de sus cuentas.Sobre los tenedores de bastimentos en las 
fuerzas navales hispánicas. Véanse F.F. OLESA MUÑIDO, La organización naval..., op. cit., vol. II, p. 628-633; C. MENA 
GARCÍA, «La Casa de la Contratación de Sevilla y el abasto de las flotas de Indias», en A. ACOSTA RODRÍGUEZ, A. 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ y E. VILA VILAR (ed.), La Casa de Contratación y la navegación entre España y las Indias, 
Sevilla, Universidad de Sevilla - CSIC - Fundación el Monte, 2003, p. 252-254 [237-278]. 
679 AGS, CMC III, leg. 629, 05/01/1625, concierto con Riccardo Petriccioli.  
680 ASCG, ADP, n. 635, LC de la herencia de Riccardo Petriccioli (1632-1633). Véanse también Ibid., n. 636-637, LC de 
la herencia de Riccardo Petriccioli (respectivamente 1637-1646 y 1637-1641). Petriccioli murió en 1632. 
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era el candidato ideal para encargarse de la administración de un asiento de galeras. Los herederos de 
Ambrogio Spinola le cedieron los ingresos de su asiento a partir de 1621, y lo hicieron porque en 
cambio, Petriccioli les gestionaba el asiento681. El testamento de 1625 de Petriccioli, así como los 
libros contables de su herencia (1632-1633), muestran que realmente, dicha práctica duró más de diez 
años682. Todo indica que Petriccioli gestionaba el asiento con cierta autonomía, aunque seguramente 
debía rendir cuentas a Agostino Spinola (el hijo de Ambrogio), y es también posible que el propio 
Spinola co-participase en el proceso de toma de decisiones. Petriccioli contribuyó también a la 
administración del asiento de Bartolomeo Spinola, aunque en este caso el proceso de delegación fue 
tal vez menos amplio683. Los libros contables del interesado hacen también referencia a la 
construcción de las galeras de Silvestro Grimaldi, lo cual podría indicar que fue él quién se encargó 
realmente, de gestionar lo que la monarquía había pedido a Carlo Doria. 

 Otra figura utilizada por los asentistas era la del asesor, es decir, un agente que servía junto 
con el asentista (o alguno de los líderes de la familia) para asistirle, aconsejarle, y también, participar 
directamente en la gestión efectiva del asiento. Se trataba de tener a una mano derecha siempre 
disponible, y, sobre todo, de contar con los servicios de un experto capaz de suplir la falta de 
conocimiento por parte de los máximos responsables del asiento. Resultaría del todo imposible 
entender el funcionamiento de las empresas navales genovesas sin tener en cuenta el papel de estos 
asesores. Un buen caso de estudio es el de Aurelio Malagamba, que durante todo el período del asiento 
de Marco Centurione (1612-1621), fue su asesor. Malagamba trabajaba para la familia por lo menos 
desde principios de los años 1590, cuando aparece en el libro mayor del padre de Marco, Cosimo, 
como acreedor de varias partidas relacionadas con el aprovisionamiento de las galeras684. Su 
colaboración con la familia se hizo más estrecha a lo largo de la década. Por lo menos desde 1600, 
Cosimo y su hermano Carlo lo emplearon como asalariado permanente para gestionar sus negocios 
en Génova. Malagamba se convirtió a partir de entonces en la mano derecha de los Centurione, tarea 
para la cual cobraba un sueldo fijo de 1.000 liras al año685. Prosiguió con esta actividad incluso 
después del fallecimiento de Cosimo en 1609, gestionando por ejemplo parte de los negocios de Carlo 
en las ferias686. Cuando Marco se hizo con el asiento de sus parientes difuntos (en 1612-1613), no 
dudó en seguir con los servicios de un agente que llevaba más de una década encargándose de los 
negocios de la familia. Es probable que, para Marco, disponer de un asesor era aún más necesario que 
en otros casos. Cómo se ha visto antes, el nuevo asentista tenía entonces alrededor de 15 años, y el 
fallecimiento de su tío Carlo en 1613 le dejó solo como gestor del asiento, sin que se pudiese 

                                                 
681 AGS, CMC III, leg. 1544. 
682 ASG, NA, f. 5354, doc. 20, 29/03/1625, testamento. Petriccioli pidió que sus herederos no abriesen causa contra la 
Monarquía por cuenta de los prejuicios que el había recibido «nell’assiento delle galere che ha fatto detto testatore a cura 
di don Agostino Spinola». Importante también: ASCG, ADP, n. 635, LC de la herencia de Riccardo Petriccioli (1632-
1633), con las cuentas relativas al «mantenimiento delle galere di Don Agostino Spinola» (1630-1632). 
683 Ibid.; LM SPINOLA 4 . 
684 ASB, PAL, ser. XIV, n. 3, LM de Cosimo Centurione (1591-1597), fº 160, 161 y 272 (cuentas «Aurelio Malagamba» 
y «Aurelio Malagamba conto a moneta di oro»). 
685 Ibid., n. 4, LM de Cosimo Centurione (1598-1601), fº 28, 57, 69, 91, 129, 150, 173, 193 y 195; Ibid., n. 7, LM de Carlo 
Centurione (1602-1607), fº 29, 53, 70, 72, 82, 93, 100, 114, 142, 160, 166, 173, 177, 181, 185 y 190 (cuenta «Aurelio 
Malagamba conto di cassa»). El concepto utilizado para designar el sueldo era significativo de las importantes 
prerrogativas que se le había atribuido («per tener la mia scrittura di cassa e far tutti li miei negotij»). El sueldo anual se 
ha identificado para los años 1600-1607 (aunque seguramente se prorrogó durante los años siguientes).  
686 Ibid., n. 13, LM de Carlo Centurione (1607-1611), fº 179, 184, 193 y 202; Ibid., n. 14, LM de Carlo Centurione (1612-
1613), fº 59, 61, 105, 111, 113, 125 y 143 (cuenta «Aurelio Malagamba»). 
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beneficiar del apoyo de quién consideraba como «un’altro padre»687. Es obvio que, en este tipo de 
situación, el papel de un asesor podía ser mayor que en otras circunstancias. El caso de Malagamba 
resulta de todos modos muy instructivo, y, en cualquier caso, la situación de Marco no era 
extraordinaria. Muchos nobles genoveses heredaron un asiento de galeras mientras eran muy jóvenes. 
En este sentido, el caso de Centurione contribuye a entender que los asientos de galeras se podían 
trasmitir a individuos jóvenes, sin que la calidad del servicio prestado se resintiese. 

 Los asentistas y sus jóvenes herederos empleaban a asesores de primer nivel que estaban en 
perfectas condiciones de llevar el asiento, independientemente de quiénes fuesen los titulares de los 
asientos. Además de tener experiencia en el servicio familiar, Malagamba era un hombre 
especializado en los negocios navales y financieros. Procedente de una familia originaria de Vernazza 
(costa oriental de Liguria), Aurelio no pertenecía a la nobleza genovesa, pero sí de estos linajes ligures 
más modestos que servían al patriciado empresarial genovés y garantizaban el buen funcionamiento 
de sus negocios, especialmente en el ámbito marítimo688. Los Malagamba eran una familia reconocida 
de capitanes. Un pariente de Aurelio, Geronimo, había servido como capitán a varios asentistas de 
galeras en los años 1570 y 1580 (entre los cuales Cosimo), mientras Vincenzo, el cuñado de Aurelio 
(también un Malagamba) era también capitán, y había sido el lugarteniente de las galeras de Cosimo 
en múltiples ocasiones689. Aurelio no se dedicó a esta profesión, pero se benefició de este patrimonio 
familiar para acumular conocimiento práctico en el ámbito naval. Lejos de corresponder a la simple 
figura de un hombre de confianza apto para cualquier servicio, Malagamba era un hombre de negocios 
experto en negocios comerciales, marítimos, y financieros.  

 El examen de su libro mayor correspondiente a los años 1609-1614 resulta en este sentido 
esclarecedor690. Durante este período, Malagamba invirtió en una multitud de actividades mercantiles 
que giraban en torno al comercio marítimo. Entre ellas destacó el seguro marítimo, entonces unos de 
los sectores más florecientes de la plaza genovesa691. El hombre de negocios aseguraba sobre todo a 
naves comerciales activas en el Mediterráneo Occidental. La mayoría de ellas transportaba 
mercancías entre las costas italianas (Génova, Livorno, Palermo, Cagliari...) y las españolas 
(Barcelona, Cartagena, Alicante, Motril...). Esta delimitación geográfica se debía sin lugar a dudas a 
la información que Malagamba disponía sobre la situación en el Mediterráneo Occidental, un hecho 
que tenía seguramente mucho que ver con su capital relacional en Génova, asesoramiento del asiento 
de galeras incluido. El hombre de negocios invirtió también en la construcción naval, haciendo por 
ejemplo construir una fragata en 1603. Pero la gran parte de sus activos estaban destinados al 

                                                 
687 Justo después del fallecimiento de Carlo, Marco lamentó esta situación a varios de sus familiares como Ottavio 
Centurione, al cual pidió apoyo explicando que quedaba «totalmente privo de ogni agiuto per la morte seguita li 24 del 
passato del Signore Don Carlo mio zio che sia nel Cielo ch’è stata per me la maggiore perdita che potessi havere poiche 
e per consiglio e per amore potevo dire di havere un’altro padre» (CORR MC, 01/06/1613, carta a Ottavio Centurione). 
688 ASCG, ADP, n. 516, LM de Aurelio Malagamba (1609-1614), cuenta «censi annui». 
689 AGS, EST, leg. 1407, doc. 188, 31/10/1575; Ibid., GAL, leg. 88, muestra del 23/08/1584. Geronimo figura como 
capitán de una galera de Bendinelli Sauli en 1575 y de la Capitana de Cosimo en 1584. Vincenzo sirvió como 
lugarteniente de las galeras de Cosimo Centurione en los períodos 1596-1599 y 1611-1613 (FIGURA 12, infra). Aun así, 
Vincenzo y Aurelio mantenían relaciones conflictivas (CORR MC, 07/05/1620, carta a Vincenzo Malagamba).  
690 Para toda la sección que sigue, véase ASCG, ADP, n. 516, LM de Aurelio Malagamba (1609-1614).  
691 Sobre el mercado genovés del seguro, véanse G. GIACCHERO, Storia delle assicurazioni marittime. L’esperienza 
genovese dal Medioevo all’età contemporanea, Génova, Sagep, 1984. C. ÁLVAREZ NOGAL, «La Compañía de Marini-
Spinola a través de su contabilidad. El seguro a comienzos del XVII en Génova, Sevilla y Venecia», en El negocio del 
seguro en la España del Antiguo Régimen, documento electrónico, 1997, p. 1-14; L. Lo BASSO, «“Che il Signore la 
conduca a salvamento”. Le assicurazioni marittime nelle strategie economiche dei genovesi nel Seicento», en P. 
SCARAMELLA (ed.), Alberto Tenenti, scritti in memoria, Nápoles, Bibliopolis, 2005, p. 685-708. 
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comercio marítimo. Entre la variedad de productos que comercializaba a través del Mediterráneo, 
predominaban el grano de Romaña que hacía importar a Génova, la seda cruda de Mesina, los tejidos 
de seda que compraba en Nápoles para exportarles a España (principalmente Sevilla), o el cuero que 
hacía venir de Marsella para hacerlo vender en Roma. Sobre todo, Malagamba se había especializado 
en el import-export de productos atlánticos destinados a los mercados mediterráneos. Entre ellos 
destaban el azúcar «del Brazzile» (adquirido en Génova), la pimienta, la porcelana, o la nuez moscada 
(directamente importadas de Holanda), el grano, la merluza o el plomo (procedentes de Normandía y 
Holanda), o el arenque (originario de Inglaterra). La mayoría de estos productos estaban redirigidos 
hacía Italia mediante los puertos de Livorno o Civitavecchia. Por este servicio de intermediación, 
Malagamba solía cobrar una comisión del 2%. Era el precio que los mercaderes de la Europa atlántica 
pagaban al intermediario genovés para acceder a los ricos mercados italianos.  

Para realizar estas operaciones, Malagamba contaba con una red transnacional de 
correspondientes bastante bien desarrollada. Sus contactos permanentes estaban distribuidos entre 
Italia, España, Francia y Holanda. Para compensar las relaciones de crédito que tenía con ellos, 
utilizaba el Banco de San Giorgio (el cartulario de escudos de plata) y sobre todo las ferias de 
Piacenza, donde estaba personalmente representado. Malagamba mantenía negocios particularmente 
importantes con algunos correspondientes como Ottavio Petriccioli de Roma, los Leclerch de 
Middelburg, o sobre todo los Saluzzi de Nápoles, con los cuales tuvo incluso participación en 
negocios comunes. De forma interesante, varios de sus correspondientes eran también los utilizados 
por los Centurione (por ejemplo, Pezzini, los Saluzzi, o Solimano en las ferias). Aunque no se sabe 
de quién procedía el origen de esas redes parcialmente compartidas, esta práctica confirma los 
estrechos vínculos que mantenía el asesor con los asentistas para los cuales trabajaba. De hecho, los 
Centurione le cedieron en alguna ocasión, una cuota de participación en sus negocios692. Más que por 
su modesto salario, era probablemente a través de este tipo de colaboración (y de la información 
manejada) que Malagamba sacaba un provecho económico de su colaboración. Sin olvidar que 
trabajar para los mayores exponentes de una familia de tal renombre como los Centurione Oltremarini 
significaba beneficiarse de protección, reconocimiento y favores693. Aunque el personaje merecería 
un estudio específico, los datos aquí presentados son suficientes para entender cuál podía ser el perfil 
económico y profesional de un asesor como Malagamba694. Resulta interesante observar cómo, una 
vez que la Corona les hubiese confiado la gestión de las galeras, los asentistas delegaban a su vez 
gran parte de la actividad a individuos con menor visibilidad institucional, pero dotados de una 
indudable competencia en estos asuntos.  

 Queda por analizar cómo se materializaba la relación entre un asentista y su asesor. Dudas 
importantes existen acerca del modus operandi en vigor entre Centurione y Malagamba. Los primeros 
años, el joven asentista firmaba por ejemplo las cartas escritas a los correspondientes, pero lo más 
probable es que las escribía, o hacía escribir, con la intervención de Malagamba. La idea era que 
ambos trabajasen juntos, Centurione aprendió de este modo al lado de su más experimentado 

                                                 
692 Ibid., n. 7, LM de Carlo Centurione (1602-1607), fº 142, cuenta «Gio. Maria Nattero». 
693 Después del fallecimiento de Cosimo en 1609, los Centurione le cedieron parte de la villa de Sampierdarena, lo cual, 
non obstante se tratase de una forma de abonarle parte del dinero debido, resulta significativo del tipo de relación que 
tenían. Véase Ibid., n. 6, Libro del inventario de los bienes de Cosimo Centurione (1610), fº 14. 
694 No se sabe mucho del status social de Malagamba, pero la compra o el encargo directo de cuadros a pintores 
prestigiosos como Giovanni Carlone o Cambiaso no deja de llamar la atención. 
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asesor695. Es también posible que Malagamba escribiese algunas veces, y de forma directa, a los 
capitanes y correspondientes de la empresa. Al mismo tiempo, está claro que el poder de decisión de 
Marco aumentó con el transcurso de los años. Algunas cartas escritas por Malagamba a Centurione 
en 1620 proporcionan información valiosa al respecto696. Desde Génova (y mientras Marco estaba 
fuera de la ciudad), Aurelio daba precisamente cuenta de la situación de las galeras (estado de la 
chusma, del barco, del stock de provisiones...), haciendo especial hincapié en los problemas por 
resolver (próxima expedición de las galeras, daños en uno de los cascos de galera, falta de bizcocho, 
etc.). A partir de ahí, proponía al asentista medidas que consideraba oportunas (como por ejemplo el 
encargo de madera a un mercader determinado, la compra de esclavos, la adquisición de un nuevo 
casco, etc.). Finalmente, pedía órdenes para saber cómo tenía que actuar al respecto. Estos datos 
indican que el asesor se encargaba de la captación de la información, de su procesamiento, y de la 
elaboración de propuestas. A este poder de iniciativa correspondía el poder de decisión del asentista, 
quién en última instancia debía de elegir una de las propuestas. Malagamba lo tenía muy claro, pues 
pedía siempre la validación de sus propuestas. De este modo el asentista no perdía el control sobre 
las operaciones, pero se beneficiaba del conocimiento práctico del experto contratado (algo que 
Centurione no tenía, o por lo menos no con este nivel). Una vez recibida la orden, era Malagamba 
quién debía hacerla aplicar, cerrando de este modo un ciclo información-decisión-acción típico de 
una relación jerárquica basada en la delegación697.  

 La ejecución de estas órdenes en Génova incluía a toda una serie de operaciones. Para dar una 
idea del alcance de la intervención de Malagamba en este ámbito, basta señalar que entre 1613 y 
1621, desembolsó para las galeras y por cuenta de Centurione, más de 300.000 liras genovesas698. 
Los registros del dinero gastado e ingresado por el asesor muestran que Malagamba intervenía en 
todos los tipos de actividades realizadas en Génova. Era él quién se encargaba de abonar el dinero a 
los proveedores, así como a los notarios, artesanos, propietarios de almacenes alquilados, y hasta los 
asalariados de las galeras. Para ello, Malagamba manejaba parte del dinero en metálico, pero también 
acudía a los bancos para realizar transferencias escriturales (por ejemplo en San Giorgio). En cambio, 
cobraba en Génova parte del dinero prestado por los acreedores, así como las letras de cambio 
pagaderas sobre él699. Malagamba se encargaba también de la preparación de las galeras. Esto incluía 
la negociación con los mercaderes para la compra de los insumos, la coordinación y la vigilancia de 
las operaciones realizadas cuando las galeras estaban en el puerto (transporte de bienes, sebo de los 
cascos, control de la chusma, etc.), o el reclutamiento del personal (acogida de los forzados de Milán, 
incorporación de nuevos marineros, etc.)700. Incluso se encargaba de la propia correspondencia 
cuando Marco estaba fuera de Génova701. A la vista de estas informaciones, no resulta sorprendente 

                                                 
695 En 1616, Centurione aclaró por ejemplo a Lazzaro Midense que las cartas enviadas por el propio Malagamba estaban 
escritas con su aprobación y por orden suya (CORR MC, 25/02/1616). 
696 ASB, PAL, ser. III, n. 189, 06/11/1620, 04/12/1620 y 19/02/1621, cartas de Aurelio Malagamba a Marco Centurione. 
Es cierto que, en este caso, la comunicación se trasmitió por escrito (y no de forma oral) porque Marco se encontraba 
fuera de Génova. Sin embargo, el mecanismo no debía de ser muy distinto del utilizado en tiempos ordinarios.  
697 Sobre este aspecto, véase por ejemplo A.M. CASTILLO CLAVERO, «El sistema de administración», en ID. (ed.), 
Introducción a la economía, op. cit., p. 341-343 [339-363]. 
698 ASB, PAL, ser. XIV, n. 17, Scartafacci del dinero gestionado por Malagamba (1613-1619, y 1619-1623). 
699 LMG MC 1, fº 28, 44, 61, 142 y 180; LMG MC 2, fº 21, 33, 43, 52 y 60 (cuenta «Aurelio Malagamba»); ASB, PAL, 
ser. XIV, n. 17, Scartafacci del dinero gestionado por Malagamba (libro 1, 1613-1619, y libro 2, 1619-1623).  
700 ASB, PAL, ser. III, n. 189, 06/11/1620, 04/12/1620 y 19/02/1621, cartas de Aurelio Malagamba a Marco Centurione. 
701 CORR MC, 06-09/06/1617 y 01/08/1620, cartas a Pezzino Pezzini (Livorno) y Lazzaro Midense (Madrid).  
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que Centurione pudo ausentarse casi un año en la Corte (julio 1618-mayo 1619), sin que pasase nada. 
Durante su estancia, delegó la administración del asiento a Malagamba702.  

 Además de este asesor, que tenía también algo de gestor, Marco Centurione contaba con los 
servicios de un cajero profesional, Ottavio Bertoncino. Bertoncino también había servido al padre y 
al tío de Marco, y cobraba un sueldo fijo por ello703. Los cajeros ocupaban una plaza central en la 
estructura organizativa de las empresas de la época. No en vano, Cosimo se lo había llevado con él 
durante su estancia en Madrid (entre 1606 y 1609)704. Además de ser el responsable de la contabilidad, 
los cajeros manejaban la mayor parte del dinero de la empresa705. En el caso de los Centurione, se 
puede observar que de forma conjunta con Aurelio Malagamba, Bertoncino se encargaba de cobrar y 
abonar a la mayoría de los ingresos y gastos de la empresa. Aunque no existía una división muy clara 
de las tareas, Bertoncino era en principio el encargado de pagar la mayoría de las partidas. Prueba de 
ello es que recibía a menudo dinero de Malagamba, para redistribuirlo a continuación706. Bertoncino 
compartía también con Malagamba responsabilidades de gestión en el puerto, encargándose de tareas 
de coordinación y vigilancia del personal contratado707. Aunque es posible que la dirección de las 
empresas navales en Génova, dispusiese de otros empleados permanentes, los tres tipos de agentes 
analizados (principal, gestor/asesor y cajero) eran probablemente los más importantes y significativos 
de una empresa genovesa dedicada a la gestión de un asiento de galeras.  

 
3.2. La organización en las galeras: delegación con jerarquía 

 Bajo las órdenes de la cúpula directiva de Génova, estaba situada la parte principal de la 
estructura organizacional de la empresa: el personal embarcado a bordo de las galeras. Su función 
consistía fundamentalmente en el mando, en la gestión y en navegación de las galeras. Esta parte de 
la empresa se caracterizaba por un alto grado de delegación respecto al centro coordinador genovés, 
pero también por las relaciones de jerarquía que unían a los varios niveles de su organización vertical, 
desde el alto mando de los oficiales hasta los remeros empleados en régimen de esclavitud. A 
continuación, se analiza a cada uno de estos niveles empezando con los niveles superiores para llegar 
a los inferiores. También se analizan las relaciones que unían a cada uno de ellos. Se hace especial 
hincapié en la reconstrucción de la composición social de los empleados que operaban a bordo de las 
galeras, así como en la función específica que jugaban dentro de ella.  
 
3.2.1. El mando: los altos oficiales 

 A la hora de abordar el análisis del mando de unas galeras gestionadas por empresas, no se 
puede hacer abstracción de que sus altos oficiales se insertaban dentro de la jerarquía militar imperial. 
                                                 
702 Durante todo este período y por procura de Centurione, Malagamba escribió y firmó en su propio nombre las cartas 
dirigidas a los correspondientes (Ibid., 04/08/1618). 
703 Véase por ejemplo ASB, PAL, ser. XIV, n. 7, LM de Carlo Centurione (1602-1607), fº 102, 117, 129, 141, 154, 164, 
167 y 175 (cuenta «Ottavio Bertoncini conto di cassa»). 
704 Ibid., n. 6, LM de Cosimo Centurione en España (1606-1609), fº 28 (cuenta «Ottavio Bertoncino cassero»). 
705 Sobre los cajeros de otro negociante genovés: C. ÁLVAREZ NOGAL, «Le coût de l’information...», op. cit., p. 16-17. 
706 LMG MC 1, fº 74, 83, 95, 106, 128, 143, 151, 153, 176, 185, 190, 224, y 237; LMG MC 2, fº 20 y 59 (cuenta «Ottavio 
Bertoncino»).  
707 Véase por ejemplo lo que escribía Malagamba a principios de 1621: «delle altre cose che occorrono me ne remetto a 
quello gli ne scriverà Bertoncino il quale deve di continuo essere alla Galera et al magazeno per vedere che li remolaro e 
barrilaro travaglino che cosi le ho pregato e faccio instanza mentre non vi è capitano et yo pure [...] vado spesso» (ASB, 
PAL, ser. III, n. 189, 19/02/1621, Aurelio Malagamba a Marco Centurione). 
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Incluso si estuviesen administradas por manos privadas, las galeras genovesas estaban situadas bajo 
el mando del Capitán de la escuadra, que dependía a su vez del Capitán General de la Mar. En virtud 
de la organización jerárquica que caracterizaba la administración militar, lo normal hubiese sido que 
esta cadena de mando se proyectase sobre el mando de las galeras, y que sus altos oficiales estuviesen 
nombrados a un nivel más alto. Sin embargo, la Corona autorizaba a los asentistas a ejercer el mando 
sobre sus galeras, o a nombrar sustitutos. Cada una de las empresas tenía por lo tanto el poder de 
nombrar a sus altos oficiales. Se debía en principio pedir el acuerdo del capitán general de la escuadra, 
pero en realidad era un simple trámite. Una vez en función, estos altos mandos debían obedecer a las 
órdenes de la jerarquía imperial (desde el rey hasta el capitán de la escuadra), pero tenían gran 
autonomía de mando, dirección y gestión dentro de las galeras. 

 El asentista tenía por lo tanto la libertad de decidir la organización del mando de las galeras, 
el nombramiento de los oficiales y el modus operandi que se adoptaría para el proceso de toma de 
decisiones. No hace falta insistir sobre la importancia de la cuestión. Históricamente, el mando de 
navíos siempre se caracterizó por las altas responsabilidades que se delegaban a los capitanes, debido 
a las asimetrías de información que genera la navegación en el mar. El problema no era diferente para 
las galeras de los asentistas. Por el simple hecho de que las galeras eran unidades armadas que pasaban 
la mayor parte de su tiempo navegando muy lejos de Génova, era evidente que los altos oficiales 
tendrían un alto grado de autonomía a la hora de asumir las responsabilidades que se les delegaba. 
Entre ellas figuraban tareas tan determinantes como el mando militar, la conducción naval, el orden 
interno y la justicia, o el aprovisionamiento. Tener a un buen capitán contribuía mucho a garantizar 
la buena salud económica de la empresa naval, limitar los riesgos inherentes a la navegación y realizar 
las operaciones navales en conformidad con las expectativas de los órganos de gobierno de la Corona.  

 Ahora bien, el régimen por asiento introducía algunas particularidades en cuanto al mando de 
las galeras. Una de ellas era que los asentistas solían administrar a varias galeras, y que, por lo tanto, 
la escuadra estaba compuesta por varios subgrupos de galeras. Para reducir los problemas de agencia, 
los asentistas necesitaban tener un control jerárquico y unitario sobre sus galeras, es decir, que un 
solo agente presente en el mar tuviese autoridad sobre el conjunto de los navíos tomados en asiento. 
En caso de que el asentista estuviese a bordo, el problema estaba en principio resuelto. Pero de forma 
contraria, existía el riesgo de que fallasen los mecanismos de coordinación entre varios capitanes 
situados al mismo nivel jerárquico. Para el asentista, era necesario tener a un individuo responsable 
por el conjunto de las galeras. Y siempre y cuando las galeras estuviesen navegando juntas, era más 
efectivo enviar órdenes a un solo individuo. Por estas razones, se promovió una estructura vertical 
que situaba a un lugarteniente por encima de los capitanes y de forma más general, por encima de 
toda la estructura organizacional de la empresa «deslocalizada» en las galeras. Lo más habitual era 
que este lugarteniente fuese uno de los capitanes (generalmente el de la Capitana). Cuando las galeras 
estaban navegando, era este lugarteniente, quién estaba realmente en cabeza de la estructura 
organizativa, con todas las responsabilidades que eso conllevaba.  

 Hasta los años 1560-70, lo normal era que el comandante del grupo de galeras fuese el propio 
asentista. Andrea Doria, Antonio Doria, Gian Andrea Doria, Visconte Cicala, Marco Centurione (q. 
Adamo), o Bendinelli Sauli eran capitanes de formación que ejercían de comandantes. Ellos eran 
verdaderamente empresarios de la guerra, como se les nombra a veces. Las cosas cambiaron a partir 
de los años 1560-1570, cuando empezaron a entrar hombres de negocios cuya actividad principal no 
tenía mucho que ver con la actividad naval (Stefano de Mari, los Lomellini, Luciano Centurione...). 
A partir de entonces, lo más habitual era que los asentistas delegasen esta función a un lugarteniente. 
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Es cierto que los Doria fueron una excepción, y es también cierto que otros asentistas asumieron de 
vez en cuando, la función de comandante. Fue por ejemplo el caso de Cosimo Centurione, de Gio. 
Antonio de Marini o de Agabito Grillo. Pero realmente, la gran mayoría de los asentistas no servían 
ya como comandantes militares. El gráfico siguiente enseña quiénes fueron los lugartenientes de la 
escuadra, durante la primera mitad del siglo XVII (FIGURA 12)708. Se observa cómo en la casi 
totalidad de las ocasiones, se utilizaba a un lugarteniente. De un total de 244 observaciones registradas 
entre 1595 y 1645, solo en 26 ocasiones, el asentista estuvo al mando de sus galeras709. Esta 
particularidad se debió sobre todo al hecho de que una parte importante de los asentistas eran grandes 
financieros. La gestión de sus negocios era dificilmente compatible con el cargo de comandante naval 
(y aún más para los de Madrid). Sin olvidar que el mando militar y naval requería competencias que 
no solían tener. Y la vida en las galeras podía ser incómoda, e incluso peligrosa. Los asentistas 
preferían quedarse viviendo en Génova, donde se beneficiaban de condiciones de vida más 
favorables. Varios asentistas, después de haber servido algunos años, se retiraban también por 
problemas de salud o motivos familiares710. 

  Por estos motivos, los asentistas optaban por delegar el mando a lugartenientes que tenían 
experiencia y competencia específicas en este ámbito. El análisis de quiénes desempeñaron este cargo 
muestra que los asentistas confiaron en un grupo reducido de individuos especializados en el mando 
naval. Prueba de ello es que el grado de rotación del cargo era muy bajo. Los lugartenientes solían 
mantenerse en el puesto durante largos períodos, y hacían carrera en la escuadra. Franco Mutio sirvió 
por ejemplo a Centurione durante siete años (1613-1619), Giulio Cesare Pallavicino a Battista Serra 
durante nueve años (1614-1622), Nicolò Mandillo a Bartolomeo Spinola durante diez años (1631-
1640). Esta estabilidad refleja el papel estratégico que jugaba el lugarteniente dentro de la empresa. 
Debido a las importantes responsabilidades que se le delegaba, los asentistas procuraban emplear a 
un hombre de confianza y mantenerlo en cargo el máximo de tiempo posible. Detrás de la visibilidad 
institucional de los asentistas, eran realmente estos lugartenientes, quiénes aseguraban el buen 
funcionamiento de la escuadra. En este sentido, es interesante observar que estos oficiales solían 
mantenerse en cabeza de unas galeras determinadas, incluso cuando estas pasaban de un asentista a 
otro. Era también común que sirviesen sucesivamente a varios asentistas. Después de haber servido 
a de Marini entre 1623 y 1626, Luigi Pasquale Brugnolo pasó por ejemplo entre 1627 y 1639 a dirigir 
las antiguas galeras de Marco Centurione; en 1631, Bartolomeo Spinola contrató a Nicolò Mandillo, 
quién había servido antes a Cambi y Grimaldi. Este turn-over indica que la escuadra estaba dotada de 
un cierto grado de cohesión socioprofesional, y que no se reducía a la suma de unos asentistas 
independientes los unos de los otros.  

Estos lugartenientes eran originarios de Génova, o de las riviere ligures. Apróximadamente la 
mitad de ellos procedían de familias no enoblecidas que estaban especializadas en los asuntos 
marítmos y el mando naval. Familias como los Rella, Feo, Brugnolo, Mandillo, Montesisto o Mutio 
constituían la columna vertebral de la escuadra. Gozaban de gran reputación, su reconocimiento era 
internacional, y para los asentistas era muy interesante poder contar con sus servicios en el mar. Al 

                                                 
708 Se ha elaborado el gráfico utilizando los certificados anuales que atestaban del servicio anual del asentista o de su 
lugarteniente. Debido a que los Doria no beneficiaban de la clausula contractual que justificaba la producción de estos 
certificados, están excluidos de la serie (salvo para las dos antiguas galeras de Marco Centurione que Carlo Doria 
administró a partir de 1621). La serie se ha construido a partir de AGS, GAL, leg. 29-39.  
709 Cada observación siendo la identidad del comandante de un determinado grupo de galeras para un año determinado. 
710 En 1591, Gian Andrea Doria informó por ejemplo que Cosimo Centurione no servía en las galeras desde que se había 
casado (AGS, EST, leg. 1423, doc. 136, 01/10/1591).  
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fin y al cabo, eran ellos los responsables de la empresa, cada vez que las galeras salían en el mar. 
Otras veces, la función de lugarteniente quedaba en el ámbito familiar. Varios asentistas, sobre todo 
en el siglo XVI, ponían a sus hijos o sobrinos como lugartenientes. Fue por ejemplo el caso de los 
Doria (con Andrea, Gian Andrea, Scipione o Carlo); de Ambrogio Spinola (con Nicolò), de Bendinelli 
Sauli (con Vincenzo), de Gio. Antonio de Marini (con Giacomo) o de Battista Serra (con Stefano). 
Battista Serra puso también a su sobrino Stefano, como lugarteniente. Se trataba evidentemente de 
colocar a algún de sus descendientes en un puesto de prestigio, pero no solamente. Operando de este 
modo, los asentistas ponían a sus hijos como el número uno de su empresa en el mar. Teniendo en 
cuenta los problemas de agencia que suponía la gestión de las galeras en la mar, poner a su hijo al 
mando de las galeras era una forma de dotar a la empresa de un mayor grado de control, de internalizar 
el gobierno de la empresa dentro de la unidad familiar, y posiblemente, de mejorar su administración. 
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FIGURA 12: Los lugartenientes de la escuadra de Génova (1595-1645) 

 

1595 1600 1605 1610 1615 1620 1625 1630 1635 1640 1645

Adamo Centurione
Gio. Tommaso Cambi

Riccardo Petriccioli
Stefano Grimaldi
Federico Spinola

Battista y Stefano Serra
Paolo Francesco Doria

Gio. Ant.º y Giac.º de Marini
Bartolomeo Spinola

Paolo & Giac.º María Spinola

Cosmo Centurione
& herederos

Carlo Centurione
Marco Centurione

Carlo Doria

Ambrogio Spinola
Agostino Spinola

Geronimo Sauli
Andrea Sauli

Alessandro Mutio
Gio. Battista Bruno
Zaccaria Doria
Nicolò Spinola

Stefano Tramallo
Vincenzo Malagamba
Gio. Batt.ª di Giorgio
Gio. Battista Linguella

Carlo Centurione
Ger.º Mangiamarchi
Tiberio Lercaro
Gio. Battista Lenguella

Federico Spinola
Nicolò Botino
Oberto Montesisto

Antonio Lomellini

Geronimo Interiano
Giulio C. Pallavicino
Gio. Andrea Brugnolo
Filippo Spinola
Benito Spinola

Franco Mutio Tiberio Lercaro
Vincenzo BiagginoGiovanni Borrassino

Gio.Maria de Andrea

Luigi Pasquale Brugnolo

Petro Lercaro
Tommaso di Passano
Agostino Costa
M. Ant.º Sanguinetto

Franco Mutio

Stefano Serra

Giacomo M.ª Grimaldi
Giorgio Pallavicino

Nicolas Spinola
Agostino Spinola
Filippo Spinola

Prospero Doria
Gio. Ant.º de Marini
Giacomo de Marini
Scipione Doria
Francisco Bellone
Luigi Pasq. Brugnolo
Oberto Montesisto
Nicolò Mandillo
Gio. Andrea Brugnolo

Adamo Centurione
Gio. Andrea Spinola
Nicolò Mandillo
Roque Crolanza
Scipione Doria
Stefano de Marchi
Diego de Mendoza

Stefano Doria

Sin información

Asentista  = lugarteniente
Cambio asentista

FUENTES: AGS, GAL, leg. 29-39. 
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Bajo la autoridad de estos lugartenientes estaban los capitanes, siendo cada uno de ellos 
responsable de una galera. Su nombramiento era un poco más abierto y su tasa de rotación, más alta. 
Entre 1610 y 1616, los Centurione se basaron por ejemplo en los servicios de ocho capitanes para 
mandar sus tres galeras (mientras el lugarteniente Franco Mutio quedó inamovible). Aunque los 
lugartenientes eran los más reconocidos, no existía una frontera socio-profesional bien establecida 
entre ellos, y los capitanes ordinarios. Al fin y al cabo, el lugarteniente era un capitán con mayores 
prerrogativas. De hecho, muchos de los capitanes procedían de familias que contaban también entre 
sus exponentes, con lugartenientes (como los Malagamba, los Mandillo, los Borrasino...)711. A la hora 
de elegir sus capitanes, los asentistas preferían también apoyarse en algunos linajes conocidos. Se 
buscaba reforzar los vínculos de lealtad y dependencia, con unas familias que, al fin y al cabo, 
entrarían a hacer parte de las redes de patronazgo de sus empleadores. Con casi un siglo de distancia 
(1550-1640), los Feo o los Rella seguían sirviendo como capitanes habituales de los Doria712. Al 
mismo tiempo, estas familias se habían especializado en el mando de las galeras, proveyendo a la 
escuadra de altos oficiales experimentados. A mediados de los años 1550, Gian Andrea señaló los 
años de servicio de los capitanes que habían servido en sus 12 galeras: todos llevaban entre 18 y 40 
años de servicio713. Sin lugar a dudas, los asentistas se basaron en los servicios de un núcleo de 
familias genovesas y ligures714. El resultado de todo ello fue que, incluso si en ningún momento se 
creó oficialmente un cuerpo de capitanes, sí que se desarrolló un grupo socialmente construido de 
altos mandos que controlaban la dirección de la escuadra.  

 Queda por saber cómo se materializaba esta relación entre los titulares del asiento, sus 
lugartenientes y sus capitanes. El primer punto que cabe destacar es el carácter jerárquico de dicha 
relación: las relaciones entre los agentes implicados eran de tipo jefe/subordinado e implicaban, por 
un lado, dirección y autoridad, y por otro, obediencia, responsabilidad y rendición de cuentas715. 
Cómo es necesario para poder hablar de organización jerárquica, había varios niveles jerárquicos 
unidos por una relación vertical de autoridad. Un individuo supervisado por algún superior dirigía a 
su vez a otro. Si nos centramos en los Centurione, la familia nombró desde por lo menos 1610, a un 
lugarteniente (Franco Mutio) distinto a los tres capitanes. Nada les obligaba a ello, y de hecho, este 
cargo les suponía un gasto adicional de 1.200 liras anuales. Sin embargo, consideraron necesario dotar 
la empresa de una organización con una jerarquía muy clara. El asentista tenía bajo sus órdenes a un 
lugarteniente que estaba situado por encima de los capitanes. Las instrucciones entregadas al 
lugarteniente lo dejaban bien claro. Así se ordenó por ejemplo en abril de 1613:   

«Che tutti detti Capitani et altri offitiali debbano obedire e fare quanto 
li sarà ordinato dal detto capitano Franco Mutio capo di dette mie tre 
galere il quale doverà comandare e dare quelli ordini che conoscerà 
essere convenienti cosi per l’uttile mio come per il buon governo di 
dette mie galere che cosi se li incarrica particularmente»716. 

                                                 
711 Además de Ibid., GAL, leg. 29-39, véanse las listas de oficiales en Ibid., leg. 88-90; 93-95 y 99-102. 
712 Ibid.; V. BORGHESI, «Informazioni sulle galee di Andrea Doria nelle carte strozziane (1552)», Miscellanea Storica 
Ligure, I, 1970, p. 176 [117-205]; ID., Vita del Principe..., op. cit., p. 6. 
713 Ibid., p. 5-6. Los comítres y pilotos compartían las mismas características. 
714 Entre 1595 y 1645, parece ser que Diego de Mendoza fue la única excepción.  
715 Sobre estos conceptos, véase por ejemplo A. AGUIRRE SÁDABA, A.M. CASTILLO CLAVERO y D. TOUS ZAMORA (eds.), 
Administración de organizaciones en el entorno actual, Madrid, Pirámide, 2003, p. 274-282. 
716 CORR MC, 04/04/1613, instrucción a Franco Mutio. 
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 En conformidad con esta estructura formal, el asentista mandaba en la práctica, órdenes al 
lugarteniente, quién a su vez, transmitía directivas a los capitanes para que estos las hiciesen 
cumplir717. Al mismo tiempo, existía cierta flexibilidad. El asentista daba también órdenes directas a 
los capitanes, del mismo modo que estos le mantenían informado718. La frecuente dispersión de las 
galeras en el Mediterráneo explica en parte este modus operandi. No tenía sentido que, desde Mónaco, 
un capitán escribiese al lugarteniente de escala en Nápoles, para que este lo trasmitiese a Génova. 
Para el asentista, saltarse la jerarquía era también una forma de tener un mayor control sobre los 
agentes promoviendo una red de comunicación en estrella en la cual ocupaba el puesto central. Así, 
obtenía directamente la información, y multiplicaba los flujos de información recibida719. Eso le 
permitía también contrastar los datos enviados por los agentes. El asentista limitaba ciertos elementos 
de la jerarquía de control y dirección, para poder controlar personalmente a sus agentes. Eso sí, esta 
práctica no incluía a los niveles jerárquicos situados por debajo de los capitanes.  

Como consecuencia, también, del diseño vertical de la organización, el asentista no mantenía 
relación con ninguno de los bajos oficiales y marineros. La jerarquía de dirección y control establecida 
permitía que sus órdenes fluyesen desde los puestos superiores hacía los inferiores, pasando por la 
cadena de mando. En este sentido, las empresas genovesas reproducían el esquéma de cualquier 
organización militar clásica. Señal inequívoca de esta relación de jerarquía, el asentista tenía al 
lugarteniente como responsable en caso de faltas cometidas por los capitanes. Correspondía por lo 
tanto al lugarteniente, controlar las actividades de los capitanes720. Y a su vez, Centurione culpaba a 
sus capitanes de los desórdenes ocurridos a bordo, incluso cuando el error procedía de un cómitre o 
de un alguacil721. Otra implicación de esta relación basada en la jerarquía era que los altos oficiales 
debían regularmente dar cuenta de sus actividades. Cada vez que tenían la ocasión de hacerlo, los 
lugartenientes y capitanes tenían la obligación de enviar un correo. Cuando en alguna ocasión, uno 
de los oficiales no cumplió con su deber, Centurione expresó reprimendas que resultan significativas 
de la importancia que atribuía a la rendición de cuentas por parte de sus subordinados. Así indicó 
irónicamente a su capitán Gandorino, en agosto de 1619: 

«Convien dire che siate stato molto occuppato, poiche doppo vostra partenza 
da queste parti non havete havuto tempo di scrivere vi avertisco che era et è 
ragione tralasciar ogni cosa per dar nova delle mie galere [...] mi maraviglio 
che non siate arrivato alla consideratione di questo vostro mancamento e di 
sapere di quanta sodisfattione sono le lettere et il dar conto a quelli a quali 
tocca lo intendere delle cose che le persone hanno a suo governo e 
carrico»722. 

                                                 
717 Por ejemplo Ibid., 02/08/1619, carta a Franco Mutio (Mesina). 
718 Es significativo que el copialettere de Marco Centurione cuenta con 33 cartas a Franco Mutio, pero también 19 a 
Giovanni Battista Gandorino, 16 a Giovanni Borrasino, o 11 a Gioannetino Mandillo. 
719 El asentista estaba muy atento a este último aspecto. En el reproche a Gandorino citado antes, Centurione explicó: «la 
scusa che so adurrete dicendo che havete mancato di scrivere sapendo che lo haverà fatto compitamente il Capitano 
Franco [...] non ha da esservi admessa perche ancor voi dovete compire all’obligo vostro scrivendo con tutte le occasioni 
e dando continuamente aviso» (CORR MC, 09/08/1619, carta a Gio. Battista Gandorino).  
720 Por ejemplo Ibid., 17/11/1617, carta a Franco Mutio (Mesina). Mientras el capitán Giovanni Borrasino había recibido 
órdenes de Mutio para cargar en Mesina el máximo de bizcocho posible, Centurione advirtió al lugarteniente que en caso 
de que eso no se hubiese llevado a cabo, le atribuiría la culpa.  
721 Por ejemplo Ibid., 29/07/1616, carta a Giovanni Borrasino (Nápoles). Después de la huida de tres esclavos, Centurione 
ordenó que los alguaziles solo podrían sacar a los esclavos a tierra, después de haberles atado dos por dos. «Se ciò non si 
farà non mi haverò causa lamentar salvo di voi e delli Capitani», comunicó el asentista al capitán.  
722 Ibid., 09/08/1619, carta a Gio. Battista Gandorino (Mesina).  
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 Que la organización puesta en marcha fuese jerárquica no significa que fuese dirigida 
directamente por la dirección de Génova, es decir, que la tarea de los altos oficiales se limitase a 
aplicar las órdenes transmitidas por la cúpula central de la empresa. La teoría de la organización 
indica que una empresa con fuertes mecanismos de planificación y control se caracteriza por tener 
unos flujos de comunicación descendientes, precisos y vinculantes. Las instrucciones comunicadas 
por los directivos son tan específicas que el trabajo del subordinado consiste en ejecutar órdenes 
directas. De forma contraria, una organización basada en la delegación destaca por tener una 
comunicación poco específica que deja a los empleados un importante poder discrecional para que 
puedan solucionar problemas aplicando su propio juicio723. La relación mantenida por los asentistas 
con sus altos oficiales era del segundo tipo. Los lugartenientes y capitanes eran subordinados del 
asentista, pero al mismo tiempo, disponían de una gran autonomía a la hora de tomar decisiones. Por 
lo menos es lo que se desprende del caso de Marco Centurione y de las instrucciones que comunicaba 
a sus altos cargos. El poder directivo del asentista se materializaba sobre todo por comisiones 
generales que solía entregar a los altos oficiales antes de los principales viajes. En estas comisiones, 
el asentista sintetizaba las principales tareas que el oficial debía de realizar. Se espécificaban algunos 
aspectos (el aprovisionamiento, los correspondientes que solicitar, etc.), pero de forma general, el 
asentista se limitaba a recordar los mismos principios generales que debían guiar la conducta de los 
oficiales (orden en las galeras, cuidado de los enfermos, registro riguroso de las cuentas, etc.). Las 
instrucciones señalaban las pautas que los oficiales debían seguir, pero no dejaban de ser hojas de 
ruta generales que, en realidad, les otorgaban gran autonomía.  

 Es cierto que la correspondencia mantenida durante los viajes, ofrecía la posibilidad de 
especificar las tareas encomendadas ex ante. Las cartas enviadas por Centurione cumplían de vez en 
cuando con esta función. Desde Génova, el asentista podía insistir sobre la necesidad de comprar 
bizcocho, aumentar el precio que estaba dispuesto a pagar por un esclavo, o dar su autorización para 
pagar el sueldo de algunos remeros. Sin embargo, su intervención sobre las operaciones en curso, no 
dejaba de ser limitada. Los flujos de comunicación descendientes contenían pocas órdenes concretas 
respecto al modus operandi que se debía adoptar en las galeras. No se observa al asentista ordenando 
a los capitanes de qué modo tenían que navegar o combatir, como debían de gestionar el personal a 
bordo, o en qué debían gastar precisamente el dinero. Debido a las asimetrías de información, era 
complicado que el principal pudiese tomar las decisiones de forma adecuada. Desde Génova, 
Centurione dificilmente podía saber cuál era la posición de potenciales enemigos, si era oportuno o 
no vender a un esclavo determinado, o si era mejor comprar trigo en un puerto u otro. Ha sido 
mostrado en otros casos de estudio, que el coste de la información se reduce delegando el proceso de 
toma de decisiones724. En este caso también, era mucho más eficiente dejar que los agentes 
conocedores del ambiente local (es decir, los propios capitanes), tomasen las decisiones. Por otro 
lado, hay que tener en cuenta que Centurione (y tal vez Malagamba), no tenía el mismo nivel de 
competencia que sus altos mandos. Si la gestión de galeras hubiese incluido solamente tareas 
previsibles y fácilmente ejecutables, eso no hubiera importado mucho. Incluso teniendo en cuenta las 
asimetrías de información, el asentista hubiera podido dirigir directamente el proceso. Sin embargo, 
la gestión de las galeras implicaba la realización de tareas complejas que tenían lugar en un entorno 
                                                 
723 A. AGUIRRE SÁDABA, A.M. CASTILLO CLAVERO y D. TOUS ZAMORA (eds.), Administración de organizaciones..., 
op. cit., p. 284. 
724 Para un análisis pormenorizado del problema, véase C. ÁLVAREZ NOGAL, «Le coût de l’information...», op. cit. 
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imprevisible. Los altos oficiales no solamente disponían de mejor información, sino también de una 
mayor experiencia y de un mejor conocimiento. En este contexto, no era Marco Centurione, y 
Malagamba, quiénes iban a explicar a Franco Mutio y al resto de experimentados capitanes, cómo 
había que gestionar una galera. Y es de hecho precisamente por este motivo, que la elección de los 
capitanes era tán importante. Las cosas sí que podían ser diferentes en caso de que el asentista tuviese 
un alto grado de formación y de experiencia. En este tipo de situación, la cupúla directiva podría 
dirigir de forma más directa, a sus oficiales en el mar. Parece ser que el caso de los Sauli lo confirma: 
en algún documento de los años 1590, se observa como el padre de familia, Bendinelli, escribía de 
forma muy precisa sobre la forma con la cuál su hijo y capitán Vincenzo, debía administrar las galeras. 
El asentista intervino precisamente sobre el precio de los esclavos, la cantidad de carne comprada, el 
sueldo preciso de los remeros, etc. Bendinelli llevaba más de treinta cinco años en este negocio, que 
conocía perfectamente, y en este caso, sí que tenía sentido que dirigiese la empresa familiar con un 
alto grado de intervención, sobre todo en relación con sus hijos, que todavía tenían poca 
experiencia725. 

 Su intervención crítica no dejaba de ser significativa de los riesgos implicados por los 
mecanismos de delegación. Aunque la delegación fuera necesaria, puede llevar a una excesiva 
dependencia del personal empleado, a una fragmentación de las organizaciones, así como a una 
pérdida de control sobre los agentes. Las empresas navales genovesas siempre estuvieron expuestas 
a estos riesgos. En 1617, Franco Mutio (lugarteniente de Centurione) pensó por ejemplo ausentarse 
de las galeras por motivos de salud. A Centurione no le quedó otra que suplicarle para que no 
abandonase su función, pues según lo que él mismo confesó, dependendía completamente de él726. 
La falta de coordinación entre los agentes era otro problema sensible. No en vano, Centurione pedía 
siempre información para poder preparar el trabajo antes de la llegada de las galeras. También les 
informaba de lo que estaba haciendo en Génova, para que estos pudiesen actuar con un mayor grado 
de previsión (llegada próxima de nuevos condenados, envío de dinero, aprovisionamiento en curso, 
etc.). Más problemática era la cuestión del control. Desde Génova, era complicado tener información 
fiable sobre el comportamiento de los oficiales que estaban en Mesina o Cartagena. Más que para 
interactuar con ellos, y tomar decisiones de forma concertada, era de hecho por este imperativo de 
control, que los asentistas pedían continuamente rendición de cuentas. En Génova, Centurione 
controlaba de cerca las cuentas de las galeras, o los registros de la chusma. Y si hacía falta, 
comunicaba su desacuerdo cuando las decisiones tomadas no le parecían acertadas727. Pero de todos 
modos, y como era habitual en las organizaciones marítimas, nunca se podía pretender llegar, a un 
control absoluto sobre los altos oficiales. Los asentistas, por definición, dependían de ellos. En 
definitiva, la relación entre el asentista y sus altos oficiales se caracterizaba por ser a la vez 
jerarquizada y profundamente delegada, el papel del núcleo dirigente de la empresa limitándose a 
expresar directivas ex ante y en ejercer un control ex post, su intervención sobre las actividades en 
curso limitándose fundamentalmente a tareas de coordinación. 

                                                 
725 Véase la importante carta ya citada en ADGG, SAU, n. 306, 06/12/1591, Bendinelli Sauli (Madrid) a Vincenzo Sauli 
(Génova); L. LO BASSO, Uomini da remo..., op. cit., p. 283-284. 
726 Así le escribió entonces Centurione: «Intanto non è restato di darmi disgusto il vedere che pensavate di lasciar le galere 
e venirvene [...] perche come vedete tutto il mio essere consiste nel mantenimento e governo di queste mie galere e non 
ho come sapete persona in che possi riposare e quietare solo voi [...] non trattate di lasciare a dietro le dette mie Galere 
perche saria darmi grandissimo disgusto» (CORR MC, 10/11/1617, carta a Franco Mutio en Nápoles). 
727 Por ejemplo Ibid., 03/11/1617, carta a Franco Mutio (Nápoles);  Ibid., 05/08/1615 y 11/08/1615, carta a Gioannetino 
Mandillo; Ibid., 29/07/1616, carta a Giovanni Borrasino (Nápoles); Ibid., 03/11/1617, carta a Franco Mutio (Nápoles). 
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3.2.2. El personal cualificado: los oficiales y marineros 

 Siguiendo con la organización de la empresa, se llega al análisis del personal cualificado (o 
semi-cualificado) que, dentro de la estructura jerárquica de cada galera, estaba situado bajo la 
autoridad del capitán. En virtud de los contratos firmados con la Corona (que reflejaban la norma 
habitual), este grupo se componía normalmente de unos cincuenta oficiales y marineros (excepto en 
la Capitana y la Patrona de los Doria). Las muestras que se realizaban periodicamente indican que 
los asentistas solían efectivamente mantener a estos efectivos. Por lo menos a partir de la segunda 
mitad del siglo XVI, la gente de cabo que empleaban comprendía habitualmente a doce oficiales 
(además del capitán), seis timoneros, veinticinco marineros (ocho «de parte y media» y diecisiete 
ordinarios), y seis proeles728. Esta composición correspondía grosso modo a lo que se solía encontrar 
en cualquier galera de la época729. Era también la estructura que los tratadistas de la época 
recomendaban730. Las necesidades comunes y limitaciones de las galeras hacían que, 
independientemente del tipo de organización, el tipo de personal cualificado variara poco de una 
escuadra a otra. 

 La estructura organizacional de estos oficiales y marineros se caracterizaba por su marcada 
dimensión vertical a la vez que incorporaba mecanismos de diferenciación horizontal en los niveles 
superiores de la jerarquía establecida (véase el organigrama, FIGURA 13). Detrás del capitán, se 
pueden identificar a tres niveles jerárquicos principales: el cómitre, el resto de los oficiales, y los 
marineros. La organización reflejaba la diferenciación vertical que procuraba dividir las tareas entre 
tres escalones principales. Mientras el cómitre era el verdadero jefe operativo en la galera, el resto de 
los oficiales concentraba las actividades directivas y los servicios que requerían personal 
especializado; en cuanto a los empleados subordinados (timoneros, marineros y proeles), se les 
encomendaba sobre todo actividades de ejecución (navegación, maniobras, guardia). El sueldo 
asignado a cada uno de estos empleados, que se ha podido reconstruir a partir del sueldo efectivo que 
los Sauli pagaron a sus empleados en 1592-1593, confirma estos niveles de jerarquización (FIGURA 
14). Para mayor seguridad, se han confrontado estos datos con otros indicadores: el sueldo pagado 
por Marcello Doria en su factoría de 1573-1574; la base salarial que la Corona utilizaba para 
indemnizar a los asentistas por el servicio de invierno, y las recomendaciones del tratado de Pantera 
(1614). Estos datos, que se corroboran entre sí, evidencian los rangos jerarquícos a través de la 
diferencia salarial731. 

                                                 
728 AGS, GAL, leg. 88-90, 93-95 y 99-102.  
729 F.F. OLESA MUÑIDO, La organización naval..., op. cit., p. 696-748; G. FENICIA, Il regno di Napoli..., op. cit., p. 178-
183; V. FAVARÒ, «“Chusma” e “gente de cabo”: gli uomini delle galere di Sicilia», en E. GARCÍA HERNÁN y D. 
MAFFI (eds.), Guerra y sociedad..., op. cit., p. 973-976 [965-980]. 
730 P. PANTERA, L’armata navale, Roma, Egidio Spada, 1614, p. 113. 
731 Es importante recordar que estas cifras reflejan el sueldo pagado por los asentistas (u otras organizaciones), pero no 
los ingresos reales que cobraban los oficiales y marineros (por los premios que cobraban por servicios prestados, y sobre 
todo, debido a la economía paralela que caracterizaba la vida a bordo de las galeras). 
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FIGURA 13: La estructura de la empresa de Marco Centurione (1613-1621) 
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FIGURA 14: La jerarquía salarial en las galeras de Génova (1570-1640, sueldo mensual)732 

  

 
FUENTES: ADGG, SAU, n. 1369, LMG de los Sauli (1592-1593); AGS, GAL, leg. 69 (libros de la gente de cabo de Marcello 
Doria, 1573-1574); Ibid., CMC III, leg. 773, 1357 y 2994 (indemnizaciones de la Corona, 1580-1640); P. PANTERA, L’armata 
navale..., op. cit., p. 113-129.  

 El sueldo ordinario de los capitanes era evidentemente mucho más elevado que el de los demás 
oficiales y marineros (de tres a cinco veces). Y porque no estaban desmovilizados de invierno, dichos 
capitanes cobraban además todos los meses (y no solamente durante el período de actividad). El 
capitán de la Capitana (fuese o no lugarteniente) tenía en principio un sueldo superior a los otros. 
Vincenzo Sauli ganaba por ejemplo 720 liras al año en 1592-1593, pero Agostino Costa, solo un poco 
más de 560. Detrás del capitán, destacaba el comítre. En el caso de los Sauli, uno ordinario cobraba 
5 escudos al mes (17 liras), mientras el de la Capitana (empleado al año, junto con los capitaines), 
cobraba 100 escudos al año (es decir, unos 8-8,5 al mes). Debajo del cómitre se asignaba a todos los 
oficiales un sueldo igualitario, pero bajo, de 3 escudos al mes (10,04 liras). Fuesen escribanos, 
consejeros o alguaciles, se les pagaba igual al considerar que pertenecían al mismo nivel jerárquico. 
Debajo de ellos, los marineros ganaban entre unos 2 y 2,9 escudos al mes, mientras los proeles y los 
                                                 
732 Existían en el caso de los Sauli algunos casos particulares (pero menores) que no están reflejados en el gráfico. Los 
Sauli se auto-atribuyeron por ejemplo el sueldo siguiente: 1.000 liras anuales para cada asentista (Geronimo y Andrea), 
y 720 para el capitán (Vincenzo). 
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remeros asalariados (buenaboyas) ocupaban la base de la pirámide salarial (con 1,5 escudo al mes). 
Existía de este modo una jerarquía salarial bien marcada. Esta distribución era al mismo tiempo muy 
desequilibrada: había una importante brecha salarial entre el capitán y el resto de los oficiales y 
marineros, pero poca diferencia entre los oficiales y los marineros. En relación con los conocimientos 
específicos requeridos por su puesto y sus responsabilidades, los oficiales cobraban poco. Dicho de 
otro modo, el skill premium era muy bajo. Siempre razonando en términos de sueldo nominal (y no 
de ingresos reales), el nivel de desigualdad no era alto. Esto, sin embargo, no puede calificarse como 
algo positivo: si era así, era fundamentalmente porque el nivel salarial general era muy bajo. Los 
marineros ganaban apenas más que los remeros voluntarios cuya condición socio-económica, fuese 
en Génova o en cualquier parte del Mediterráneo, era de pobreza.  

 La coordinación vertical entre estos niveles jerárquicos se hacía mediante relaciones de 
autoridad. Los empleados dependían en principio del superior situado justo por encima de cada uno 
de ellos. De este modo, los flujos de comunicación debían de pasar por la cadena de mando que 
relacionaba verticalmente a cada uno de los niveles. Lo normal era que el capitán tratase con los 
oficiales (y sobre todo con el cómitre), sin relacionarse directamente con los marineros y aún menos, 
con la chusma empleada. Es cierto que algunos oficiales tenían a un subordinado proprio. En las 
galeras de los Sauli, era por ejemplo el caso de varios carpinteros y calafates (garzone), y alguaciles 
(mozzo). Esta práctica, sin embargo, no estaba generalizada. En cuanto a las actividades de 
supervisión y control, se ejercían mediante la autoridad del núcleo duro de los oficiales (el cómitre, 
el sotocómitre, el alguacil y el consejero), quiénes mandaban sobre los marineros, timoneros y proeles 
situados por debajo de ellos. Ya que se confería a los marineros poca autoridad, estos mismos oficiales 
mandaban directamente sobre la chusma. El alguacil era por ejemplo considerado como responsable 
en caso de que un remero escapase de la galera733. En la práctica, la jerarquía no seguía un modelo 
rigído. Ahora bien, estos matices no ponían en tela de juicio el modelo vertical, jerárquico e incluso 
autoritario que caracterizaba el gobierno de las galeras genovesas, como el de cualquier galera que 
navegaba en el mar Mediterráneo. 

 Este tipo de estructura jerárquica era efectivamente característica de las administraciones 
militares, fuesen de tipo terrestre o naval. Se considera generalmente que las organizaciones 
jerárquicas favorecen los mecanismos de autoridad y disciplina, a la vez que resultan más eficientes 
para realizar tareas poco variadas y relativamente fáciles de ejecutar. Por motivos obvios, las 
organizaciones militares siempre se decantaron por este tipo de organización, y los asentistas de 
galeras aplicaron estos mismos criterios. Eso sí, es importante entender que este tipo de organización 
contrastaba con la mayoría de las desarrolladas por las empresas genovesas de la época. Cómo se ha 
puesto de manifiesto, la introducción y el mantenimiento de jerarquías dentro de las empresas suponía 
el control y la evaluación del trabajo de los subordinados, algo que en la época moderna, resultaba 
particularmente costoso y difícil de realizar734. Las grandes empresas preferían poner en marcha 
organizaciones horizontales en las cuales el empresario tenía relaciones directas con los empleados y 
correspondientes de las redes comerciales movilizadas. ¿Por qué era diferente en el caso de las 
galeras? La clave era el acceso a la información. En una galera, resultaba muy fácil supervisar y 

                                                 
733 Debía de hecho pagar una indemnización al asentista cada vez que huyese un remero de las galeras. Véase por ejemplo 
LMG MC 1, fº 147 (cuenta «Gioanettino Amadore già Agozile»). También debía cubrir personalmente los gastos 
realizados para buscar a los huyentes (por ejemplo Ibid., fº 174, cuenta «Ottavio Questa già Agozile»).  
734 C. CASSON, «Why are Firms Hierarchical?», International Journal of the Economics of Business, 1, 1994, p. 47-76; 
C. ÁLVAREZ NOGAL, «Le coût de l’information...», op. cit., particularmente p. 6-7 (versión digital). 
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controlar directamente a los trabajadores empleados. Era un espacio reducido, donde gran parte de 
los individuos realizaban tareas fáciles de controlar. A diferencia de un banquero en relación con sus 
correspondientes en el extranjero, un asentista de galeras no tenía dificultad en establecer jerarquías 
de dirección y control dentro de las galeras. Era de hecho por este motivo que los trabajadores eran 
asalariados, en vez de cobrar una comisión sobre los resultados. Los costes de supervisión siendo 
bajos, no hacía falta crear incentivos. 

 Ahora bien, el gobierno de las galeras requería también una cierta especialización del trabajo 
que se tradujo por una diferenciación horizontal de las tareas. Esta fragmentación es particularmente 
visible en el nivel superior de la jerarquía, donde se observa un gran número de unidades organizativas 
en comparación con los niveles inferiores. Resulta de este modo llamativo que a once de los doce 
oficiales, les correspondía una tarea específica. Esta diferenciación horizontal no era de carácter 
divisional, pues la mayoría de estos altos cargos no estaban en cabeza de un departamento (se podría 
imaginar de navegación, de combate, de gestión del aprovisionamiento...). Se trataba más bien de una 
especialización por habilidades, en el sentido de que cada unidad correspondía a una aptitud 
específica que hacía falta tener en la galera para poder realizar una de las tareas necesarias para el 
buen funcionamiento de los navíos. El análisis de estos cargos lo muestra.  

 Sin volver en detalles sobre aspectos bien conocidos, se pueden distinguir tres grupos 
funcionales principales735. El primero era el núcleo directivo de la galera, y comprendía al cómitre, 
al sotacómitre y al consejero. El cómitre era el verdadero responsable de la navegación de las 
galeras736. A su cargo estaba la supervisión y el control directo de todo el personal, así como de la 
mayoría de las actividades realizadas a bordo (preparación de la nave, maniobras, control de la 
chusma, etc.). Debía de tener sólidos conocimientos en ciencia náutica, ser capaz de evaluar el estado 
de las embarcaciones y sobre todo, tener criterio a la hora de gestionar los recursos humanos 
empleados a bordo. Generalmente temido por la tripulación debido a la violencia con la cual ejercía 
su autoridad, mantenía relaciones directas con el conjunto de los empleados. Su responsabilidad era 
tal que era el único oficial que tenía a otro oficial bajo sus órdenes (el sotacómitre). A su lado estaba 
el consejero, quién asesoraba a la cúpula directiva para la navegación. Cumplía con la función 
generalmente atribuida a los pilotos737. Era el principal experto en ciencia náutica: debía conocer las 
rutas, las corrientes y los vientos, saber manejar los instrumentos náuticos (mapas, brújula...), o medir 
las implicaciones de los eventos meteorológicos. El alguacil se puede añadir a este primer grupo 
incluso si no jugaba un papel importante en la toma de decisiones. Se dedicaba a la vigilancia de la 
chusma. Debía mantener la disciplina, hacer aplicar los sentencias y sobre todo, evitar la fuga de los 
esclavos y condenados. En principio, no se podía quitar los hierros de ningún trabajador forzado, sin 
su intervención.  

 A este grupo se añadía el formado por los tres oficiales que proporcionaban los servicios 
civiles necesarios a la administración de aquella microsociedad que componía cada galera. El 
«barbero» oficiaba cómo auxiliar médico: además de gestionar la «boticaria» de la galera, debía 
cuidar a los enfermos y podía realizar operaciones quirúrgicas. El capellán proveía del servicio 

                                                 
735 Véanse P. PANTERA, L’armata navale..., op. cit., p. 113-129; F.F. OLESA MUÑIDO, La organización naval..., op. cit., 
p. 696-748; A. ZYSBERG, Les galériens…, op. cit., p. 203-224, y G. FENICIA, Il regno di Napoli…, op. cit., p. 181-183. 
736 Así lo sintetizó A. Zysberg en su obra de referencia: «Dire le métier de comite reviendrait à énumérer toutes les tâches 
qui s’effectuaient à bord d’une galère» (A. ZYSBERG, Les galériens…, op. cit., p. 217).  
737 Era común que en vez del piloto, estuviese un consejero. El problema era más bien de terminología que de substancia. 
Véase F.F. OLESA MUÑIDO, La organización naval..., op. cit., p. 709. 
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religioso indispensable a la administración espiritual de las galeras. Entre sus prerrogativas figuraban 
la confesión de los miembros cristianos de la tripulación, la celebración de misas o simples oraciones, 
así como la asistencia religiosa a los individuos en peligro de muerte. Por fin, el escribano tenía la 
contabilidad de los flujos de caja y sobre todo, de las entradas y salidas de las vituallas y del material 
de las galeras, que debía de vigilar. Una copia de estas escrituras debía ser enviada regularmente al 
asentista.  

 El último grupo de oficiales comprendía a los cuatro contramaestres que se llevaban siempre 
a bordo de las galeras: un carpintero, un calafate, un remolar y un botero. El primero se encargaba de 
la realización de obras en las galeras, el segundo de limpiar y dar sebo a los buques, el tercero de 
gestionar, reparar y ajustar los remos, y el último de elaborar, transportar y vigilar a los barriles (de 
aceite, vino, agua...). A estos se sumaba el bombardero, que era el responsable de la artillería. Debía 
controlar que la artillería estuviese en buen estado, comunicar posibles necesidades de recambio y 
saber elaborar sus varios componentes (como la pólvora). Sobre todo, se esperaba del artillero que 
tuviese la capacidad de utilizar adecuadamente esta fuerza de fuego, para el combate (cálculo de las 
trayectorias, evaluación de las distancias, etc.). Todo eso requería experiencia práctica, pero también 
conocimiento técnico en química y física, lo que equiparaba el bombardero, a un ingeniero.  

 Es cierto que no se conoce el nivel de formación que tenían estos oficiales de la escuadra, y 
sería un error considerar que su grado de especialización fuese comparable al de los altos cargos 
militares de la época contemporánea. Aun así, es evidente que se trataba de personal especializado 
que dotaba la organización de una clara diferenciación horizontal. Si tomamos por ejemplo los 
puestos de artillero, médico, capellán, escribano o calafate, está claro que requerían personal formado 
y especializado. Los empleados no podían ser intercambiados de un puesto a otro. La estructura 
organizacional reflejaba en este sentido la gran diversidad de las necesidades estratégicas de las 
galeras, así como la multiplicidad de los perfiles profesionales empleados. Estas características no se 
encontraban en el nivel intermedio del personal empleado, es decir, entre los marineros. Gran parte 
de estos cargos se caracterizaban más bien por su polivalencia, mientras que el nivel de cualificación 
requerido era menor. Se trataba más bien de personal semi-cualificado. La terminología utilizada para 
nombrar a estos cargos es de hecho significativa. Se nombraba solo de forma genérica a los timoneros, 
marineros (de «parte y media» y ordinarios) y proeles. Como su nombre lo indica, los seis timoneros 
se dedicaban en principio a manejar el timón de la galera, pero realmente servían para cualquier tarea 
que el cómitre les indicaba (uso de las velas, ayuda en la proa, guardia...). Y en caso de combate, 
hacían parte de los que recibían armas para combatir contra el enemigo. El papel de los marineros 
(unos veinticinco) era también poco especializado. No queda muy claro si la distinción entre los 
ordinarios y los llamados de «parte y media» (por la ración y media que recibían a diario) 
correspondía a una división efectiva del trabajo. En lo general, estos marineros servían tanto para la 
maniobra de las velas, como para la vigilancia del mar, el control de la chusma o el combate. Por 
último, los cinco-seis proeles eran jóvenes de unos 10-15 años que venían a formarse. Servían 
normalmente en la proa donde se les solían encomendar la gestión del árbol trinquete. Por motivos 
obvios, tampoco se trataba de personal cualificado. 

 Los asentistas captaban este personal cualificado, y semi-cualificado, en Liguria. Casi todos 
los oficiales y marineros empleados en la escuadra, eran originarios de las rivieras ligures738. Para las 
galeras de Centurione entre 1616 y 1620, el mapa de la procedencia geográfica de la gente de cabo 

                                                 
738 Algo que ya se observa para principios del siglo XVI. Véase E. PANDIANI, Il Primo comando..., op. cit., p. 352-353. 
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es muy llamativo (MAPA 1)739. De 176 oficiales y marineros para los cuales se dispone del origen 
geográfico, casi el 90% provenía del litoral ligur. Génova ocupaba lógicamente el primer lugar (el 
35%), pero es importante poner de manifiesto que la mayoría de los individuos empleados procedían 
de puertos más modestos de la costa ligur (el 55%). Entre ellos destacaban particularmente Oneglia, 
Finale y Spotorno, lo cual resulta también significativo de la predominancia de la costa de Ponente 
sobre la de Levante. El análisis más preciso de estos datos corrobora el importante papel que jugaban 
las Riviere para el reclutamiento del personal cualificado de la escuadra. La dominación de Génova 
se debía principalmente al gran número de marineros ordinarios que se enlistaban en la escuadra 
desde la capital ligur. Si centramos el análisis en los oficiales y timoneros, se observa que la gran 
mayoría de ellos provenían de pequeños centros costeros de Liguria bien determinados (sobre todo 
Spotorno, Portovenere, Oneglia y Loano)740. Estos datos confirman una muestra que se había 
realizado en los años 1550 a las veinte galeras de Andrea Doria, y en la cual aparece que la casi 
totalidad de los cómitres y sotacomítres eran originarios de las costas de Liguria (Génova excluida)741. 
Cómo ha sido puesto de manifiesto, era en estos puertos de gran tradición marinera donde se 
encontraban los mejores especialistas en navegación742. En este sentido, no cabe la menor duda de 
que los asentistas supieron aprovechar el acceso directo que tenían a los mercados del trabajo ligur 
para contar con los servicios de un personal particularmente cualificado en los ámbitos marítimo y 
naval. Se podría además hablar de un personal joven, pues alrededor del 75% de ellos tenía entre unos 
18 y 35 años743.  

 

                                                 
739 AGS, GAL, leg. 93-94. Los datos proceden de tres libros distintos: los dos primeros corresponden a la galera San 
Francesco (1616 y 1617), y el tercero a la Capitana (mayo 1619-junio 1620). Se registró en estos libros a cada uno de 
los oficiales y marineros y se anotaba generalmente sus principales características (cargo, edad, lugar de orígen, rasgos 
físicos, y fechas de alta o/y de baja). Se han registrado 291 observaciones que corresponden a 235 individuos distintos 
(puesto que gran parte de los marineros operando en la San Francesco en 1616 siguieron en 1617). De estos 235 
individuos, se ha podido identificar la procedencia de 176 (falta la información en númerosos casos). 
740 De dieciocho timoneros registrados por ejemplo en la muestra, ninguno era originario de Génova.  
741 V. BORGHESI, «Informazioni sulle galee...», op. cit. De cuarenta cómitres y sotacómitres, diez eran de Portovenere y 
ocho de Spotorno. Ninguno era de Génova. A partir de las númerosas informaciones contenidas en la autobiografía de 
Doria, se confirma que la inmensa mayoría de los oficiales (capitanes, cómitres, pilotos…) provenían de estos pueblos de 
Liguria, y sobretodo, de la costa oriental (ID., Vita del Principe…, op. cit.). 
742 Véase L. Lo BASSO, «Economie e culture del mare...», op. cit., p. 98-99. De hecho, gran parte de los oficiales ligures 
empleados en otras flotas procedían de estas zonas. Véase Ibid.e ID., Uomini da remo..., op. cit., p. 338.   
743 Se trata de la misma base de datos que la señalada antes (y obtenida a partir de AGS, GAL, leg. 93-94). La muestra 
cuenta con 166 individuos para los cuales se indica la edad. Evidentemente, y como es sabido, es conveniente analizar 
cno prudencia estos datos, ya que el registro de la edad en el antiguo régimen era un criterio a menudo apróximativo.  
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MAPA 1: El origen geográfico de los oficiales y marineros (Marco Centurione, 1616-1620) 

FUENTES: AGS, GAL, leg. 93-94.
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3.2.3. Los remeros: asalariados, condenados y esclavos 

 El último escalón de la estructura organizacional estaba ocupado por el personal que los 
observadores de la época moderna solían considerar como el verdadero fundamento de las galeras: la 
chusma744. No les faltaba razón. Basadas en la intensidad del factor trabajo, las galeras se 
caracterizaban por utilizar un sistema de propulsión humano basado en la actividad del remo. Debido 
a la importante potencia energética requerida para propulsar una galera, y a los límites fisiológicos 
de los individuos empleados, la única solución para hacer navegar una galera era emplear a un gran 
número de remeros a bordo745. Así se explica otra característica fundamental de la estructura 
organizacional en las galeras: debajo de unos efectivos relativamente limitados de oficiales y 
marineros se situaba un número muy elevado de remeros. Se ha visto antes que los asentistas de la 
escuadra de Génova debían mantener a 144 remeros por galera ordinaria hasta los años 1560; 164 a 
partir de entonces, y hasta principios del XVII; 200 a partir de 1612-1613, y finalmente 250 a partir 
de 1644. Las muestras realizadas a las galeras indican que en lo general, los asentistas contaban 
efectivamente con los efectivos requeridos746. Aunque estas cifras pueden resultar muy comunes para 
cualquier especialista de las instituciones navales del antiguo régimen, es importante enfatizar que 
desde el punto de la historia de la empresa, este aspecto no es para nada despreciable. Porque debían 
incorporar a centenares de remeros en cada una de las galeras que administraban, las empresas navales 
lideradas por los asentistas de galeras eran, para la época, muy grandes empresas. Con tres galeras en 
asiento, un empresario como Marco Centurione estaba en cabeza de una organización que contaba 
entre 700 y 750 empleados. En 1623, los herederos de Ambrogio Spinola tenían bajo sus órdenes a 
más de 1.000 trabajadores en sus cuatro galeras. Y los de Giovanni Andrea Doria entre 1560 y 1582 
(cuando tenía entre 10 y 12 galeras) superaban a los 2.500747. Excepto las grandes propiedades 
agrícolas latifundistas, es difícil encontrar a empresas privadas que tuviesen a tantos empleados bajo 
sus órdenes, en el Mediterráneo de la época pre-industrial. Incluso ampliando el espacio geográfico 
en consideración, no debían de ser muchas las organizaciones privadas de esta magnitud. 

 Desde el punto de vista organizacional, este último eslabón de la empresa se caracterizaba por 
su poca diferenciación horizontal a la vez que por su poca jerarquización. A diferencia de los oficiales 
y marineros, todos los empleados de este último nivel eran galeotes que de forma general, 
desempeñaban la misma función. Es bien conocido que su actividad consistía sobre todo en la tracción 
de los remos, una actividad sobre la cual no es necesario volver a detallar748. Se trataba de un trabajo 
de ejecución, extremamente repetitivo y de los más ingratos que existían por el tremendo esfuerzo 
físico que requería, así como por las condiciones miserables en las cuales se desempeñaba. De forma 
general y sobre todo a raíz de la introducción del sistema alla scolaccia (varios galeotes por remo), 
este trabajo no necesitaba una cualificación particular, aunque sí habilidad que se obtenía con la 
experiencia. Este último aspecto hacía que se distribuían los puestos en los bancos en función de la 
capacidad de cada uno, y que algunos remeros destacaban por el papel específico que jugaban. Pese 
a ello, el mundo de los galeotes no se caracterizaba ni por la jerarquía, ni por su diferenciación 

                                                 
744 Un ejemplo en P. PANTERA, L’armata navale, op. cit., p. 130. 
745 Para un estudio pormenorizado de los remeros como fuerza motriz de las galeras, véase M. BONDIOLI, R. BURLET y 
A. ZYSBERG, «Oar mechanics and oar power...», op. cit. 
746 AGS, GAL, leg. 88-90 y 93-95.  
747 Ibid., EST, leg. 1135, doc. 166. 
748 Los más importantes siendo M. AYMARD, «Chiourmes et galères...», op. cit.; M. BONDIOLI, R. BURLET y A. ZYSBERG, 
«Oar mechanics and oar power...», op. cit.; L. Lo BASSO, Uomini da remo..., op. cit. 
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horizontal. Prueba de ello es que a diferencia de lo que ocurría en los otros niveles, se podía sustituir 
a un remero por otro. Los galeotes eran de hecho polivalentes, y podían participar en otras operaciones 
ejecutivas (maniobras de las velas, confección de ropa, corte de madera, etc.). Porque eran repetitivas, 
poco complejas de ejecutar y concentradas en un espacio reducido, todas estas actividades eran fáciles 
de controlar. Por eso, no hacía falta crear incentivos para que los remeros mantuviesen el orden y 
siguiesen con el ritmo de remo impuesto. La supervisión se realizaba de forma directa mediante la 
imposición de una estricta disciplina, la adopción de duros castigos y el ejercicio frecuente de la 
violencia.  

 Todo eso hacía que la sociología de la gente de remo era muy diferente de la del personal 
cualificado y semi-cualificado. En el Mediterráneo de la época pre-moderna, se sustituyó 
progresivamente a parte de los remeros voluntarios empleados en las galeras, por esclavos y 
condenados. En muchos Estados, se consideró que el uso del trabajo forzado era la respuesta adecuada 
para ahorrar costes y hacer frente a la escasez de la oferta de trabajo. La naturaleza de la actividad lo 
permitía, puesto que no se necesitaba personal particularmente cualificado. Al mismo tiempo, la 
incorporación de trabajadores forzados conllevaba ciertas desventajas. La cuestión de la composición 
de la chusma suscitó en toda la Europa mediterránea, importantes debates749. Los Estados gestores de 
galeras concordaban en que la repartición entre asalariados, condenados y esclavos condicionaba el 
grado de eficiencia de las galeras, pero nunca hubo un consenso sobre la mejor combinación. 
Dependiendo de sus recursos, de sus necesidades y también de sus propias preferencias, los Estados 
adoptaron combinaciones distintas aunque no indiferentes a algunas tendencias generales. ¿Que 
hicieron los asentistas al respecto? ¿Qué estrategia elegieron, teniendo en cuenta que la Corona les 
dejó siempre la libertad, de formar su chusma como mejor les parecía? ¿Quiénes eran aquellos 
galeotes empleados en las empresas navales genovesas? Los primeros datos importantes que 
disponemos al respecto proceden de una muestra de once galeras de Gian Andrea Doria, que se realizó 
en 1560 justo después de las Gelves (FIGURA 15).  

FIGURA 15: Los remeros empleados por Gian Andrea Doria (1560, 11 galeras) 

 
FUENTE: AGS, CCG, leg. 3022. 

                                                 
749 M. AYMARD, «Chiourmes et galères...», op. cit.; A. TENENTI, Cristoforo da Canal..., op. cit.; M. BONDIOLI, R. BURLET 
y A. ZYSBERG, «Oar mechanics and oar power...», op. cit.; L. Lo BASSO, Uomini da remo..., op. cit.; G. CANDIANI, «Galee 
forzate o di libertà: una comparazione tra la marina veneziana e quella spagnola all’indomani della contesa dell’interdetto 
(1607)», en E. GARCÍA HERNÁN y D. MAFFI (eds.), Guerra y sociedad..., op. cit., p. 947-964. 
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Estos datos enseñan algo importante: Gian Andrea Doria empleaba de forma predominante a 
trabajadores forzados, que representaban casi el 90% de la chusma de sus galeras. Según esta muestra, 
su empresa contaba con 1.585 remeros, de los cuales 757 (48%) eran condenados, 641 (40%) eran 
esclavos, y apenas 186 (12%) eran asalariados. Otras informaciones confirman que esta composición 
era la habitual, por lo menos en la segunda mitad del siglo XVI: en 1576, una muestra de nueve 
galeras suyas (que registró 1.954 galeotes) indica que 1.050 (54%) eran condenados, 719 (37%) 
esclavos, y 185 (9%) asalariados750. Y cuando vendió en 1582 diez galeras suyas, Doria incluyó en 
la operación a 820 condenados (50%), 580 esclavos (35%) y 240 buenaboyas (15%)751. Aunque no 
dispongamos de muchos más datos para el siglo XVI, parece ser que esta composición era compartida 
por los otros asentistas. En 1575, los Lomellini vendieron sus cuatro galeras, con 371 esclavos, y 279 
condenados. Aunque no sabemos cuantos asalariados empleaban, está claro que los trabajadores 
forzados debían de representar la casi-totalidad de la chusma752. Al ser estos parámetros compartidos 
por los otros contratistas, esto significaría que los asentistas gestionaban empresas basadas en el 
trabajo forzado (más del 85-90%). Era por lo menos el caso de los Doria y Lomellini, los cuáles 
recordamos que en los años 1560-1570, controlaban a más de la mitad de la escuadra (con unas 15-
16 galeras). Es más, las cifras manejadas invitan a considerar a sus organizaciones, como importantes 
empresas esclavistas del Mediterráneo. Como propietarios y empleadores de unos 600 a 800 esclavos 
(por lo menos entre 1560 y 1582), los Doria lideraban unas de las principales organizaciones privadas 
que en el Mediterráneo, hacía un uso tan importante, de la esclavitud.  

Eso no significa que estos asentistas eran un unicum, sino todo lo contrario. La composición 
socio-jurídica de su mano de obra era muy parecida a la que se encontraba en las otras flotas. A finales 
del siglo XVI, la mayoría de las instituciones navales del Mediterráneo contaban con una proporción 
de trabajadores forzados superior al 80%753. Aunque liderasen organizaciones privadas, los genoveses 
participaron en este sentido de aquel movimiento generalizado que, durante la segunda mitad del siglo 
XVI, condujo a las organizaciones navales a basarse cada vez más, en el trabajo servil. Tal vez incluso 
anticiparon este movimiento, si tenemos en cuenta que en 1560, los Doria ya utilizaban casi 
exclusivamente, a condenados y esclavos. La creciente escasez de trabajadores voluntarios era un 
proceso global que afectaba a todas las organizaciones, asentistas incluidos. En estas circunstancias, 
y como ocurría en el resto del Mediterráneo, los condenados se convirtieron en el fundamento de la 
chusma empleada por los asentistas. En las muestras de Gian Andrea Doria señaladas, representaban 
siempre a apróximadamente la mitad del total. Esta sobrerepresentación era también el resultado de 
una preferencia de los Doria. Los exponentes de la familia dieron muestra en muchas ocasiones, de 

                                                 
750 ADP, scaff. 76.39. Agradezco a Luca Lo Basso por haberme facilitado este documento. 
751 AGS, GAL, leg. 2, inventario de las diez galeras vendidas por Gian Andrea Doria (1582). 
752 Ibid., leg. 1, inventario de las cuatro galeras vendidas por los Lomelllini a la Corona (1575). 
753 Véanse M. AYMARD, «Chiourmes et galères...», op. cit.; A. TENENTI, Cristoforo da Canal..., op. cit.; U. TUCCI, 
«Marinai e galeotti»..., op. cit.; L. Lo BASSO, Uomini da remo..., op. cit.; G. FENICIA, Il regno di Napoli..., op. cit., p. 
173-178; F.F. OLESA MUÑIDO, La organización naval..., op. cit., p. 749-788; M. FONTENAY, «Chiourmes turques...», 
op. cit.; ID., «L’esclave galérien dans la Méditerranée des Temps modernes», en H. BRESC (ed.), Figures de l’esclave au 
Moyen-Âge et dans le monde moderne, París, L’Harmattan, 1996, p. 115-143; A. ZYSBERG, Les galériens..., op. cit.; V. 
FAVARÒ, «“Chusma” e “gente de cabo”...», op. cit.; G. CANDIANI, «Galee forzate o di libertà...», op. cit.; M. LOMAS 
CORTES, «Les galériens du Roi Catholique: esclaves, forçats et rameurs salariés dans les escadres de Philippe III (1598-
1621)», Cahiers des Annales de Normandie, 36, 2011, p. 111-124; S. BONO, Schiavi musulmani nell’Italia moderna. 
Galeotti, vu’ compra, domestici, Nápoles, Edizioni Scientifiche Italiane, 1999; F. ANGIOLINI, «Slaves and Slavery in the 
Early Modern Tuscany (1500-1700)», Italian History and Culture, 2, 1997, p. 67-86; B. VINCENT, «Les esclaves des 
galères napolitaines en 1585», en A. MARCOS MARTÍN (ed.), Hacer Historia desde Simancas. Homenaje a José Luis 
Rodríguez de Diego, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2011, p. 837-845. 



168   
 

 
 

esta predilección por los condenados al remo. Aunque se tratase de un comentario interesado (para 
obtener los condenados debidos por la Corona), Carlo Doria explicó en 1642:  

«el primer fundamento del rearmar y sustentar las galeras y el nierbo 
prinçipal dellas es tener de donde sacar forçados no solo para la primera 
armaçon mas tambien para yr supliendo los que se mueren y van en 
libertad por haver cumplido su tiempo. Ni el comprar esclavos y haçer 
buenasbollas puede ynchar este baçio porque ademas que los unos 
cuestan carissimo y no se hallan es tambien peligroso el tener juntos 
mas de una çierta moderada cantidad. Y los otros no haran nunca cuerpo 
de chusma porque siendo esta gente vil y mendiga de muchos que se 
hagan salen muy pocos buenos y el serviçio de su Majestad en esta parte 
no necessita tanto de cantidad como de calidad y este es uno de los 
puntos mas esençiales»754. 

En resúmen, los condenados a la pena de galeras costaban menos que los esclavos y a 
diferencia de ellos, no suponían ningún peligro de rebelión (por no ser musulmanes); sobre todo, eran 
más resistentes que los trabajadores asalariados, considerados por el Capitán General de la escuadra, 
como poco profesionales. Además de los factores económicos, la cuestión de la resistencia al esfuerzo 
debía también de influir sobre la preferencia que los asentistas tenían hacia los esclavos, en 
comparación con los buenaboyas. Por lo menos en la segunda mitad del siglo XVI, parece ser que el 
empleo muy limitado de trabajadores libres se debía sobre todo a la necesidad de mantener el orden 
en las galeras, frente a posibles actos de rebelión y amutinamiento755.  

Esta composición cambió de forma significativa entre finales del siglo XVI, y principios del 
XVII. Los datos que disponemos para la primera mitad del siglo XVII muestran que en la escuadra 
de los asentistas, la mano de obra empleada para el remo se dividía de forma más equitativa entre sus 
tres grupos (FIGURA 16).  

FIGURA 16: La chusma empleada en la escuadra de Génova (1613-1633, datos globales)756 

 
FUENTES: AGS, GAL, leg. 33, fº 413-416; Ibid., leg. 93, fº 1-21; Ibid., leg. 95, fº 742-743.  

                                                 
754 AGS, EST, leg. 3597, doc. 115, 1642, Carlo Doria a Felipe IV. 
755 Sobre la cuestión, véase por ejemplo lo que dirían los asentistas en 1629: «no pueden estar las galeras sin ellas [las 
buenaboyas], siendo como es el Buena Bolla, el que se pone a los yntentos del esclavo y forzado que quisieran lebantar 
la galera, y llevarla a Argel, o a Biserta» (Ibid., GYM, leg. 839, 1629). 
756 No son datos exhaustivos. La muestra de 1613 se hizo sobre dieciséis galeras; las de 1623 y 1633, sobre catorce.  
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FIGURA 17: La chusma empleada en la escuadra de Génova (datos por galera, 1613-1633) 

  

FUENTES: AGS, GAL, leg. 33, fº 413-416; Ibid., leg. 93, fº 1-21; Ibid., leg. 95, fº 742-743. 
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Como se desprende del primer gráfico, la proporción de buenaboyas era ahora mucho más 
más alta que en el siglo XVI. Tomando en consideración el conjunto de las tres muestras, los 
condenados representaban el 31% de la chusma, los esclavos el 28%, y los asalariados, el 41%. Estos 
datos son la prueba de un cambio importante dentro de la escuadra, a la vez que contrastan con la 
evolución de las flotas mediterráneas en la misma época. Los datos desagregados muestran que la 
mayoría de los asentistas distribuían sus empleados de forma idéntica (FIGURA 17). Solo los Doria 
seguían utilizando una proporción mucho más elevada de esclavos y sobre todo, de condenados. Esta 
diferencia se debió probablemente al mayor acceso que Carlo Doria tenía sobre los condenados (por 
motivos que se profundizarán a continuación). Puede ser que a diferencia de Doria, algunos asentistas 
preferiesen tener una mayor proporción de voluntarios. Es por ejemplo sabido que para la escuadra 
pública de Génova, el patriciado genovés apreciaba el modelo equilibrado del terzo que se basaba en 
una repartición relativamente igualitaria entre grupos de remeros757. Sin embargo, para los asentistas 
el problema fue probablemente más bien de capacidad. Durante las primeras décadas del siglo XVII, 
los asentistas se quejaron cada vez más de la insuficiencia del suministro de condenados, por parte de 
la Corona. En comparación con otras escuadras, los asentistas no se beneficiaban del apoyo directo 
de un Estado regional, y que a diferencia de escuadras como las de Malta o de Florencia, la de Génova 
nunca fue una fuerza armada especializada en el corso (lo que tenía un impacto directo sobre la 
incorporación, mediante captura, de esclavos). En estas circunstancias, es muy probable que para 
aumentar sus efectivos (tal y como sus contratos les obligaban), los asentistas tuvieran que recurrir a 
una mayor proporción de asalariados. De todos modos, no se puede infravalorar el hecho de que 
alrededor del 60% de los remeros, seguían siendo trabajadores forzosos. Estas cifras no tienen en 
consideración la cantidad de buenaboyas que eran teorícamente libres, pero que en realidad, estaban 
obligados a seguir sirviendo debido a la relación de crédito que los asentistas mantenían con ellos.  

Una de las consecuencias del recurso al trabajo forzado o semi-forzado, fue el alto grado de 
internacionalización de los recursos humanos empleados en la base inferior de aquellas empresas. A 
diferencia de los asentistas (todos genoveses), y de los oficiales y marineros (casi todos de Liguria), 
el origen geográfico de los remeros era mucho más difuso y cubría gran parte del espacio 
mediterráneo. Esta dispersión no era arbitraria, sino que existía un proceso de diferenciación 
geográfica en función del perfil jurídico de cada uno de los remeros. Dicho de otro modo, a cada 
grupo (esclavos, condenados y asalariados) correspondía una geografía determinada. La de los 
esclavos era tán difusa, como muy marcada. Si tomamos como caso de estudio a los 185 utilizados 
por Marco Centurione en su Capitana y Patrona entre 1614 y 1620, se consta que casi todos eran 
originarios de las regiones mediterráneas pertenecientes a los imperios hispánico y otomano (MAPA 
2)758. Casi ninguno procedía de Italia. El origen de los esclavos refleja de este modo la lucha secular 
entre ambos imperios en el Mediterráneo, la guerra de corso siendo el principio medio mediante el 
cual se reducía en esclavitud a individuos enemigos. La amplitud de los territorios mediterráneos de 
ambos imperios hacía que los esclavos procediesen de tierras tan distantes como difusas. Coexistían 
en las mismas galeras de Centurione esclavos que procedían desde Tetuán hasta Budapest pasando 

                                                 
757 S. BONO, Schiavi musulmani..., op. cit., p. 171; L. Lo BASSO, Uomini da remo..., op. cit., p. 227-228 y 246-247. Aunque 
la proporción de condenados era la más elevada. En 1642, representaba el 47% del total.  
758 AGS, GAL, leg. 112. Los dos libros (uno para la Capitana y otro para la Patrona) cuentan con 199 observaciones que 
corresponden a 185 individuos distintos (ya que algunos pasaron de una galera a otra entre 1613 y 1621). De estos 185 
individuos se ha podido establecer la procedencia de 162. Uno de los límites de estos datos es que el criterio de orígen no 
es homogéneo: en algunas ocasiones se indica la ciudad, en otra la región. Para mayor claridad, se ha respetado este 
criterio en la elaboración de los mapas.   
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por Salónica, Tripoli, Rodas, Valladolid, Argel o Ibiza. Como era de esperar, los esclavos originarios 
del imperio otomano eran mayoritarios. Representan al 80% de la muestra759. Es de sobra conocido 
que la gran parte de los esclavos utilizados por las galeras cristianas eran sujetos musulmanes que 
habían sido capturados por la fuerza durante operaciones militares, fuesen terrestres o navales760. 
Muchos de los remeros empleados por los asentistas habían seguramente servido en el otro bando 
antes de ser capturados. De hecho, es significativo que más del 50% de los esclavos utilizados por 
Centurione provenían del Magreb, donde estaban establecidos los corsarios berberiscos (desde bases 
como Argel, Túnez o Bizerta). Esto no significa que los esclavos de los asentistas habían 
necesariamente sido capturados por las galeras genovesas. Más a menudo, llegaban en las galeras 
genovesas después de haber sido vendidos a un asentista en algún mercado de esclavos del 
Mediterráneo. En este sentido, la predominancia de los esclavos originarios del Magreb sobre los del 
Mediterráneo Oriental se debía probablemente a su mayor oferta en los mercados de esclavos donde 
acudían los genoveses761. El factor demanda también influía: como se verá más adelante, los 
asentistas preferían esclavos procedentes del Magreb ya que existía una mayor probabilidad de que 
hubiesen ya servido al remo.  

El 20% de los esclavos restantes eran originarios de la península ibérica, y particularmente de 
sus regiones costeras surorientales. Esta geografía coincide con lo que se sabe de la distribución de 
la esclavitud en el Mediterráneo occidental europeo. Cómo ha sido puesto de manifiesto, el grueso de 
la esclavitud se concentraba al norte de una línea Lisboa - Bari, lo cual contribuye en explicar la nula 
presencia de esclavos procedentes por ejemplo del norte de Italia, y la escasa incorporación de 
esclavos del norte de España762. En cambio, la gran mayoría procedía de las regiones sur-este de la 
península que se caracterizaban por la importancia de su población servil763. Muchos de estos esclavos 
habían probablemente vivido en la península antes de ser vendidos por sus propietarios y comprados 
por los asentistas en los mercados de la costa (Valencia, Cartagena, Sevilla...). No era casualidad si 
la casi totalidad de estos esclavos llevaba un nombre cristiano. También se observa la presencia de 
algunos moriscos que habían sido probablemente reducidos a la esclavitud durante e inmediatamente 
después de su expulsión (1609-1610)764.  

 

                                                 
759 La distribución general era la siguiente: Maghreb, 50%; España, 14%; Asia Menor, 12%; Europa Ottomana, 9%; 
Estambul, 6%; Egipto y Siria, 5%; Italia, 4%. 
760 Sobre la cuestión, véanse M. AYMARD, «Chiourmes et galères...», op. cit.; S. BONO, «Schiavi musulmani...», op. cit.; 
B. VINCENT, «Les esclaves des galères...», op. cit.; M. FONTENAY, «L’esclave galérien...», op. cit.;  
761 En cambio, los esclavos de la escuadra de Nápoles registrados en 1585 provenían mayoritariamente del Mediterráneo 
Oriental. Véase B. VINCENT, «Les esclaves des galères...», op. cit., p. 840.  
762 ID., «La esclavitud en el Mediterráneo Occidental (siglos XVI-XVIII)», en J.A. MARTÍNEZ TORRES (ed.), Circulación 
de personas e intercambios comerciales en el Mediterráneo y en el Atlántico (siglos XVI, XVII, XVIII), Madrid, C.S.I.C., 
2008, p. 39-64. 
763 La bibliografía es muy abundante. Véanse en prioridad: A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, «La esclavitud en Castilla durante la 
Edad Moderna», en Estudios de historia social de España, 1952, vol. II, p. 369-428; V. GRAULLERA SANZ, La esclavitud 
en Valencia en los siglos XVI y XVII, Valencia, Instituto Valenciano de Estudios Históricos, 1978; R. TORRES SÁNCHEZ, 
«La esclavitud en Cartagena en los siglos XVII y XVIII», Contrastes. Revista de historia moderna, 2, 1986, p. 81-101; 
A. STELLA, «L’esclavage en Andalousie à l’époque moderne», Annales E.S.C., 47/1, 1992, p. 35-64; J.J. BRAVO CARO, 
«Los esclavos en Andalucía Oriental durante la época de Felipe II», en J. MARTÍNEZ MILLÁN (ed.), Felipe II (1527-1598). 
Europa y la monarquía Católica, Madrid, Editorial Parteluz, 1998, p. 133-164; A. MARTÍN CASARES, La esclavitud en la 
Granada del siglo XVI: Género, raza y religión, Granada, Universidad de Granada, 2000. 
764 Muchos habian sido hechos esclavos durante las proprías travesías de expulsión, o poco después de su llegada en sus 
puertos de escala o de destino. Véase B. POMARA SAVERINO, «Presenze silenziose. I moriscos di fronte al Sant’Uffizio 
romano (1610-1636)», Quaderni Storici, 144/3, 2014, p. 715-744. 
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MAPA 2: El origen geográfico de los esclavos (Marco Centurione, 1614-1620) 
FUENTE: AGS, GAL, leg. 112. 
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En cuanto a los remeros asalariados, la geografía de su procedencia era casi inversa a la de los 
esclavos765. Si tomamos como muestra a los utilizados por Bartolomeo Spinola y sus herederos entre 
1644 y 1649, aparece que casi el 85% provenía de la península italiana (MAPA 3). Dentro de este grupo 
destacaban los originarios de Génova (23%) y del resto de Liguria (24%, casi todos de las riviere), que 
en total sumaban casi la mitad de los efectivos. Estos datos indican que Génova y las costas de Liguria 
jugaron un papel importante como zona de reclutamiento para la mano de obra libre utilizada por los 
asentistas. El resto de Italia proveía a un poco más del 35% de los reclutas, con una predominancia de 
la Lombardia y del Mezzogiorno. Estas informaciones indican una cierta integración transregional del 
mercado trabajo: una parte significativa de la mano de obra de las empresas navales genovesas, se 
reclutaba en los puertos italianos donde las galeras hacían a menudo escala. En este cuadro, los 
reclutados procedentes de Lombardia eran un caso particular: muchos de ellos eran seguramente 
antiguos condenados que, por las deudas contratadas en las galeras, no habían podido volver a la libertad 
una vez terminada su condena766. También se reclutaba a voluntarios de la península ibérica, aunque su 
aportación era mucho menor (el 8,5% del total). En su conjunto, la inmensa mayoría de estos remeros 
libres provenía de regiones costeras del Mediterraneo Occidental. Solo se sumaban a ellos, algunos 
individuos procedentes de otras regiones (Francia, Inglaterra, Países Bajos, etc., con el 8,5%). El 
resultado de todo esto era una doble geografía: por un lado una fuerte concentración genovesa y ligur; 
por otro, una gran dispersión a escala del Mediterráneo Occidental. La geografía de los forzados estaba 
mucho más concentrada. Gran parte de ellos procedía del Norte de Italia y sobre todo, de Lombardia, 
donde habían sido condenados767. A cada grupo socio-jurídico correspondía de este modo una geografía 
determinada, el resultado siendo que, en cada una de las galeras de los asentistas, coexistían remeros 
que procedían de casi todo el Mediterráneo (MAPA 4).  

El empleo de todos estos remeros se basaba en la explotación. Los datos analizados confirman 
que, en este aspecto, las empresas de los asentistas genoveses no constituían ninguna excepción. Como 
en el resto de las flotas del Mediterráneo, los remeros vivían en una situación miserable que queda 
reflejada en la documentación conservada. Gran parte de los galeotes empleados, y sobre todo los 
esclavos, tenían heridas, mientras otros sufrían enfermedades graves (como viruela o tiña)768. 
Asímismo, los libros que registraban las entradas y salidas de los remeros, atestiguan de su alta tasa de 
mortalidad. Este punto ya había sido señalado para las galeras de los asentistas de la segunda mitad del 
siglo XVII, y todo indica que la realidad era muy parecida en períodos anteriores769. 

  

                                                 
765 AGS, GAL, leg. 102, fº 531-566, Libro de los buenaboyas de Bartolomeo Spinola y sus herederos (Capitana y Patrona, 
1644-1649). En su conjunto, la muestra cuenta con 344 individuos (271 con identificación de la procedencia, 73 sin datos 
disponibles, o sin identificar). No se ha representado en el mapa a 11 individuos registrados de forma générica como 
originarios de Provenza, Sicilia, Apulia, Alemania, Hungría, Países Bajos, Polonia y Portugal. Faltan también en el mapa 
nueve remeros procedentes de París, Amberes, Londres, Estambul y Racale. 
766 Sobre este sistema de endeudamiento de los condenados, y sus consecuencias, L. LO BASSO, Uomini da remo..., op. cit. 
767 Véanse por ejemplo AGS, GAL, leg. 109, fº 77-121, Libro de los condenados de Ambrogio Spinola y sus herederos, 
galera Patrona (1611-1631); Ibid., leg. 113, fº 424-451, Libro de los condenados de los herederos de Ambrogio Spinola, 
galera Señora (1623-1631).  
768 Algo que aparece en las listas de remeros, puesto que los oficiales solían señalar las caracteristícas fisícas de los 
interesados (Ibid, GAL, leg. 93-95, 99, 102, 109, 112-113). Para un análisis a partir de este tipo de fuentes, pero para la 
escuadra de Nápoles, véase B. VINCENT, «Les esclaves des galères...», op. cit., p. 841-843. 
769 A. STELLA, «Les galères dans la Méditerranée (XVe-XVIIIe siècles). Miroir des mises en servitude», en M. COTTIAS, A. 
STELLA y B. VINCENT (eds.), Esclavage et dépendances serviles. Histoire comparée, París, L’Harmattan, 2006, p. 265-282. 
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MAPA 3: El origen de los remeros asalariados (Bartolomeo Spinola & herederos, 1644-1649) 

 
 

 
FUENTE: AGS, GAL, leg. 102, fº 531-566. 
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MAPA 4: El origen geográfico de los remeros empleados por Marco Centurione (1621) 

FUENTE: AGS, GAL, leg. 30. 
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3.3. La red de correspondientes en el Mediterráneo: delegación sin jerarquía 

 La administración de un asiento de galeras requería la realización de importantes gestiones a 
nivel internacional, y particularmente, en las principales plazas portuarias del Mediterráneo donde las 
galeras acudían regularmente. Estas gestiones eran imprescindibles para obtener el apoyo logístico en 
los puertos donde las galeras hacían escala, para adquirir los recursos humanos y materiales que se 
obtenían fuera de Génova, y para negociar con las diferentes fuentes de autoridad que estaban 
involucradas en administración de las galeras. Para ello, los asentistas de galeras optaron siempre por 
el desarrollo de una red mercantil compuesta por correspondientes con los cuales trataban cada vez 
que hacía falta. Las gestiones que necesitaban requerían información que no era fácil de obtener desde 
Génova. En este contexto, era mejor contar con los servicios de agentes especializados que conocían 
mejor el ambiente local, y se mostraban capaces de acceder a los mercados en mejores condiciones. 
Las asimetrías de información obligaban de este modo a delegar el proceso de toma de decisiones770. 
Se externalizaban de este modo importantes prerrogativas a los correspondientes, pero sin introducir 
relaciones jerarquicas. Debido a que los costes de supervisión eran mucho más altos que dentro de las 
galeras, no era oportuno emplear asalariados cuya actividad sería dificíl de controlar. Era mejor 
mantener a correspondientes. Sus incentivos en colaborar radicaban en la comisión que cobrarían sobre 
las gestiones realizadas. De la calidad de sus servicios prestados dependería la continuidad de la 
colaboración. A continuación se presenta la red mercantil de Marco Centurione, analizando su 
extensión geografíca, su composición socio-profesional y algunos mecánismos de su funcionamiento.  

 
3.3.1. La geografía de una red transnacional 

 Para entender en qué podía consistir la red mercantil de un asentista de galeras, lo mejor es 
empezar presentando a su extensión geográfica. Para ello, la correspondencia que mantuvo con sus 
agentes representa un proxy muy valioso. De forma general, se puede considerar que la direccionalidad 
y la intensidad de los flujos de comunicación emitidos por un agente hacia sus correspondientes, refleja 
los enlaces constituyentes de su red mercantil771. Compuesto por tres volúmenes encuadernados, el 
copialettere de Marco Centurione cuenta con 808 cartas enviadas por el asentista entre finales de 1613 
y 1621772. A pesar de algunas limitaciones, la principal ventaja de esta correspondencia es que es de 
tipo profesional, y especializada773. Salvo unas pocas excepciones, se registraron únicamente en estos 
libros, a las cartas escritas por Marco Centurione en el ámbito de la gestión de su asiento de galeras. 
Esta particularidad hace que tras el procesamiento de estas cartas, se obtiene una imágen relativamente 
fiable, de la extensión de su red mercantil destinada a las galeras. Si se descartan las 90 cartas enviadas 
al lugarteniente y a los capitanes, quedan más de 700 cartas dirigidas a unos 109 destinatarios 
establecidos en unos 39 lugares distintos. Se puede observar la distribución geográfica de esta red en 
el siguiente mapa (MAPA 5). 

                                                 
770 C. ÁLVAREZ NOGAL, L. LO BASSO y C. MARSILIO, «La rete finanziaria...», op. cit. 
771 Para una aplicación de esta metodología y una descripción pertinente de sus limitaciones, véase F. TRIVELLATO, The 
Familiarity of Strangers..., op. cit., p. 194-223. 
772 CORR MC.  
773 La principal limitación de este corpus documental, es que no es exhaustivo. Las cartas escritas por Marco Centurione 
se registraban habitualmente en el copialettere, pero es también cierto que faltan cartas. No se disponen por ejemplo de las 
cartas enviadas por Marco durante su viaje a la Corte entre agosto de 1618 y mayo de 1619. Resulta también evidente que 
a partir de la vuelta del asentista a Génova, se registró solo una parte de las cartas escritas (1619-1621). Se sabe también 
que Aurelio Malagamba podía algunas veces escribir a algunos de los correspondientes, por su lado.  
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MAPA 5: La red de correspondientes de Marco Centurione (1613-1621) 
FUENTE: CORR MC. 
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La distribución espacial de las conexiones establecidas por Marco Centurione fuera de Génova 
muestra cómo la red empresarial utilizada por el asentista de galeras giraba de forma exclusiva, en 
torno al Mediterráneo Occidental. Todos los correspondientes estaban situados en regiones 
mediterráneas de la península ibérica e italiana (además de Madrid), y la inmensa mayoría de ellos 
operaban desde alguna ciudad portuaria. La red se caracterizaba por su carácter transnacional, ya que 
se extendía y suponía la realización de transacciones en un área plurijurisdiccional que superaba las 
fronteras regionales y nacionales774. En este caso, las relaciones internas a la red se desarrollaban 
entre los varios territorios que formaban parte de un triángulo relacionando a Lombardía, Andalucía 
y Sicilia. Sus miembros operaban en entidades jurisdiccionales diferentes y distantes como lo eran 
Toscana, el reino de Nápoles o Castilla. Este carácter transnacional no impedía que esta red tuviese 
un acento político bien marcado: los correspondientes se concentraban en las regiones pertenecientes 
al sistema imperial hispánico.  

 Dentro de este espacio, la red puesta en marcha por Centurione estaba estructurada en torno a 
un número limitado de nudos estratégicos. Es cierto que en su conjunto, el número de plazas con las 
cuales interactuó el asentista fue bastante elevado. Sin embargo, la intensidad de los flujos era muy 
desigual. El asentista interactuaba de forma predominante con algunas ciudades claves, mientras solo 
lo hacía de forma ocasional con muchas de ellas. La consecuencia era que la red estaba 
geográficamente jerarquizada. Madrid se situaba con diferencia a la cabeza de esta red, pues sumaba 
el cuarto de las cartas enviadas. Esta posición se debía a la necesidad que los asentistas tenían de 
recurrir continuamente a la capital de Castilla para gestionar toda una serie de cuestiones (políticas y 
financieras) que se analizarán más adelante. El segundo nivel estaba también ocupado por una sola 
ciudad, Nápoles. Los motivos eran en este caso distintos. El puerto napolitano cumplía la función de 
base portuaria y centro principal de abastecimiento para las galeras fuera de Génova. Era imposible 
mantener las galeras, sin tener a un correspondiente allí. Detrás del emporio napolitano se situaban 
tres localidades que cumplían también una función determinada: Palermo, donde era necesario hacer 
gestiones para la negociación de las licencias de exportación de trigo (además de las compras que se 
realizaban allí); Livorno, que era una plaza clave por ser el mercado de esclavos más importante del 
Mediterráneo Occidental; y por último, el conjunto de pueblos y feudos del valle de Lunigiana, a los 
cuales Marco Centurione recurría para incorporar a condenados en sus galeras. Todas estas eran las 
plazas con las cuales el asentista interactuaba regularmente. Se observa un cierto grado de 
especialización, pues cada una de ellas proporcionaba sobre todo un tipo de servicio determinado. 
Bajo ellas se situaban varias ciudades (Milán, Roma, Piacenza, Sarzana, Barcelona y Mesina) a las 
cuales se recurría de forma ocasional para alguna necesidad concreta. Se utilizaban a correspondientes 
allí para obtener ciertas prestaciones concretas (como en Piacenza, para las ferias), pero sus funciones 
eran de forma general más polivalentes. Menos relevante era el papel jugado por cada uno de los 
pequeños centros con los cuales Centurione solo contactó de forma excepcional. Al mismo tiempo, 
la multiplicidad de los contactos establecidos allí muestra cómo el genovés no tenía ninguna dificultad 
en encontrar a un colaborador cuando necesitaba obtener un servicio puntual en alguna localidad. En 
este sentido, la importante difusión de la red era la señal de que los asentistas tenían una agenda 
personal muy amplia. Otra cosa era que solicitasen a estos contactos, con frecuencia.   

                                                 
774 Sobre el problema, véase por ejemplo B. YUN CASALILLA, «Localism, global History and Transnational History. A 
reflection from the historian of the Early Modern Europe», Historisk Tidskrift, 4/127, 2007, p. 1-21. 
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 De esta geografía diferenciada emerge una fuerte predominancia italiana en la red. Sus 
principales nudos (excepto Madrid) se distribuían entorno a un eje norte-sur que conectaba a los 
principales puertos y ciudades de la costa occidental italiana desde Milán hasta Palermo. Esta 
peculiaridad se debió tanto a factores estructurales como coyunturales e incluso, personales. Además 
de la proximidad con Génova y la Liguria, la localización de los correspondientes tenía evidentemente 
mucho que ver con los puertos de escala de las galeras. La escuadra circulaba en todo el Mediterráneo 
Occidental, pero su área de acción privilegiada eran las costas italianas. Sobre todo, Italia era el 
principal mercado de aprovisionamiento para las galeras, ya que sus principales plazas portuarias 
tenían una oferta y unos precios, muchos más interesantes que en otras partes. Al aprovisionarse más 
allí, solicitaban con más frecuencia a sus correspondientes allí establecidos. Hay buenas razones para 
pensar que estos motivos estructurales hacían que las redes desarrolladas por otros asentistas de 
galeras debían de compartir gran parte de las propiedades descritas hasta ahora. Ahora bien, es 
también importante precisar que la conyuntura del período analizado (1612-1621) influyó 
probablemente sobre los resultados observados. Entre 1616 y 1618, las galeras de la escuadra 
estuvieron involucradas en las operaciones navales hispánicas dirigidas hacia el golfo Adriático, lo 
cual hizo que pasaran gran parte de su tiempo entre Nápoles, Mesina y Palermo. Además, sus viajes 
hacia España entre 1618 y 1619 coincidieron con la estancia de Centurione en Madrid. Se sabe que 
Centurione solicitó entonces a varios correspondientes de Cartagena, Alicante y Barcelona pero sus 
cartas no se trasladaron en el copialettere de Génova. En este sentido, la costa oriental de la península 
ibérica tenía probablemente un papel más importante, del representado en el mapa. Es también 
destacable como las redes mercantiles eran organizaciones personales que tenían siempre alguna 
particularidad. En este caso, los pueblos y feudos norte-italianos (sobre todo de la Lunigiana) se 
debían a la influencia que los Centurione Oltremarini tenían en esta zona (por el Marquesado de Aula 
del cual eran titulares). Es probable que los otros asentistas se apoyasen también en jurisdicciones 
señoriales para la incorporación de los condenados, pero que su geografía fuese diferente. De todos 
modos, resulta creíble que las grandes líneas del modelo ofrecido por el caso Centurione, fuesen en 
gran parte representativas de las redes movilizadas por las otras empresas navales. Su carácter 
profundamente mediterráneo e italiano, y el papel clave de algunas ciudades (como Madrid, Nápoles, 
Livorno, Palermo y Barcelona) debía de ser algo compartido por las otras empresas navales. Es 
interesante notar que la repartición geográfica de estas redes difería en parte de las creadas por los 
grandes grupos financieros de Génova. Estos últimos mantenían a correspondientes en el 
Mediterráneo, pero solían tener más presencia en las capitales financieras del norte y este de Europa 
(Londres, Amberes, Colonia, Viena, Venecia...)775. Las redes mediterráneas movilizadas para la 
realización de un asiento de galeras aparecen más concentradas, o en una palabra, más mediterráneas. 
  
3.3.2. Los correspondientes de una red comunitaria  

 Ahora bien ¿Sobre quién se apoyaban los asentistas genoveses, para llevar a cabo sus 
operaciones en el Mediterráneo? ¿Quiénes eran los correspondientes de sus redes mercantiles, y qué 

                                                 
775 Véanse por ejemplo las redes de Bartolomeo Spinola, de Gio. Francesco Pallavicini o de Paolo Gerolamo Pallavicini 
(respectivamente C. ÁLVAREZ NOGAL, «El factor general del Rey...», op. cit.; ID., «Le coût de l’information...», op. cit.; 
ADGG, PAL RP, n. 207-218; C. MARSILIO, «Nel XVII secolo dei genovesi. La corrispondenza commerciale di Paolo 
Gerolamo Pallavicini nel triennio 1636-1638», Storia economica, 8/1, 2005, p. 101-119. También los grandes mercaderes 
solían tener correspondientes difusos en toda Europa (véase G. DORIA, «Conoscenza del mercato...», op. cit, para los 
Fornari o Brignole).  
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les caracterizaba? Con respecto a su composición social ¿Eran redes más bien transnacionales, o de 
tipo comunitario? ¿Por qué se eligió a un modelo determinado? La red utilizada por los Centurione 
ofrece interesantes elementos de respuesta a estas preguntas. La TABLA 2 presenta quiénes fueron los 
principales colaboradores de Marco durante el período de su asiento (1613-1621, aunque la 
documentación se centra sobre todo, en el período 1613-1616). El número de destinatarios total era 
mayor, pero solo se toman en cuenta a los correspondientes que interactuaron con el asentista con 
cierta frecuencia.  

TABLA 2: Los principales correspondientes de Marco Centurione (1613-1621)776 

 
FUENTE: CORR MC. 

                                                 
776 CORR MC. La tabla solo presenta a los correspondientes para los cuales se conservan más de cinco cartas. Es cierto 
que se consideran como correspondientes a algunos agentes para los cuales el número de cartas conservadas es limitado. 
Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que el copialettere es muy incompleto. Es también importante recordar que 
en la época, el ritmo de correspondencia era relativamene bajo. Muchas veces, un ritmo regular de correspondencia se 
materializaba por una carta cada dos semanas, o incluso cada mes. Para mayor claridad, se ha unificado a los pueblos y 
feudos situados en el valle de Lunigiana bajo un único concepto. 

Nº
Lugar 
destinatario

Núm. 
cartas

Núm. 
corresp. Correspondientes

Núm. 
cartas

1 Madrid 213 10 Lazaro Midense 128

Gio.Maria y Ottavio Maria Cavanna 69

2 Nápoles 124 6 Simone y Angelo Saluzzi 102

Bonifacio Naselli 10

Giovanni Battista Cattaneo 9

3 Palermo 73 3 Gio. Geronimo y Bartolomeo Cavanna 54

Cesare della Torre 18

4 Valle Lunigiana 72 21 Alessandro Malaspina 20

Giovanni Monsigli 13

Francesco Caimi 12

5 Livorno 63 1 Pezzino Pezzini 63

6 Milán 21 3 Geronimo Serravalle 11

Fabio Visconti Borromeo 9

7 Roma 21 7 Vincenzo Landinelli 9

Hippolito Landinelli 5

8 Piacenza 19 6 Giulio Cavanna y hermanos 12

9 Sarzana 16 7 Giacomo Cattaneo 5

10 Barcelona 10 1 Agostino Giudice 10

11 Mesina 10 4 Agostino y Antonio Cavanna 6

12 Estepa 10 2 Giovanni Battista Centurione 9

13 Cagliari 9 2 Giovanni Agostino Regista 7

14 Val di Taro 7 1 Princípe Val di Taro 7
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 Los correspondientes de Centurione compartían importantes rasgos comunes que en su 
conjunto, conformaron un tipo de red bien determinado. Todos eran italianos que hablaban el mismo 
idioma, y profesaban la misma religión. Pero sobre todo, la gran mayoría de ellos compartían la 
pertenencia a la misma ciudad de origen. Para componer su organización en forma de red, los 
Centurione se basaron de forma predominante en la diáspora que sus compatriotas formaban fuera de 
la capital ligur. El resultado fue que desde Madrid hasta Milán pasando por Nápoles o Barcelona, casi 
todos los miembros importantes de la red, eran genoveses. De los 24 individuos que aparecen entre 
los principales correspondientes, 18 eran de Génova, además de dos originarios de Liguria (los 
Landinelli, de Sarzana). El asentista solo recurrió de forma ocasional a agentes no-genoveses. Lo hizo 
con señores feudatarios como por ejemplo Fabio Visconti Borromeo, Alessandro Malaspina (marqués 
de Podenzana), o el Príncipe de Val di Taro. Los vínculos de sociabilidad aristocrática hacían que las 
familias de la alta nobleza italiana, colaborasen frecuentemente entre ellas777. Mucho más raro era 
tratar con un mercader, que no fuese genovés. Una excepción fue Pezzino Pezzini (en Livorno), 
probablemente porque no había genoveses de confianza, en el emporio toscano. Pero por lo demás, 
los Saluzzi, los Cavanna, los Giudice, los Cattaneo, los della Torre... todos eran genoveses. 

No hace falta insistir mucho sobre el hecho de que esta dimensión comunitaria de la red, era 
bastante característica de las comunidades mercantiles operando a escala internacional. Es bien sabido 
que en la época moderna, las grandes organizaciones mercantiles estructuradas en forma de red, solían 
estar compuestas mayoritariamente por miembros de la misma comunidad778. Era una práctica 
bastante difusa dentro de la comunidad mercantil genovesa, sobre todo entre los exponentes de su 
diáspora nobiliaria. Como ha sido señalado hace ya tiempo, los genoveses destacaron en la época 
moderna por la extraordinaria extensión de sus redes mercantiles, que estaban difusas en toda Europa. 
A partir de ahí, y como se ha mostrado mediante el análisis de algunas de sus correspondencias 
mercantiles, los exponentes de la nobleza ligur solían apoyarse en la colaboración de miembros de su 
comunidad presentes en el extranjero, para promover sus negocios al internacional779. Los asentistas 
de galeras como Centurione operaron del mismo modo, y aprovecharon la difusión de la diáspora 
genovesa, para contar con correspondientes de confianza, y de renombre, en las plazas del 
Mediterráneo Occidental. La cuestión, sin embargo, no era solamente tener algún contacto en una 
plaza determinada. Se trataba también y sobre todo de contar con exponentes de una comunidad 
mercantil que dominaba entonces sectores enteros de las economías locales (cómo en Nápoles, 
Palermo, Barcelona, Cartagena, Madrid...). Es importante valorar la existencia de esta diáspora ligur, 
y su gran dinamismo, para entender el carácter comunitario de las redes utilizadas por los asentistas 
de galeras. Sería gracias a esta comunidad mercantil globalmente conectada, a la vez que localmente 
insertada, que aquellos contratistas podían obtener servicios a través todo el Mediterráneo. En esta 
historia jugaron los vínculos comunitarios, pero también, los basados en la familia, y en el estatus. 

                                                 
777 Sobre los enlaces entre noblezas a escala europea, véanse por ejemplo B. YUN CASALILLA, «Príncipes más allá de los 
reinos. Aristocracias, comunicación e intercambio cultural en la Europa de los siglos XVI y XVII», en A. EGIDO y J.E. 
LAPLANA GIL (eds.), Mecenazgo y Humanidades en tiempos de Lastanosa, Huesca - Zaragoza, Instituto de estudios 
altoaragoneses - Institución «Fernando el Católico», 2008, p. 51-68; B. YUN CASALILLA, (dir.), Las redes del imperio. 
Élites sociales en la articulación de la Monarquía Hispánica, 1492-1714, Madrid, Marcial Pons, 2009. 
778 Obviamente, eso no impedía que existiesen importantes prácticas de cooperación inter-comunitarias. Para una reseña 
de la literatura sobre el comercio intercultural, véase G. CALAFAT, «Diasporas marchandes et commerce interculturel. 
Familles, réseaux et confiance dans l’économie de l’époque moderne», Annales HSS, 66/2, 2011, p. 513-531. 
779 G. DORIA, «Conoscenza del mercato...», op. cit., especialmente p. 142-146.  
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 La mayoría de los correspondientes de Centurione no solamente compartían el mismo origen, 
sino también el mismo estatus nobiliario, e incluso para varios de ellos, la misma familia. De los 16 
correspondientes genoveses previamente mencionados, por lo menos 13 hacían parte del patriciado 
de la república780. Y juntando a estos miembros de la oligarquía genovesa, se consta que 
representaban a solo cuatro familias: los Saluzzi, los Giudice, los Cattaneo y los Cavanna. También 
en este caso la organización de la red participaba de una particularidad genovesa relativamente bien 
conocida. Cómo se ha puesto de manifiesto, la diáspora genovesa al exterior se caracterizaba entonces 
por tener entre sus filas a una alta proporción de miembros nobles quiénes participaban directamente 
en el comercio y en las finanzas internacionales. Según un observador de la época, el diarista Giulio 
Pallavicini, se estimó en 1575 que la mitad de la nobleza vieja solía residir fuera de Génova, mientras 
lo hacía entre un cuarto y un tercio de la nobleza nueva. En total, unos 670-735 nobles genoveses 
operaban entonces en el exterior. Y en 1608, se estima que por lo menos un quinto del conjunto de la 
oligarquía genovesa operaba todavía fuera de la ciudad-madre781. Las familias desarrollaban de este 
modo redes transnacionales cuyos nudos estratégicos solían ser ocupados por miembros propios de 
la casata. Bien conocidos son los casos de las familias Balbi o Serra, quiénes colocaron entre los 
siglos XVI y XVII a varios de sus miembros entre Génova, Nápoles, Madrid, Amberes o Roma782.  

 Marco Centurione no procedió exactamente de este modo, pues excepto con su tío Giovanni 
Battista Centurione, marqués de Estepa, no contó con ningún pariente directo entre sus principales 
correspondientes783. Sin embargo, lo que hizo fue solicitar los servicios de otra familia cuyos 
miembros estaban dispersos en todo el Mediterráneo: los Cavanna. Su elección no fue casual. Los 
libros contables del padre y del tío de Marco, Cosimo y Carlo, atestiguan que los Centurione llevaban 
ya varios años trabajando con esta familia de la nobleza vecchia genovesa. Esta colaboración tenía su 
origen en algunos negocios comunes (comerciales y financieros) que ambas familias compartían 
desde por lo menos finales de los años 1590784. A raíz de ello, los Cavanna empezaron a asistir a los 
Centurione para la realización del asiento de galeras785. El verdadero salto cualitativo se dio después 
de la muerte de Cosimo en 1609. Posiblemente porque el fallecimiento tuvo implicaciones directas 
sobre el modelo de financiación, los Centurione recurrieron a partir de 1610 a los Cavanna de Génova 
para financiar su asiento786. Sin cambiar nada de la organización previa, Marco siguió operando con 
los ex-socios de sus parientes difuntos. El asentista buscó beneficiarse al máximo de sus relaciones 
privilegiadas con los Cavanna, recurriendo a ellos en todas las plazas en las cuales estaban 
representados. Además de Génova, donde estaba asentada la compañía principal de la familia 
(«Giulio Cavanna & fratelli»), el asentista contó con los servicios de la familia en las ferias de 
                                                 
780 Los tres populari eran Lazzaro Midense, Geronimo Serravalle y Bonifacio Naselli.   
781 G. DORIA, «Conoscenza del mercato...», op. cit., p. 113. 
782 Veánse E. GRENDI, I Balbi..., op. cit.; Y.R. BEN YESSEF GARFIA, Una familia genovesa..., op. cit.  
783 Teniendo además en cuenta que las relaciones con Gio. Battista Centurione no fueron muy intensas. Marco escribió 
alguna vez a su primo Ottavio Centurione, pero no existía colaboración sostenida en el tiempo. 
784 Entre 1598 y 1599, por ejemplo, el padre de Marco había invertido en el seguro marítimo de una decena de 
transacciones comerciales realizadas por los Cavanna entre Génova, Palermo y Valencia (ASB, PAL, ser. XIV, n. 4, LM 
de Cosimo Centurione, 1598-1599, fº 53 y 124). Algunos años más tarde, también se registraron en el libro de Carlo 
importantes transacciones realizadas en las ferias con la compañía liderada por Giulio Cavanna (Ibid., n. 7, Libro Mayor 
de Carlo Centurione, 1602-1604, fº 132). Es probable que estas operaciones marcaron el inicio de la colaboración. En el 
Libro Mayor de Cosimo de principios de los años 1590, no se consta ninguna cuenta abierta con los Cavanna (Ibid., n. 3, 
LM de Cosimo Centurione, 1591-1592).  
785 Ibid., n. 4, LM de Cosimo Centurione, 1598-1601, fº 264, 277 y 298.  
786 Ibid., n. 2, LM de la fideicomisaria de Cosimo Centurione, 1610-1620, fº 82 y 275-278; Ibid., n. 13, LM de Carlo 
Centurione, 1607-1611, fº 188; Ibid., n. 14, LM de Carlo Centurione, 1612-1613, fº 80 y 126; AGS, CRU, leg. 33 (1609-
1613).  
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Piacenza (donde acudía generalmente Gasparo, hermano de Giulio), Madrid (donde se trasladaron 
sucesivamente dos hijos de Gasparo, Giovanni Maria y Ottavio Maria), Palermo (donde operaba otro 
hermano de Giulio, Nicolò, un tiempo cónsul de la nación genovesa allí y sustituido en 1614 por 
Giovanni Giacomo) y Mesina (donde estaban los hijos de Giulio, Agostino y Antonio, por lo menos 
a partir de 1618)787. Excepto estos dos últimos, todos los miembros mencionados fueron los 
principales correspondientes de Centurione en su ciudad respectiva. Este despegue de los Cavanna 
dotaba a la red Centurione de un cierto grado de cohesión familiar que favorecía los vínculos de 
confianza entre los agentes. Ahora bien, los Centurione no se basaron únicamente en esta familia, ni 
tampoco trataron solamente con exponentes de la nobleza vecchia. Al lado de los Centurione, 
Cavanna o Cattaneo, la red Centurione incorporaba también a miembros de la nobiltà nuova cómo 
los Giudice (en Barcelona) o los Saluzzi (en Nápoles). Y si se extiende el análisis al conjunto de los 
agentes a los cuales recurrió Centurione, y no solamente a los principales correspondientes, se observa 
una mayor heterogeneidad y dispersión entre los perfiles sociales analizados. En este sentido, existían 
preferencias claras que determinaban tendencias bien marcadas, pero de ninguna forma se llegaba a 
mecanismos de inclusión e exclusión rígidos. Dependiendo de las necesidades y de las oportunidades 
concretas, un asentista no tenía ningún problema en recurrir a agentes de una condición diferente, 
sobre todo cuando se trataba de algún servicio puntual que no requería el establecimiento de lazos de 
confianzas duraderos.  

 En lo que concierne al perfil socio-profesional de los correspondientes, resulta interesante 
observar que coexistían en la red individuos que se dedicaban a actividades diferentes. Esa 
particularidad se debía a la interacción que existía entre el asentista y las entidades feudales del norte 
de Italia. Porque Centurione obtenía de ellas recursos humanos (sobre todo condenados) que 
resultaban más difíciles de adquirir en el mercado secundario, integraba dentro de su red a señores 
feudales, a sus gestores, o a los representantes de las comunidades locales. Eso hacía que, a diferencia 
de otras redes mercantiles, el asentista de galeras no contaba solamente entre sus correspondientes, 
con hombres de negocios. Aun así, estos últimos eran los más numerosos. De forma general, 
Centurione contaba con los servicios de mercaderes de un cierto peso que tenían sobre todo intereses 
en el comercio marítimo y en la economía naval. Era por ejemplo el caso de los Giudice establecidos 
en Barcelona. Señal del importante volumen de capitales que manejaban e invertían en la gestión 
naval, Agostino, Nicolò y Sebastiano firmaron en los años 1620 un asiento para la construcción y la 
gestión de una escuadra de ocho galeones para la Carrera de Indias788. También se les encuentra como 
intermediarios para algunos envíos de plata realizados por banqueros genoveses establecidos en 
Madrid789. Operando en Palermo, Cesare della Torre era también un experto en negocios navales, 
pues había sido él mismo asentista de dos galeras en Sicilia en la última década del siglo XVI790. 
Aunque no se conocen muy bien sus negocios, Bonifacio Naselli, Gio. Battista Cattaneo y los Saluzzi 
                                                 
787 Gasparo hizo parte en 1613 del grupo de operadores de feria convocado por el Senado genovés para debatir sobre el 
tipo de moneda que se debía aceptar en las ferias de Bisenzone (C. MARSILIO, «O dinheiro morreu. Paz à sua alma 
danada». Gli operatori finanziari del XVII secolo tra investimenti e speculazioni, Palermo, Associazione Mediterranea, 
2012, p. 64-68). Sobre el cargo de consúl de Nicolò en Palermo, véase Y.R. BEN YESSEF GARFIA, «Bautista Serra, un 
agente genovés...», op. cit. Datos importantes para la genealogía de la familia se han obtenido de BNF, FF, ms 16.073. 
Para lo demás, véase CORR MC. 
788 Cinco de los ocho galeones estaban ya listos en 1624, mientras que a lo largo de los años siguientes, la familia parece 
haber experimentado mayores dificultades (AGS, GYM, leg. 876, Junta de Armadas, 17/04/1622; Ibid., leg. 900, Junta 
de Armadas, 03/07/1624; Ibid., leg. 912, Junta de Armadas, 06/11/1625; Ibid., leg. 953, Junta de Armadas, 12/07/1627). 
789 AHPNM, prot. 1389, poder, fº 610rº-611rº, 18/03/1620. 
790 V. FAVARÒ, La modernizzazione militare nella Sicilia di Filippo II, Palermo, Associazione Mediterranea 2009, p. 164-
165; R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. cit., p. 1287. 
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de Nápoles debían de ser también importantes mercaderes. Prueba de ello es que algunos registros 
del banco de la ciudad les relacionan con grandes hombres de negocios como Ottavio Serra791. Y ya 
se ha hecho referencia a las importantes actividades comerciales llevadas a cabo por los Cavanna 
entre Génova, Palermo y Mesina teniendo en cuenta que se analizará más precisamente a continuación 
la trayectoria de sus destacados representantes en Madrid. En definitiva, los principales 
correspondientes del asentista de galeras eran importantes mercaderes que operaban a escala 
internacional, aunque no tenían un perfil socio-económico equiparable a los grandes hombres de 
negocios que componían generalmente las redes de los asentistas de dinero792. Y si se consideran a 
los colaboradores más ocasionales, se observa que muchos de ellos eran más modestos. Era el caso 
de los agentes en la costa oriental española. En Cartagena, el genovés Bartolomeo Baldasano era por 
ejemplo un mercader que invertía en el comercio marítimo, la exportación de lana o el arrendamiento 
de rentas, probablemente como su compañero Cappello793. Mientras que, en Alicante, Lazzaro Carro 
aparece también como mercader, aunque no se sabe mucho más de él, al igual que de su socio 
Nicolini794. Todos ellos jugaban un papel importante a escala local, pero más modesto a escala 
internacional.  

 
  

  

  

                                                 
791 Algunas noticias sobre Gio. Battista Cattaneo en Giovanni BRANCACCIO, «Nazione genovese». Consoli e colonia nella 
Napoli moderna, Nápoles, Guida, 2001, p. 195 y 215. 
792 Observaciones similares para el caso Spinola en C. ÁLVAREZ NOGAL, L. LO BASSO y C. MARSILIO, «La rete 
finanziaria...», op. cit., p. 107. 
793 F. VELASCO HERNÁNDEZ, «Capitalismo y burguesía mercantil: el puerto de Cartagena en el periodo de 1560-1630», 
Contrastes. Revista de historia moderna, 5-6, 1989-1990, p. 35 [21-35]; ID., «El auge económico de Cartagena y la 
revitalización del sureste español en los siglos XVI y XVII», Hispania, LXV/2, n. 200, 2005, p. 504-505 [485-514]; V. 
MONTOJO MONTOJO, El Siglo de Oro en Cartagena (1480-1640). Evolución económica y social de una ciudad portuaria 
del Sureste español y su comarca, Cartagena, Ayuntamiento de Cartagena, 1993, p. 255, 262, 282, 295, 315 y 322; ID., 
«Guerra y paz bajo Felipe III: el comercio del Levante español y sus relaciones clientelares, familiares y profesionales», 
Chronica Nova, 31, 2005, p. 372 [349-378]; ID., «El comercio de Levante durante el valimiento del Conde Duque de 
Olivares (1622-1643)», Revista de Historia Moderna, 24, 2006, p. 467, 471, 473, 485 [459-486]. 
794 ID., «El comercio de Alicante en los reinados de Felipe II y Felipe III. Una construcción desde la cooperación», 
Cuadernos de Historia Moderna, 32, 2007, p. 111 [87-111]. 
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CAPÍTULO 4. 
LA GESTIÓN DE LAS GALERAS:  
SUMINISTRO Y APROVISIONAMIENTO 
 

 
 

4.1. La construcción y el armamento de las galeras 

 La primera obligación que los asentistas debían de asumir era el suministro de las galeras, es 
decir la construcción (o adquisición) del buque y su armamento. Se ha visto antes como la delegación 
en los asentistas era, en este ámbito, casi absoluta. Los asentistas que servían en noleggio debían 
adquirir sus propias galeras e incluso algunos de los que tenían un asiento de tipo appalto debían 
suministrar las galeras del rey. Y aún más importante, correspondía a todos los emprendedores 
renovar unas galeras que tenían un tiempo de uso limitado. Entre la segunda mitad del siglo XVI y la 
primera del XVII, se puede considerar que, en circunstancias ordinarias, la vida útil de un buque de 
galera era de unos 8-12 años795. Fueran propietarios o no, los asentistas debían, por lo tanto, sustituir 
regularmente sus galeras usadas, y, sobre todo, lo tenían que hacer ellos mismos. Salvo alguna 
excepción, la Corona no hacía construir galeras para entregarlas a los asentistas. Los libros contables 
de los genoveses atestan la existencia de estas frecuentes construcciones. Entre 1590 y 1615, los 
Centurione (Cosimo, Carlo y Marco) hicieron construir al menos seis galeras nuevas (en 1592-1593, 
1602, 1605, 1609, 1612-1613 y 1614), además de la adquisición de otra (hacia 1610)796. Aunque se 
trata de una evaluación aproximada, es razonable hipotetizar que entre 1575 y 1645, los gestores de 
la escuadra tuvieron que encargar la construcción de al menos 75-100 galeras. 

 Es bien sabido que, en el Mediterráneo de la época moderna, la puesta en marcha de fuerzas 
navales permanentes estuvo a menudo acompañada por el desarrollo de arsenales públicos que 
tendían a concentrar el proceso de construcción naval. El objetivo era dotar el Estado de una estructura 
de producción propia capaz de proveer al mantenimiento de la flota nacional de forma relativamente 
autónoma797. En el caso de los asentistas de galeras genoveses, el problema se planteó desde el 
principio de una forma diferente. Al tratarse de una escuadra de privados al servicio de otro Estado, 

                                                 
795 En un memorial castellano de finales de los años 1570, se estimaba la vida útil de una galera en unos diez años (AGS, 
EST, leg. 453, «Relacion de lo que disminuye el cuerpo de una galera...»). En 1609, los expertos encargados de evaluar 
las galeras entregadas a Vincenzo Centurione (para su asiento en la escuadra de España) establecieron la vida útil de estas 
en doce años (AGS, CMC III, leg. 731). En Génova, se solía considerar que el límite de uso se situaba entorno a los 12-
14 años (L. GATTI, L’Arsenale e le galee. Pratiche di costruzione e linguaggio tecnico a Genova tra Medioevo ed età 
moderna, Génova, Brigati, 1990.). Thompson considera que la vida un buque en Castilla era de unos 8-10 años en la 
segunda mitad del siglo XVI (I.A.A. THOMPSON, «Las galeras en la política militar...», op. cit., p. 106). Un experto del 
arsenal veneciano explicó en 1593 que la vida de una galera era de ocho a nueve años (F.C. LANE, Navires et constructeurs 
à Venise pendant la Renaissance, París, S.E.V.P.E.N, 1965).  
796 ASB, PAL, ser. XIV, n. 3, LM de Cosimo Centurione (1591-1597), fº 136; Ibid., n. 7, LM de Carlo Centurione (1602-
1609), fº 180 y 323; LMG FC1, fº, 63, 66 y 70; LMG MC1, fº 33, 71 y 103 (varias cuentas). 
797 Para una síntesis sobre los arsenales europeos, véase E. CONCINA (ed.), Arsenali e città..., op. cit. 
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las reglas del juego eran diferentes. No se trataba de una escuadra hispánica gestionada por algún 
Estado regional del imperio (como Castilla, Nápoles o Sicilia) y tampoco era la escuadra de la 
república. A diferencia de otras escuadras del Mediterráneo, los asentistas no contaban con un arsenal 
público dedicado a su escuadra (con todo lo que eso incluía: capital físico, control de los recursos 
navales, incorporación de la mano de obra, etc.). Además, se verá a continuación que, durante buena 
parte del período de estudio, el arsenal de Génova no era capaz de subvenir a las necesidades de sus 
emprendedores navales. ¿Cómo procedieron entonces los asentistas? ¿Dónde hicieron construir las 
galeras? ¿A quién las encargaban, y cómo se desarrollaba el proceso de producción?  

 
4.1.1. El método predominante: la construcción en las canteras privadas de Génova 

Para hacer construir las galeras, los asentistas preferían generalmente recurrir a las canteras 
navales privadas de los alrededores de Génova, donde podían contar con una estructura productiva 
muy competitiva en el ámbito de la construcción naval. Allí se encontraba disponible un capital 
humano cualificado y de confianza que los asentistas intentaron explotar el máximo posible. La 
construcción de las galeras era un problema demasiado delicado como para delegarlo en el mejor 
postor, es decir, a quien lo hiciese más barato en el Mediterráneo. Hacía falta contar con maestros 
experimentados y de confianza y Génova y sus alrededores contaban justamente con unas canteras 
navales que eran de las mejor reconocidas en todo el Mediterráneo. Además, construir allí las galeras 
daba la posibilidad de controlar el trabajo in situ. Los asentistas utilizaron así a Génova y sus 
alrededores, no solamente como base portuaria (donde las galeras hacían escala), sino también, como 
base naval (donde se construían y se reparaban). El acceso a esta estructura productiva local les ayudó 
mucho a proveer los servicios navales que proporcionaron durante los siglos XVI y XVII. A pesar de 
hallarse al servicio del rey, la escuadra disponía de una base naval propia como cualquiera de las 
flotas independientes del Mediterráneo.  

Eso sí, el tipo de estructura productiva movilizada era muy diferente de las utilizadas por 
muchas de las flotas de galeras de la época. En general, los asentistas utilizaron poco el arsenal de la 
república, cuya función en el ámbito de la construcción naval genovesa, por lo menos hasta finales 
del siglo XVI, era muy limitada. Pruebas importantes tienden a indicar que los asentistas fabricaron 
la inmensa mayoría de sus galeras en canteras privadas situadas en Génova o en sus alrededores y, 
principalmente, en Sampierdarena. Es bien sabido que, a lo largo de la Edad Media y de la época 
moderna, la construcción naval en Liguria destacó por el gran dinamismo de sus canteras navales 
privadas dispersas entre Génova, sus rivieras y el conjunto de los puertos de la costa ligur798. Desde 
Génova a Savona pasando por Varazze, Arenzano o Sampierdarena, la estructura productiva se 
caracterizaba por la alta fragmentación territorial de sus canteras a la vez que por el carácter 
provisional de las instalaciones establecidas muy a menudo en una playa por el tiempo que duraba 

                                                 
798 Sobre las canteras privadas ligures, véanse: L. GATTI, «Costruzioni navali in Liguria fra XV e XVI», en H. BRESC (ed.), 
Studi di Storia navale, Florencia, Giunti, 1975, p. 25-72. ID., L’Arsenale e le galee..., op. cit.; ID, Navi e cantieri della 
Repubblica di Genova (secoli XVI-XVIII), Génova, Brigati, 1999; ID., «Una cultura tecnica: i costruttori di navi», en D. 
PUNCUH (ed.), Storia della cultura ligure, ASLSP, 2004, vol. XLIV, p. 117‑158; L. GATTI y F. CICILIOT, Costruttori e 
navi. Maestri d’ascia e navi di Varazze al tempo della Repubblica di Genova (secoli XVI-XVIII), Savona, Elio Ferraris 
Editore, 2004; F. CICILIOT, Le superbe navi. Cantieri e tipologie navali liguri medievali, Savona, Società Savonese di 
Storia Patria, 2005; ID., «Les chantiers navals en Ligurie du Moyen Âge à l’époque moderne (XIIe - XVIe siècles)», 
Cahiers de la Méditerranée, 84, 2012, p. 259-271; L. LO BASSO, «Entre galères et vaisseaux...», op. cit.; ID., «La 
costruzione della nave Nostra Signora dell’Apparizione e San Pietro (Savona, 1671-73)», en L. GATTI (ed.), Saper fare. 
Studi di storia delle tecniche, Pisa, ETS, 2004, p. 85-125.  
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una construcción determinada. Esta peculiaridad ligur se reflejó en el sector de la construcción de las 
galeras. Si bien, a lo largo del siglo XVI, la construcción de las galeras se concentró cada vez más 
dentro de la «conurbación» genovesa, siguió habiendo una «desconcentración» del factor productivo 
y, fundamentalmente, hacia la playa de Sampierdarena. Situada a poca distancia de la capital ligur, 
Sampierdarena era «la verdadera cantera de la capital» donde residía la mayor parte de la mano de 
obra cualificada799. Cada vez que se necesitaba construir una embarcación, se montaba allí una 
cantera provisional. No había ningún tipo de arsenal fijo, ni integración vertical: las galeras se 
construían sobre la playa, en un espacio comprendido entre la iglesia del Santo Sepolcro (actual villa 
del Monastero) y las fortificaciones que llevaban hasta la Lanterna (ILUSTRACIONES 1-2).   

Varias referencias tienden a mostrar que era allí donde los asentistas fabricaban habitualmente 
sus galeras. En 1552, un antiguo escribano de Andrea Doria ya hacía referencia a una galera 
construida por el mismo Doria en Sampierdarena. En este mismo texto, el escribano apuntó que era 
mejor hacer construir las galeras en «San Pietro di Rena» que en Génova, ya que los maestros 
carpinteros eran de allí, lo cual reducía los costes de construcción800. En la primavera de 1571, Gian 
Andrea Doria hizo construir por lo menos dos galeras en Sampierdarena, mientras que, en 1585, 
encargó otra en una cantera de Arenzano801. Y cuando, en 1608, Federico Spinola tuvo que enseñar 
a los oficiales de la Corona la nueva galera que estaba armando, les llevó a «S. Pedro de Arenas», 
donde el nuevo buque de galera estaba casi listo802. En 1608 o 1609, Cosimo Centurione hizo 
construir, a su vez, una galera en Sampierdarena803. En 1611, Ambrogio Spinola pidió el permiso a 
la república para fabricar un nuevo buque en Sampierdarena o en Cornigliano y sustituir, de este 
modo, a una de sus cuatro galeras804. Y en 1612-1613, los Centurione hicieron también construir una 
nueva galera en Sampierdarena, seguida de otra en 1614-1615805. Es significativo que el pensador 
político Andrea Spinola pidiera en aquellos años que los asentistas dejasen de construir sus galeras 
en las canteras privadas y que lo hiciesen en el arsenal806. Más tarde, en 1646, Paolo Spinola recurrió 
al maestro d’ascia Giuseppe Canale para la fábrica de un nuevo buque, seguramente también, en una 
cantera privada807. Aunque harían falta más datos para corroborarlo, y que no se trató de una práctica 
exclusiva, es muy significativo que las referencias encontradas en la documentación privada apunten 
casi siempre a Sampierdarena.  

                                                 
799 L. GATTI, Navi e cantieri..., op. cit., p. 20. 
800 V. BORGHESI, «Informazioni sulle galee di Andrea Doria...», op. cit., p. 175. 
801 L.T. BELGRANO y A. MERLI, «Il Palazzo del Principe d’Oria a Fassolo in Genova», ASLSP, X-1, 1874, p. 48 [1-118]; 
L. Gatti, L’arsenale e le galee…, op. cit., p. 38. 
802 AGS, GAL, leg. 39, fº 15, 08/11/1608.  
803 ASB, PAL, ser. XIV, n. 7, LM de Cosimo Centurione (1602-1609), fº 180 y 323 (cuenta «libro delle tre galere)». 
804 ASG, SS, Collegi Diversorum, f. 37, 18/07/1611. Agradezco a Luca Lo Basso por haberme facilitado este documento. 
805 Ibid., f. 38, 07/02/1612; LMG MC 1, fº 33, 71 y 103, cuentas «Libro della fabrica della galera nuova» y «Libro della 
fabrica della galera nuova de 1614»; ASB, PAL, ser. XIV, n. 2, LM de la fidecomisaría de Cosimo Centurione (1610-
1620), fº 80 (cuenta «Libro delle tre galere»). 
806 BCB, m.r. XIV.1.4.1, Autografi beriani di Andrea Spinola, vol. I, fº 299, «Che in pari termini di bontà, e di prezzo, si 
dovrebbero comprar li scaffi di galea dall’Arsenale, in cambio di farseli fabbricar privatamente».  
807 LM SPINOLA 9, fº 4, 29, 39, 53, 65 y 68 (cuenta «Paolo Spinola nostro conto a parte Galere»). 
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ILUSTRACIÓN 1: El puerto de Génova, el arsenal y la playa de Sampierdarena (hacia 1572)808 

 

 

FUENTE: BNF, CPL, GE DD-2987 (5304). 
  

                                                 
808 En el centro del puerto, entre el palacio Doria de Fassolo y el «Ponto do mercansia», se reconoce el Arsenal de Génova. La playa de Sampierdarena donde se construían las galeras 
en canteras privadas se localizaba al oeste del puerto, en el espacio situado detrás de la Lanterna y antes del río Polcevera (visible en el extremo izquierdo de la litografía).   
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ILUSTRACIÓN 2: La localización de las canteras navales en la playa de Sampierdarena809 

 
 

FUENTE: ASG, RTDM, Fondi cartografici originari, Mappe e tipi della Repubblica di Genova, Miscellanea, n. 65, plano de Sampierdarena (siglo XVIII). 
 

                                                 
809 A la izquierda se ve la desembocadura del río de la Polcevera; en la esquina derecha, abajo, estaba la Lanterna. Las galeras se construían en la playa (situada en la parte inferior del 
plano) y de forma más específica, en su mitad derecha (entre el monasterio visible en rojo, y las fortificaciones que conectaban con la Lanterna). Agradezco a Luca Lo Basso por 
haberme aclarado la localización de las canteras. 
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4.1.2. El proceso productivo: la relación con los maestros constructores 

 Para la construcción de galeras nuevas en estas canteras privadas, los asentistas se ponían en 
contacto con algún maestro carpintero al que encargaban la dirección de las obras. Como varios 
estudios han señalado, los maestros carpinteros eran las figuras centrales de la construcción naval en 
la Liguria del Antiguo Régimen810. A diferencia de lo que ocurriría a partir del siglo XIX, la 
construcción naval privada no se basaba en la actividad de unas empresas permanentes dotadas de 
infraestructuras propias y de personal fijo. Todo giraba en torno a unos capos maestros que estaban 
empleados por su cualificación, experiencia y reputación personal. Eran ellos quiénes poseían lo que 
determinaba el éxito de una construcción naval: el conocimiento técnico, generalmente trasmitido en 
el ámbito familiar y consolidado a través de la experiencia práctica. Por estos motivos, «dinastías» 
familiares de constructores solían concentrar los principales encargos de una generación a otra. Para 
Génova y sus alrededores, empieza a ser conocida la actividad plurigeneracional de algunas familias 
como los Canale, da Staliano o Salinero, todos procedentes de Sampierdarena y especializados en la 
construcción de unidades armadas. El procedimiento de los asentistas se insertó dentro de este tejido 
socio-profesional. Para la construcción de sus galeras, los Doria, los Centurione y otros Spinola 
contrataban a los exponentes de aquellas familias de renombre. Puesto que la construcción de una 
galera no se regía según planos preestablecidos o reglas inscritas en manuales, los asentistas 
dependían mucho de estos maestros. Gian Andrea Doria lo reconoció en una carta de 1590: «[...] el 
hazer buenas galeras, o galeotas consiste en la bondad y saviduria del cavo maestro», explicó a Felipe 
II811. La clave estaba en contar con capos maestros de confianza que habían ya mostrado sus aptitudes 
en construcciones pasadas. No se les podía pedir la construcción de un modelo concreto, pero sí la 
realización de una galera parecida a la construida algunos meses o años antes (con algunas 
modificaciones, si hacía falta). En Génova, también se debía de saber que las galeras de tal o cual 
maestro tenían unas características determinadas. 

 Una de las familias con las cuales contaron los asentistas, fue la de los Verde de 
Sampierdarena. Varios exponentes de la familia trabajaron para los Doria y los Centurione y 
probablemente también para otros. En 1571, Gian Andrea Doria encargó la construcción de la Sirena 
a Andrea; en 1594, Geronimo figuraba como carpintero en la galera Real y, al año siguiente, Doria 
lo envió a Barcelona para servir en las atarazanas de la ciudad; en 1597, el mismo Geronimo y su hijo 
Bartolomeo fueron enviados a Barcelona para dirigir la construcción de la galera Real, solicitada por 
Doria812. De vuelta a Sampierdarena, Bartolomeo construyó una galera para Cosimo Centurione en 
1608 o 1609, seguida de una segunda (encargada por Carlo) en 1612. El mismo Bartolomeo 
contribuyó al proceso productivo de otra galera que Marco hizo construir en 1614813. Más 
información disponemos sobre otra familia de maestros carpinteros, los Salinero, residentes también 

                                                 
810 Sobre estos maestros constructores, véanse R. LENTI, «Un maestro costruttore del Seicento: Nicolòsio Carratino», en 
Guerra e commercio..., op. cit., vol. II, p. 243-264; L. GATTI, Navi e cantieri..., op. cit.; ID., «Sulle maestranze dei cantieri 
genovesi in età moderna», en F. CICILIOT (ed.), Navalia: archeologia e storia, Savona, Societa Savonese di Storia Patria, 
1996, p. 157-177; ID., «Catene d’oro per il maestro Ambrogio. Costruttori di navi tra medioevo ed età moderna nelle fonti 
notarili genovesi», en ID. (ed.), Saper fare. Studi di storia delle tecniche, Pisa, ETS, 2004, p. 51-83; L. GATTI y F. 
CICILIOT, Costruttori e navi..., op. cit.; F. CICILIOT, Le superbe navi..., op. cit., p. 73-89.   
811 AGS, EST, leg. 1422, doc. 28, 10/08/1590, Gian Andrea Doria a Felipe II.  
812 L.T. BELGRANO y A. MERLI, «Il Palazzo del Principe...», op. cit., p. 48-49; AGS, EST, leg. 1426, doc. 88, 1594, 
relación de la galera Real; R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. cit., p. 1403 (19/05/1595); D. GOODMAN, 
Poder y penuria. Gobierno, tecnología y sociedad en la España de Felipe II, Madrid, Alianza Editorial, 1990, p. 123. 
813 ASB, PAL, ser. XIV, n. 7, LM de Cosimo Centurione, 1602-1609, fº 180, cuenta «Libro delle tre galere»; LMG FCC 
2, fº 80, cuenta «Libro della fabbrica della galera...»; LMG MC 2, fº 102, cuenta «Maestro Bartolomeo Verde...». 
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en Sampierdarena y grandes colaboradores de los asentistas. Hijo de Giovanni Antonio y sobrino de 
Ambrogio (ambos capos maestros en el arsenal de Génova en la década de 1580), Davide fue muy 
activo durante la primera mitad del XVII814. En 1614, se encargó por ejemplo de la compra de madera 
para la construcción de una nueva galera de Marco Centurione. Aunque los registros contables no 
permiten comprobarlo, es posible que Davide dirigiese también la construcción815. Lo que sí es seguro 
es que Davide y Marco tenían relaciones de confianza que iban más allá de la construcción de las 
galeras. El asentista empleaba a su maestro carpintero para la revisión periódica de sus galeras. 
Cuando en 1620 Malagamba quiso tener un parecer sobre el nivel de degradación de la Patrona, pidió 
a «maestro Davide» que la examinase816. Para este trabajo de seguimiento, Centurione le pagaba un 
sueldo fijo de 15 escudos al año y por galera817. Salinero trabajaba también para otros asentistas. En 
1620, fue a Civitavecchia a comprar madera para Carlo Doria, Gio. Tommaso Cambi y Agostino 
Spinola, aunque el verdadero motivo de su viaje era la construcción de una galera818. Este tipo de 
episodios tiende a indicar que los asentistas contaban con los servicios de unos mismos maestros. 
Incluso los que servían fuera de Génova les solicitaban. Al firmar su asiento de galeras en 1610 con 
la Santa Sede, Francesco Centurione se comprometió a hacer construir una galera por el mismo 
Davide Salinero819. Más de veinte años después, en 1643, el embajador español en Génova encargó 
dos buques nuevos a un miembro de la familia Salinero, aunque no se sabe quién. El embajador hizo 
referencia al maestro explicando que «es oy el que mejor fabrica galeras y de quién se sirve el duque 
de Tursi», confirmando de este modo los vínculos que, en esta primera mitad del siglo XVII, los 
asentistas mantenían con los Salinero820.   

 Cada vez que un asentista solicitaba a uno de estos maestros la construcción de un buque, se 
procedía a la formalización de un contrato firmado ante notario en el cual se especificaban las 
principales condiciones del encargo (precio, tipo de embarcación, plazos de la entrega, modalidades 
del pago, etc.). Parece ser que, a mediados del siglo XVI, las galeras de los Doria eran todavía de 24 
bancos dobles (47 en total), es decir, de unas dimensiones todavía modestas821. Con el aumento de 
las chusmas embarcadas se aumentó el tamaño y el número de bancos. La galera que Marco 
Centurione encargó a principios de la década 1610 era, por ejemplo, de 26 bancos822. Por los motivos 
explicados antes, los contratos no solían entrar en los detalles técnicos del buque. Se entendía que el 
maestro iba a construirlo siguiendo el patrón que había puesto en marcha para construcciones 
anteriores. A continuación, el capo maestro se encargaba de montar la cantera (generalmente en una 
de las playas de Sampierdarena o de sus alrededores), pero era frecuente que el suministro de los 
materiales quedase a cargo del asentista (quien, a su vez, podía delegar este proceso en otros agentes). 
Esta fragmentación del proceso productivo era una costumbre habitual de las canteras ligures desde 
la Edad Media823. Aunque se encargaba de dirigir las obras, el maestro carpintero no dejaba de ser un 
artesano cuya función se limitaba en principio a montar los varios materiales que le venían 
                                                 
814 Sobre los Salinero: L. GATTI, L’Arsenale e le galee..., op. cit., p. 40-41; ID., Navi e cantieri..., op. cit., p. 45-46. 
815 LMG FC1, fº 103, cuenta «Libro della fabrica della galera nuova de 1614»; ASB, PAL, ser. XIV, n. 19, LD de las 
galeras de Marco Centurione (1612-1619). 
816 ASB, PAL, ser. III, n. 189, 06/11/1620, Aurelio Malagamba a Marco Centurione. 
817 LMG FC1, fº 99, cuenta «Davide Salinero»; LMG FC2, fº 42, misma cuenta. 
818 ASB, PAL, ser. III, n. 189, 06/11/1620, Aurelio Malagamba a Marco Centurione. 
819 A. LERCARI, «Centurione, Francesco», Dizionario Biografico dei Liguri..., op. cit., vol. III, 1996, ad vocem. 
820 AGS, EST, leg. 3599, doc. 16, 30/11/1643. Tal vez era Gio. Agostino, capo maestro en el arsenal entre 1639 y 1650.  
821 Ibid., CCG, leg. 3022, fº 74, inventario de once galeras de Gian Andrea Doria, 10/11/1560. Todas eran de 24 bancos. 
Sobre la cuestión, véase L. LO BASSO, Uomini da remo..., op. cit., p. 14. 
822 AGS, GAL, leg. 30, fº 140.  
823 L. LO BASSO, «La costruzione della nave...», op. cit.; ID., «Entre galères et vaisseaux...», op. cit. 
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proporcionados. En este sentido, no solía haber ningún tipo de integración hacía atrás. Durante todo 
el proceso de producción, los asentistas se organizaban para adquirir y hacer confluir hacia las 
canteras de Liguria el material necesario a la construcción.  

Entre 1612 y 1615, los Centurione adquirieron, de este modo, grandes cantidades de madera 
para la construcción de dos nuevos buques824. Puesto que Liguria dependía de los mercados exteriores 
para el aprovisionamiento de madera, hubo que importar de los Estados pontificios, de Livorno e 
incluso de Nápoles825. Otras veces, los Doria la hacían venir de Barcelona en sus propias galeras826. 
Parte de la madera fue transportada en las propias galeras de los Centurione, mientras otra se llevó a 
Sampierdarena en pequeñas embarcaciones. Carlo y Marco compraron también el hierro y el sebo, 
necesarios para juntar y aislar la madera. Para eso, se pusieron en relación con artesanos locales como 
el herrero Battista Lavagna, el carpintero Davide Salinero, o el chiavonero Bernardo Carpenetto. 
Incluso emplearon al tallador Giulio Pippo para la realización de inscripciones en la popa de la 
primera galera. Para las compras al exterior, se apoyaron en los servicios de sus capitanes, así como 
de sus correspondientes en Livorno y Nápoles. También reutilizaron material de segunda mano que 
obtuvieron de Carlo Doria o que tenían guardado en uno de sus almacenes de Sampierdarena. Una 
vez que se llevaba todo a la cantera, el capo maestro se encargaba de reclutar a las maestranzas. No 
se trataba generalmente de empleados permanentes, pero sí de trabajadores que solían colaborar con 
él y que el constructor podía solicitar cuando le hacía falta (siempre que no estuviesen operando en 
otra cantera). Al fin, se procedía a la construcción del buque según el procedimiento habitual que es 
bien conocido y sobre el cual no hace falta volver en detalle827. El tiempo final de construcción solía 
ser de varios meses, aunque no se sabe precisamente cual era el tiempo medio828. 

 
4.1.3. Los métodos complementarios: donaciones, compras y construcciones públicas 

 A la construcción de las galeras en las canteras privadas, se añadían algunos medios 
complementarios que, si bien eran menos frecuentes, permitían también obtener buques de galeras. 
Uno de ellos era recurrir a la gracia del rey para obtener la donación de algún buque nuevo. Era algo 
del todo excepcional, pero que algunos consiguieron obtener, generalmente después de la pérdida de 
galeras debido a un naufragio. Así ocurrió, por ejemplo, en 1558 cuando desde Bruselas, se decidió 
premiar a Andrea Doria con dos buques disponibles en Barcelona, o, en 1570, cuando Felipe II hizo 
entregar otros dos recién construidos en Génova a Stefano de Mari y Luciano Centurione829. En 1634, 
fue esta vez Agostino Spinola quién se benefició de este tipo de merced830. En todos estos casos, el 
rey había querido mostrar su buena voluntad hacia asentistas que acababan de perder alguno de sus 
buques y que aseguraban haber sufrido muchos daños por ello. 

                                                 
824 Para lo que sigue, véase LMG MC 1, fº 33, 71 y 103, cuentas «Libro della fabrica della galera nuova» y «Libro della 
fabrica della galera nuova de 1614»; ASB, PAL, ser. XIV, n. 19, LD de las galeras de Marco Centurione (1612-1619). 
825 Sobre esta dependencia, véase L. GATTI, Navi e cantieri..., op. cit., p. 30-32; AGS, EST, leg. 1422, doc. 175-178, 
propuestas de Gian Andrea Doria (1590).  
826 En 1565, el embajador español en Génova recordó esta dependencia de la madera de Barcelona (AGS, EST, leg. 1394, 
doc. 89, 06/09/1565).   
827 Una reconstrucción sintética en L. LO BASSO, «Entre galères et vaisseaux...», op. cit. 
828 Se ha hablado de unos dos meses en el caso de Andrea Doria (1552). Casi un siglo más tarde (1643), Salinero se 
comprometió a construir dos galeras en ocho meses, aunque afirmó desde el principio que pensaba terminar mucho antes 
(V. BORGHESI, «Informazioni sulle galee...», op. cit.; AGS, EST, leg. 3599, doc. 16, 30/11/1643). 
829 Ibid., leg. 1387, doc. 74, 29/04/1558; Ibid., leg. 445, 17/01/1570 y 07/03/1570; Ibid., leg. 1400, doc. 99, 25/03/1570.  
830 ASV, SDG, f. 6 bis, doc. 251, 22/04/1634. 
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Más frecuente era la adquisición de buques ya construidos, ya fuesen de primera o de segunda 
mano. Dado que fabricar buques de galeras requería bastante tiempo, a veces compensaba adquirirlos 
ya construidos. Los Doria lo hicieron a veces, generalmente después de haber perdido alguna de sus 
galeras. En estas circunstancias necesitaban obtener un buque de forma urgente y la compra de un 
buque ya construido era una buena opción. Así, pidieron algunas veces el apoyo de la república, que 
solía guardar en la darsena algunos buques de galeras sin utilizar. Ya en 1530, Andrea pidió a la 
república que le vendiese un buque para substituir una de las tres galeras que acababa de perder831. 
Después del desastre de Córcega de 1556, Andrea y Antonio Doria procedieron del mismo modo, 
comprando respectivamente cuatro y dos galeras832. El peso político de la familia jugaba lógicamente 
un papel fundamental en este tipo de adquisiciones, y es probablemente por este motivo que es difícil 
encontrar otros ejemplos de este tipo para otras familias de asentistas. También parece ser que, con 
los años, esta práctica se hizo menos frecuente.  

En algunas circunstancias, los asentistas recurrían también al mercado secundario de buques 
usados. Este mercado no debía caracterizarse por una oferta particularmente alta, pero, en algunas 
ocasiones, instituciones públicas o agentes privados podían estar interesados en vender buques que 
ya habían servido. Para los asentistas, la ventaja era que se podía de este modo suplir a las necesidades 
a corto plazo, sin perder mucho tiempo ni gastar mucho dinero. En 1561, Gian Andrea Doria adquirió, 
por ejemplo, dos galeras a Giorgio Grimaldi. Los Grimaldi no tenían recursos suficientes para pagar 
al ex-propietario de sus galeras y decidieron venderlas. Doria se mostró interesado porque, después 
del desastre de los Gelves, su prioridad era obtener nuevos buques cuanto antes833. Probablemente en 
1610 los fideicomisarios de Cosimo Centurione compraron un buque a Alessandro Cicala, el hermano 
de Edoardo que había servido como asentista834. Se adquirían también galeras de segunda mano de 
instituciones públicas. En 1621, Aurelio Malagamba informó a Centurione de que el buque de la 
Patrona estaba en mal estado (la madera de la proa estaba podrida) y de que había que substituir el 
buque. Puesto que Centurione no tenía por entonces dinero para comprar uno nuevo, su asesor le 
señaló la posibilidad de adquirir uno en Livorno, donde cuatro buques usados estaban en venta. Según 
el asesor del asentista, la escuadra de Florencia solía utilizar los buques de galeras por un tiempo más 
limitado. Malagamba propuso al asentista que se enviase a alguien para examinar estos buques ya 
que «per 3 o 4 anni, forse non saria male»835. El mecanismo refleja una práctica seguramente 
empleada en más de una ocasión por los asentistas. Eso sí, se trataba generalmente de una solución 
provisional. 

Por último, se podía proceder a la construcción de galeras fuera de las canteras navales 
privadas de Liguria. Unas pocas veces, Gian Andrea Doria hizo construir galeras en Barcelona. Lo 
hizo en 1561 para dos galeras, aunque quedó insatisfecho por su alto coste836. En 1598 hizo fabricar 
la Reale en Barcelona. Sin embargo, esta decisión se debió probablemente a que la Corona prefería 
que se construyera dicha Reale (que estaba gestionada en administración directa y era la Capitana de 
la Flota mediterránea) en la península. Es significativo que el Capitán General de la Mar envió un 
maestro genovés para dirigir allí el proceso de construcción837. El procedimiento, sin lugar a dudas, 

                                                 
831 A. PACINI, La Genova di Andrea Doria... op. cit, p. 163. 
832 R. Vargas Hidalgo, Guerra y diplomacia..., op. cit., p. 22 (28/03/1556).  
833 V. BORGHESI (ed.), Vita del Principe..., op. cit., p. 118.  
834 LMG FC1, fº 63, cuenta «galera compra dal Signore Alessandro Cigala». 
835 ASB, PAL, ser. III, n. 189, 06/11/1620, Aurelio Malagamba a Marco Centurione. 
836 V. BORGHESI (ed.), Vita del Principe..., op. cit., p. 118. 
837 AGS, EST, leg. 1429, doc. 194, 25/02/1598, Gian Andrea Doria a Felipe II.  
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debía de ser bastante excepcional. Excepto el caso de Barcelona, no parece que los asentistas de la 
escuadra de Génova hicieran construir más galeras fuera de Génova y de la Liguria.  

Por último, quedaba la posibilidad de realizar la construcción de las galeras en el arsenal de 
Génova. En el siglo XVI, esta práctica era también poco común. Cuando nació la escuadra de Andrea 
Doria (1528), no existía realmente en el puerto un espacio de construcción naval apto para asistir a 
las necesidades de los asentistas838. Hasta mediados del siglo XVI, la darsinata no se puede considerar 
de hecho como un arsenal si se entiende como tal un espacio productivo dedicado a la construcción 
de galeras. Sus funciones se limitaban sobre todo al almacenamiento de material, y a la reparación de 
las naves. Esta particularidad estaba relacionada con la ausencia de una flota pública permanente. 
Para armar sus flotas provisionales, la república solía encargar la construcción a armadores o capos 
maestros que las solían construir fuera del espacio portuario genovés839. Fue solo a partir de mediados 
de la década 1560, a raíz de la creación de la pequeña flota pública, que se desarrolló el arsenal como 
un espacio realmente capacitado para la construcción naval. Eso sí, sus funciones no dejaban de ser 
modestas: se le destinaban pocos fondos públicos, su extensión era muy limitada y tenía muy poco 
personal empleado. En el siglo XVI, jamás se llegó a emplear personal de forma permanente. No es 
de extrañar si se tiene en cuenta que, durante todo el siglo XVI, solo se tiene conocimiento de dos 
galeras encargadas por algún asentista al arsenal de la ciudad: Gian Andrea Doria en 1585, y Edoardo 
Cicala en 1588840.  

 A partir de 1594, la república se empeñó en renovar y ampliar el arsenal, lo cual tuvo ciertos 
resultados. Se empezó a invertir más en el arsenal y también se dotó de más poder a las instituciones 
encargadas de su gestión. Todo ello llevó a un incremento de la capacidad productiva del arsenal. 
Durante las primeras décadas del siglo XVII se empezó a construir cada vez más galeras, ya fueran 
para la propia república o, para potencias externas. Parece ser que algunos asentistas se mostraron 
también interesados. En 1599 o 1600, Gian Andrea Doria habría solicitado la construcción de un 
nuevo buque en el arsenal. Ahora bien, para la primera mitad del siglo XVII solo disponemos de otro 
caso: el de Gregorio Spinola que hizo construir dos galeras en dicho arsenal en 1626 y 1637841. Es 
probable que haya habido otros pedidos por parte de los asentistas, pero, aun así, resulta llamativo 
que no se hayan podido identificar otros. Sobre todo teniendo en cuenta que la actividad del arsenal 
ha sido el objeto de importantes investigaciones y que los pedidos a la república solían ser objeto de 
autorizaciones del Senado. Mientras que la construcción de numerosas unidades está atestiguada para 
las décadas de 1630 y 1640 (unas 28 entre 1629 y 1648), el número de las que correspondían a los 
asentistas de galeras es muy escaso842. Es posible que el caso de Gregorio Spinola sea revelador de 
un interés creciente por construir en el arsenal de la república, pero es indudable que este no fue la 
institución clave con la que contaron los asentistas para suministrar las galeras del Rey Católico entre 
el siglo XVI y mediados del XVII.  

 

                                                 
838 Véase E. POLEGGI, «L’arsenale della Repubblica di Genova (1594-1797)», en E. CONCINA (ed.), Arsenali e città..., 
op. cit., p. 83-96, y sobre todo L. GATTI, L’Arsenale e le galee..., op. cit. 
839 Así señaló Poleggi: «Genova si era sempre servita per la guerra sul mare di flotte improvvisate che si avvalevano della 
potenza armatoriale privata, prodotta dai cantieri privati delle immediate Riviere, lasciando all’arsenale pubblico un ruolo 
di fiancheggiamento e soprattutto di riparo fisico» (E. POLEGGI, «L’arsenale...», op. cit., p. 85).   
840 L. GATTI, L’Arsenale e le galee..., op. cit., p. 38; T.A. KIRK, Genoa and the Sea..., op. cit., p. 76.  
841 Ibid., p. 47; AGS, CMC III, leg. 2510; L. LO BASSO, «Entre galères et vaisseaux...», op. cit.. 
842 Ibid.; Ibid., p. 49. 
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4.2. La incorporación de mano de obra forzada 

 Más que la construcción de las galeras, el mayor reto al que se enfrentaban las organizaciones 
navales en el Mediterráneo de la época moderna era la incorporación de los trabajadores destinados 
al remo. A pesar de que los efectivos movilizados representaban una ínfima parte de las sociedades 
mediterráneas, las administraciones experimentaron, a partir de la segunda mitad del siglo XVI, 
importantes dificultades para mantener el número de chusma requerido. Mientras que la oferta de 
trabajo por parte de individuos libres seguía siendo escasa, su demanda creció mucho a medida que 
las administraciones navales se lanzaron en una carrera armamentística que se materializó en el 
aumento de las galeras en circulación. La tendencia se mantuvo e incluso empeoró después de la 
guerra de Chipre (1570-1573), debido al aumento generalizado de los efectivos mantenidos dentro de 
cada unidad armada. Entre finales del siglo XVI y la primera mitad del XVII, el problema de la 
escasez de fuerza trabajo determinó gran parte de las medidas tomadas por las organizaciones navales 
y condicionó el grado de eficiencia de las flotas843.  

 La escuadra de los asentistas genoveses no fue ajena a estas consecuencias de la revolución 
militar aplicada al ámbito naval. Sus asentistas se enfrentaron también a un ambiente internacional 
caracterizado por la creciente competición por unos recursos humanos limitados, a la vez que se les 
exigía proporcionarlos en un número cada vez más mayor. El Capitán General, Gian Andrea Doria, 
no dejaba de recordar este problema a las autoridades hispánicas. De hecho, los asentistas 
consideraban muy arriesgado empezar con un nuevo asiento sin disponer de un stock de remeros ya 
incorporados844. Doria argumentó en 1591 que el reclutamiento de remeros era algo que requería más 
tiempo que la leva de soldados para los ejércitos terrestres, pues eran «menester años» para dotar una 
galera de chusma capacitada845. Por eso, tener chusma ya lista era algo más determinante que contar 
con un buque de galera ya construido. Y una vez solucionado el problema de la incorporación inicial 
de la mano de obra, la necesidad de su continua renovación hacía que se tratase de una de las mayores 
preocupaciones de los asentistas. Significativas son las continuas quejas de los asentistas a la Corona, 
que no cumplía con sus obligaciones en este ámbito. Asimismo, las órdenes enviadas por los 
asentistas a sus subordinados, en las que no dejaban de animarles a adquirir remeros cada vez que 
pudieran, muestran cuánto la incorporación de nueva chusma era motivo de continua preocupación846.  

 A pesar de ello, ya se ha señalado que los asentistas consiguieron generalmente mantener el 
número de remeros que les exigían sus contratos. Y eso que, a priori, no disponían ni de los medios 
ni de los instrumentos legales utilizados por los Estados para esta tarea, como la leva marítima 
obligatoria o la pena de cárcel. Los métodos utilizados por las organizaciones estatales son bien 
conocidos, pero no se sabe casi nada sobre el modus operandi puesto en marcha por emprendedores 

                                                 
843 M. AYMARD, «Chiourmes et galères...», op. cit.; ID., «La leva marittima», en A. TENENTI y U. TUCCI (eds.), Storia di 
Venezia..., op. cit., vol. XII, p. 435-479; I.A.A. THOMPSON, «A Map of Crime...», op. cit., p. 246; ID., «Las galeras en la 
política militar...», op. cit., p. 112-116; L. Lo BASSO, Uomini da remo..., op. cit. 
844 En 1582, G.A. Doria pidió que se incluyese a los remeros dentro de la operación de venta de sus 10 galeras. Aseguró 
que, de otro modo, sería difícil que los asentistas aceptasen el trato (AGS, EST, leg. 454, 30/06/1582). En 1605, Carlo 
Doria advirtió al rey que al no tener chusma, Federico Spinola tendría muchas dificultades en gestionar sus galeras: «temo 
mucho no haya de tener effecto [el asiento], pues el armar de nuevo dos galeras sin tener algun niervo de chiusma vieja 
no digo yo un particular, mas Vuestra Majestad en sus reynos se travajaria en hazello» (Ibid., leg. 1433, doc. 124, 
30/12/1605, Carlo Doria a Felipe III). 
845 Citado en A. PACINI, «Desde Rosas a Gaeta»..., op. cit., p. 360. 
846 Así ordenó por ejemplo Marco Centurione a Franco Mutio en 1614: «doverete procurare per tutte le strade possibili e 
mezzi di havere schiavi e forzati e far accordare buona voglia tutto quello che più potrete...» (CORR MC, 06/08/1614).  
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navales como los asentistas de galeras ¿Cómo lo hacían? ¿Qué tipo de instituciones y recursos 
movilizaban para incorporar galeotes a sus empresas? Más que usar un método concreto, los datos 
disponibles indican que los asentistas recurrieron a varios que eran complementarios entre sí: el 
recurso a las autoridades estatales y señoriales; el uso de sus organizaciones en forma de red y la 
intervención en los mercados. Se exploran a continuación estas formas de proceder centrando el 
discurso en la incorporación de los trabajadores forzados: los condenados y los esclavos. 

 
4.2.1. Los condenados: instituciones regias, señoríos feudales y mercado secundario 
 Para incorporar a condenados, los asentistas utilizaron tres métodos diferentes. El más 
importante consistió en la obtención de condenados por parte de la Corona, la cual, recordamos, 
estaba obligada desde la década de 1560 a entregar a los asentistas ordinarios un número determinado 
de condenados anualmente y por galera (entre 10 y 15). Los genoveses consiguieron incorporar de 
este modo efectivos importantes. Por ejemplo, Agostino y Ambrogio Spinola recibieron en treinta 
años (1585-1615) 1.185 condenados de la Corona (FIGURA 18).  

FIGURA 18: Los condenados destinados por la Corona a los Spinola (1585-1615) 

 
FUENTE: AGS, GAL, leg. 37. 

En conformidad con lo establecido en los asientos, la casi totalidad de estos individuos 
procedían de territorios dependientes del principado de Milán y del reino de Aragón. Eso sí, la 
distribución era muy desigual. En la muestra analizada, casi el 75% de los condenados procedían de 
Lombardía, mientras que solo un poco más del 25% eran de la Corona de Aragón. Este desequilibrio 
fue aún más marcado a partir de 1607 debido a que Cataluña intentaba armar galeras propias847. A lo 
largo de las décadas siguientes, la predominancia de Milán se hizo aún más evidente. Entre 1617 y 
1631, los herederos de Ambrogio Spinola recibieron 137 condenados de Milán, y apenas 29 de 
territorios bajo jurisdicción aragonesa (además de 20 concedidos por el Auditor General de la 
Flota)848. De forma más general, se consta que, entre finales del siglo XVI y la primera mitad del 

                                                 
847 En 1607, Carlo Doria se quejó de que Cataluña no proporcionaba condenados «diziendo arman galeras» (Ibid., EST, 
leg. 1434, doc. 70, Carlo Doria a Felipe III, 12/05/1607). 
848 Ibid., GAL, leg. 113, fº 424-451, Libro de los forzados, herederos de Ambrogio Spinola, galera Spinola, 1617-1631. 
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XVII, alrededor del 75-85% de los condenados provenían de Lombardía849. Sin lugar a dudas, la 
contribución del Estado de Milán fue determinante en el mantenimiento de la escuadra de Génova.  

Es cierto que los efectivos no llegaban al número de condenados que la Corona tenía la 
obligación de proveer. Si bien los Spinola recibieron 1.185 condenados entre 1585 y 1615, eran 
realmente 1.680 los que la Corona hubiera tenido que proporcionarles. Del mismo modo, Giacomo 
de Marini recibió 162 condenados de los 210 a los cuales tenía derecho entre 1605 y 1611; Marco 
Centurione, 168 de 270 entre 1612 y 1617, y Bartolomeo Spinola, 156 de 320 entre 1630 y 1640850. 
De 15 condenados cada año y por galera, lo normal era recibir entre 8 y 10 (el 50-70%). Aun así, las 
cifras eran en su conjunto, considerables. Entre finales del XVI y la primera mitad del XVII, se solía 
destinar a la escuadra alrededor de unos 150-200 condenados al año (desde Milán y Barcelona)851. 
Basándose en estas cifras, se puede adelantar que fueron aproximadamente unos 10.000-15.000 los 
condenados suministrados por la Corona a los asentistas entre 1575 y 1645. Estos datos proporcionan 
una de las claves del problema planteado inicialmente. Para compensar la falta de acceso directo a 
los condenados, los asentistas hicieron valer sus derechos contractuales y se beneficiaron de 
importantes transferencias jurisdiccionales por parte de la monarquía. En este ámbito, el apoyo de las 
instituciones públicas hispánicas fue fundamental.  

 Este sistema era ventajoso para los asentistas porque suponía un ahorro importante (el coste 
de incorporación de esta mano de obra era 0), pero también porque que suponía muy pocas gestiones. 
Eran las autoridades las que se encargaban de los trámites para la transferencia y la entrega de los 
condenados. Para organizar el traslado de las cárceles a las galeras, las autoridades esperaban 
generalmente a que un número significativo de condenados estuviese disponible. Se organizaban, de 
este modo, entregas colectivas que alcanzaban fácilmente los 60 o 70 individuos y que se solían 
realizar tres o cuatro veces al año. En Barcelona las entregas se realizaban directamente, mientras que 
desde Milán los oficiales se encargaban del transporte. La administración de Milán y el embajador 
español en Génova se debían de poner de acuerdo para llevar a cabo este proceso, y financiarlo852. 
Por grupos de varias decenas, los condenados eran llevados a Génova, donde su llegada masiva no 
era del gusto de todos853. Una vez llegados, los forzados eran destinados a la casa del embajador 
español, donde había que registrarlos en libros especiales854. El paso siguiente era su distribución 
entre los asentistas. Al menos a principios del siglo XVII, se seguían algunas reglas que se intuyen 
de la lectura del gráfico siguiente (FIGURA 19).  
 
 

                                                 
849 Se han realizado otras muestras para Giacomo de Marini (1605-1611), Marco Centurione (1612-1617) y Bartolomeo 
Spinola (1630-1640). Véanse respectivamente Ibid., CMC III, leg. 773 e Ibid., GAL, leg. 30, fº 32, 79 y 117; Ibid., leg. 
34, doc. 458; Ibid., leg. 38, fº 53, 75, 134, 152, 168 y 176.  
850 Respectivamente AGS, GAL, leg. 37, fº 113, 147-149, 240 y 248; Ibid., leg. 34, doc. 458; Ibid., CMC III, leg. 773 e 
Ibid., GAL, leg. 30, fº 32, 79 y 117; Ibid., leg. 38, fº 53, 75, 134, 152, 168 y 176.  
851 Ibid., leg. 112.  
852 Ibid., EST, leg. 1397, doc. 22 y 113, 31/12/1567, Gómez Suárez de Figueroa a Felipe II.   
853 Véanse las críticas realizadas por Andrea Spinola en BCB, m.r. XIV.1.4.2, Autografi beriani di Andrea Spinola, vol. II, 
fº 348, «Di quelle filze di forzati, che da Milano si mandano quà, per esser posti in galea». 
854 Así lo explicó el embajador Pedro de Mendoza en 1581: «llegados a mi casa los dichos forçados, se assienten en un 
libro que en este escritorio se tiene para solo este effecto, y se tomen sus nombres, y señales, y el tiempo en que vienen 
condenados, y que a todo esto se halle presente un escrivano publico, y tenga cuenta y razon dello, en la qual entrega 
podian tambien aver assistido los officiales». (AGS, EST, leg. 1414, doc. 79, 28/07/1581).  
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FIGURA 19: La distribución de los condenados entre los asentistas (1614)855 

 
FUENTE: AGS, GAL, leg. 112, fº 4-13. 

 Como se desprende del gráfico, lo primero que se hacía era definir el número de condenados 
destinado a cada asentista en función del número de galeras de cada uno. En este caso, se observa 
muy bien la jerarquía entre los que tenían cuatro, tres o dos galeras. A partir de ahí, quedaba por 
ajustar la distribución de los futuros remeros en función de su tiempo de condena. No era lo mismo 
disponer de hombres condenados a tres que a diez años. En este ámbito, el mecanismo de repartición 
no era equitativo. Se privilegiaba a Carlo Doria, quién obtenía individuos de mayor tiempo de 
condena (casi todos de 5 años como mínimo). El resto de los condenados se distribuía de forma 
equilibrada entre los demás asentistas. Se procuraba darles un condenado de por vida, pero debían 
contentarse con una mayoría de remeros condenados por poco tiempo. Difícilmente se podría ilustrar 
mejor la dominación que los Doria ejercían sobre la escuadra y la repartición de sus recursos. Una 
vez distribuidos los forzados, se les entregaban a los asentistas. En caso de que las galeras no 
estuviesen en el puerto, los empleados de los asentistas debían encargarse de su vigilancia. En caso 
contrario, ya podían hacerles embarcar para ponerles al remo856.  

 Además de sacar provecho de las transferencias jurisdiccionales previstas por sus contratos, 
los asentistas genoveses solicitaron el apoyo de pequeños estados italianos y de una multitud de 
jurisdicciones señoriales que disponían también de población encarcelada. Después de la revuelta de 
los Straccioni de 1531-1532, Andrea Doria obtuvo de la república de Lucca los rebeldes derrotados 
para que cumpliesen condena en sus galeras. A raíz de esta iniciativa, se abrió un proceso de 

                                                 
855 Aquel año el Estado de Milán puso 200 condenados a disposición de los asentistas en tres entregas: el 18/01/1614 (66), 
el 07/04/1614 (64) y el 30/08/1614 (70).  
856 Este proceso de entrega debía de pasar por las manos de los Doria. En la década de 1630, se registraron actas en los 
notarios genoveses que testimonian la entrega del total de los condenados a los representantes de Carlo Doria (por ejemplo 
ASG, NA, 7146, 14/04/1635, Consignatio damnator ad triremes). Años antes, los Centurione pagaban regularmente a 
los Doria por la vigilancia de los condenados realizada por el «agozile della Casa del Duca de Tursi» (LMG MC 1, fº 39, 
75 y 134, cuenta «Spese diverse»).  
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externalización de la institución penitenciaria luquesa hacia las galeras de la familia Doria. Entre 
1532 y 1715, la cifra de los condenados así recibidos por los Doria superó el millar. Las autoridades 
luquesas enviaban a los condenados hasta Viareggio, donde representantes de los Doria venían a 
recogerlos con algún barco. Lucca no cobraba nada para este servicio, aunque eso no impidió que 
Gian Andrea Doria se quejase del servicio obtenido. El tiempo de las condenas era generalmente 
breve (uno o dos años) y la república hacía uso a menudo de su derecho de gracia, lo que limitaba el 
tiempo de uso de los condenados857. En la década de1560, Doria reconoció que además de estos 
forzados entregados por Luca («que me los da todos»), recibía también la mitad de los condenados 
por el duque de Mantua, además de los que procedían de «otros deudos y amigos»858. 

 A principios del siglo XVII, y aunque fuese a menor escala, Marco Centurione procedía del 
mismo modo. Movilizando su capital social, recurrió de forma prioritaria a algunas comunidades de 
Lunigiana donde, desde 1543, su familia poseía el importante marquesado de Aulla, Bibola y 
Montedevalli. El titular era entonces Gio. Battista, tío de Marco y marqués de Estepa. Marco 
aprovechó el poder de su familia para tratar directamente con los representantes de estas comunidades 
(el podestá de Aulla y los cónsules y rectores de Bibola y de Montedevalli)859. Se valía de su situación 
para influir directamente sobre las sentencias criminales, invitando de vez en cuando al podestá a que 
enviara algún criminal a las galeras en vez de condenarle a muerte860. Si bien los efectivos así 
obtenidos no eran comparables con las aportaciones de la Corona, el asentista consiguió obtener 
regularmente condenados861. Resulta en este sentido interesante observar la conexión que podía 
existir entre posesiones feudales del linaje, y actividades internacionales como los asientos de galeras.  

Utilizando los vínculos que su familia tenía en la región, Centurione buscó también el apoyo 
de los potentados titulares de feudos confinantes. Estaba por ejemplo en contacto con Alessandro 
Malaspina, marqués de Podenzana y miembro de la familia que controlaba a gran parte de 
Lunigiana862. El asentista le pedía continuamente que le avisase en caso de tener a algún nuevo 
condenado. Centurione aprovechaba también este tipo de contactos para obtener condenados de otros 
feudatarios con los cuales no tenía relación863. Asimismo, pidió alguna vez al podestá de Aulla que 
le mantuviese informado de lo que ocurría en los marquesados cercanos. El objetivo era obtener 
información continua sobre los encarcelados de Lunigiana para ser el primero en beneficiarse. 
Centurione obtenía también forzados del Príncipe de Val di Taro o de los Visconti Borromei de Milán. 
En alguna ocasión intentó conseguir la colaboración de los príncipes de Parma o Masa, aunque no 
parece que obtuviera grandes resultados864. Cada uno de los asentistas movilizaba de este modo sus 
mejores contactos principescos y feudatarios. Silvestro Grimaldi, que trabajaba en Génova para el 
duque de Módena, le pidió también que le cediese sus condenados865. Los asentistas contactaban 
                                                 
857 M. LENCI, «Forzati lucchesi sulle galere genovesi (sec. XVI-XVIII)», en La storia dei genovesi..., op. cit., vol. IX, 
p. 115-127. 
858 AGS, EST, leg. 444 (probablemente 1563). 
859 Ya que Gio. Battista residía en España, los Centurione de Génova participaban en la gestión del marquesado (CORR 
MC). A la hora de obtener condenados, eso facilitó el trabajo de Marco en relación con las autoridades locales de Aulla.  
860 Véase por ejemplo Ibid., 19/07/1613 y 09/08/1613, cartas a Francesco Caimi (Aulla). 
861 LMG MC 1, fº 29 y 189 (cuenta «forzati che si comprano»). 
862 Sobre los feudos de Lunigiana y los Malaspina, véanse U. BURLA, Malaspina di Lunigiana. Dalle origini sino alla 
fine dei feudi imperiali, La Spezia, Luna, 2001; E. FASANO GUARINI y F. BONATTI (eds.), Feudi di Lunigiana tra Impero, 
Spagna e Stati italiani (15.-18. secolo), La Spezia, Accademia Lunigianese di Scienze G. Capellini, 2008. 
863 En 1619, Centurione solicitó al Marqués de Podenzana que mediara en su nombre con el marqués de la Bastia para 
que este le destinase algunos hombres recientemente condenados (CORR MC, 20/09/1619).  
864 CORR MC; LMG MC 1, fº 29 y 189, cuenta «forzati che si comprano».  
865 ASM, ASCE, Correspondenti Genova, b. 27, 28/06/1641 y 07/09/1641, Silvestro Grimaldi al duque de Módena.  
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también con las entidades eclesiásticas. En 1568, Doria confesó la importancia de estas 
incorporaciones y Carlo Centurione, en 1611, obtuvo condenados del obispo de Novara866. Una vez 
obtenidos estos condenados, los asentistas se ponían de acuerdo con el vendedor sobre las 
modalidades de entrega. Centurione solía enviar algún comisario para que los recogiese y los llevase 
allá donde fuesen requeridos. Se solía juntar a varios condenados para ahorrar en costes de 
transporte867. Y para mayor seguridad, el asentista solía pedir a sus contactos que contratasen a 
algunos hombres para vigilar a los futuros galeotes868. El destino podía ser Génova, pero también uno 
de los puertos de la costa ligur (como Lerici), donde se enviaba alguna embarcación o las galeras. 

  Por último, los asentistas recurrían al mercado secundario de los condenados. Este mercado 
era semi-cerrado, pues estaba concentrado en las manos de los asentistas de galeras, quienes eran a la 
vez los principales compradores y vendedores. Entre 1610 y 1615, Marco Centurione adquirió al 
menos 58 condenados de Carlo Doria869. En otras ocasiones, ordenó a su lugarteniente que comprase 
condenados a otro asentista, Andrea Sauli870. Debido a su situación particular (ambos tenían acceso 
a los condenados de Nápoles y Doria disponía de un capital social muy extenso), Doria y Sauli 
obtenían más condenados de los que necesitaban y aprovechaban para venderlos a sus homólogos. A 
principios del XVII, los herederos de Ambrogio Spinola también adquirían condenados de Carlo 
Doria. El libro de condenados de su galera Spinola (relativo al período que va de 1617 a 1631), 
proporciona una buena síntesis sobre el uso múltiple que los asentistas hacían de sus privilegios 
contractuales, de su capital social y de su acceso al mercado. Así se distribuía la procedencia 
(asimétrica) de sus forzados, en función de su lugar de condena (FIGURA 20). Se concluye que el 
apoyo de la Corona era el más determinante, aunque eso no impedía que los asentistas multiplicasen 
los procedimientos recurriendo a los Estados feudatarios, y al mercado. 
 
FIGURA 20: La procedencia de los condenados (Herederos de Spinola, 1617-1631) 

 

FUENTE: AGS, GAL, leg. 113, fº 424-451, Libro de los forzados, Herederos Spinola, galera Spinola, 1623-1631. 

                                                 
866 Al oponerse en 1568 al proyecto de una nueva flota del Papa, Gian Andrea Doria explicó a Felipe II que «por este 
camino me quitara los forçados de la Yglesia, los quales son gran parte para que yo sirve mejor con las mias [galeras]» 
(R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. cit., p. 541); sobre Carlo, LMG FCC 2, fº 100. 
867 Ibid., 12/12/1614, 30/01/1615, 01/04/1616, 01/06/1618 y 30/08/1619, cartas al Marqués de Podenzana. 
868 Véanse Ibid., 13/04/1613, carta a Giovanni Monsigli (Aulla), y 23/08/1613, carta a Francesco Caimi (Aulla).  
869 LMG FCC 1, fº 4; Ibid., LMG FCC 2, fº 4 y 100; LMG MC 1, fº 29 y 189 (cuenta «forzati che si comprano»). 
870 CORR MC, 19/04/1613 y 19/09/1614, cartas a Franco Mutio (Nápoles). 
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4.2.2. La compraventa de esclavos: capturas, adquisiciones y rescate 

 En el Mediterráneo de la época moderna, la obtención de esclavos para el remo se realizaba 
fundamentalmente de dos maneras. La primera consistía en utilizar medios coercitivos para capturar 
sujetos enemigos y convertirlos en esclavos. La segunda era la adquisición en el mercado de 
individuos ya reducidos a la condición servil. Además de algún otro expediente, los asentistas de 
galeras utilizaron principalmente estos dos métodos871.  

 Se ha visto que los asientos legitimaban el recurso a la violencia ejercida por los asentistas en 
nombre de la Corona. Los contratistas tenían el derecho a atacar embarcaciones enemigas y a quedarse 
con una parte de las presas realizadas, esclavos incluidos. El corso constituía de este modo el primer 
y más ventajoso método para obtener esclavos, pues permitía renovar el stock de esclavos destinados 
al remo a un coste cero. El capitán de la escuadra y los asentistas no perdían la ocasión de ir en busca 
de embarcaciones enemigas de la fe. En su correspondencia con la Corona, los Doria pedían 
regularmente permiso para «salir en corso» y, para algunos casos, se dispone de algo más de 
información sobre las capturas realizadas872. Los asentistas presionaban también a sus capitanes para 
que capturasen esclavos. «Sto aspettando con una bona presa de Turchi», escribió por ejemplo Marco 
Centurione a su lugarteniente Mutio en 1613873. La participación de las galeras en algunas batallas de 
gran amplitud pudo ocasionalmente proveer una cantidad importante de esclavos. Bien conocida es 
la repartición de esclavos entre las fuerzas navales cristianas después de Lepanto. De forma más 
ordinaria, las capturas realizadas en el ámbito del corso ayudaban a renovar el stock de remeros 
empleados. Los beneficios del corso debieron de ser particularmente interesantes para los Doria, a los 
cuales correspondía gran parte del botín como capitanes generales de la escuadra. Algunos ejemplos 
concretos muestran que los asentistas también se aprovechaban de esta práctica874. No obstante, la 
relativa baja proporción de esclavos en las galeras genovesas invita a no sobrevalorar el corso como 
principal medio de proveerse de chusma. En ningún momento la escuadra de Génova se especializó 
en el corso (como las escuadras de Malta, Florencia o Alger), hecho que limitó el volumen de esclavos 
capturados. De hecho, en la documentación privada de los asentistas, las huellas de dichos beneficios 
resultan bastante escasos. 

 Mucho más determinante fue la incorporación de esclavos mediante su adquisición en los 
mercados del Mediterráneo Occidental. Como ocurría con cualquier otra mercancía, intervenir en los 
mercados internacionales permitía comprar los bienes donde la oferta era la más interesante. Los 
esclavos destinados a las galeras eran un género que se caracterizaba por su frecuente escasez, y por 
ello, era conveniente multiplicar las fuentes de abastecimiento875. Aunque históricamente la 
esclavitud era una práctica muy difusa en Génova, la oferta de esclavos en la república no era 
suficiente como para cubrir las necesidades de sus asentistas876. Y en general, ninguna plaza del 
Mediterráneo era capaz de hacerlo de forma continua. Un testimonio como el de Giovanni Antonio 

                                                 
871 Uno de estos expedientes era el alquiler de esclavos para un tiempo determinado. En 1564, Antonio Spinola alquiló  
34 esclavos para que sirviesen durante 15 meses como remeros en las galeras de Bendinelli Sauli. El precio era de dos 
escudos de oro al mes (V. BORGHESI, «Informazioni sulle galee...», op. cit., p. 144).  
872 Muchos ejemplos en R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. cit. ; AGS, EST, serie Génova.  
873 CORR MC, 19/04/1613, carta a Franco Mutio.  
874 Un caso en ASB, PAL, ser. III, n. 189, 02/07/1621, Aurelio Malagamba a Marco Centurione.  
875 M. AYMARD, «Chiourmes et galères...», op. cit. 
876 Véanse L. TRIA, La schiavitù in Liguria (ricerche e documenti), ASLSP, 1947, vol. LXX; D. GIOFFRÈ, Il mercato 
degli schiavi a Genova nel secolo XV, Génova, Fratelli Bozzi, 1971; G. PISTARINO, «Tratta di schiavi tra Genova e la 
Spagna nel secolo XV», Medievalia, 7, 1987, p. 125-149; S. BONO, Schiavi musulmani..., op. cit. 
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Sauli, gestor de las galeras de los Doria en Cerdeña, es en este sentido esclarecedor. En una carta de 
1642, explicó cómo las oportunidades de compra en los mercados de esclavos, eran cada vez 
menos877. Por tanto, conectar con varios mercados era la única solución para abastecerse en buenas 
condiciones. Si se consideran los lugares en los que Centurione compró 100 esclavos entre 1610 y 
1617, se constata que los asentistas recurrían, en efecto, a las principales plazas mercantiles del 
Mediterráneo Occidental (MAPA 6).  

MAPA 6: Los lugares de adquisición de esclavos por los Centurione (1610-1617)878 

 
FUENTES: LMG FCC 1, fº 14; LMG FCC 2, fº 27; LMG MC 1, fº 4 y 162, cuenta «schiavi che si comprano»; CORR MC. 

 Con casi la mitad de los esclavos comprados (44 de los 89 para los cuales se conoce el lugar 
de adquisición), Livorno se erige en el mercado privilegiado por Centurione. En aquellas primeras 
décadas del siglo XVII, el emporio livornés se había convertido en uno de los dos principales 
mercados de la esclavitud en el Mediterráneo cristiano. Entre 1600 y 1630, las galeras de Florencia 
capturaron y redujeron a esclavitud a más de 7.000 individuos879. En pocos puertos se podía encontrar 
una oferta de esclavos tan importante como en Livorno. Este puerto tenía además la ventaja de estar 
                                                 
877 Así explicó Sauli: «Circa poi alle ciurme, sarà anche negotio difficile perché schiavi dalle coste di Spagna dove pur se 
ne cavavano hora non vi si può più pensare, da Malta oltre che ve ne sono pochi e cari, le galere di Sicilia pigliano tutti 
quelli che possono havere, in Francia dove vendevano quelli pochi le potevano capitare hora li tengono e ne cercano di 
comprare. [...] tutta la speranza si riduce nel porto di Livorno dove ne capitano pochi poichè pochi sono li vasselli che 
attendono al corso, e quelli pochi sono grandemente cercati dalla Repubblica e da altri particulari che tutti vogliono 
armare...» (citado en  L. Lo BASSO, Uomini da remo..., op. cit., p. 307-308). 
878 Los datos no son exhaustivos. Incluyen los 55 esclavos registrados en los libros contables además de los 45 atestados 
en la correspondencia. No se ha podido identificar el lugar de compra de 11 de estos 100 esclavos. 
879 Sobre Livorno como mercado de esclavos, véanse V. SALVADORINI, «Traffici con i paesi islamici e schiavi a Livorno 
nel XVII secolo: problemi e suggestioni», en Livorno e il Mediterraneo nell’età medicea, Livorno, U. Bastogi, 1978, p. 
206-255; L. FRATTARELLI FISCHER, «Il bagno delle galere in “terra cristiana”. Schiavi a Livorno fra Cinque e Seicento», 
Nuovi Studi Livornesi, VIII, 2000, p. 69-94; G. CALAFAT y C. SANTUS, «Les avatars du “Turc”. Esclaves et commerçants 
musulmans en Toscane (1600-1750)», en J. DAKHLIA y B. VINCENT (eds.), Les Musulmans dans l’histoire de l’Europe, 
París, Albin Michel, 2011, vol. I, p. 471-522. 
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situado a poca distancia de Génova. Otros indicios tienden en corroborar que, en la primera mitad del 
siglo XVII, los asentistas genoveses eran grandes consumidores de esclavos en el mercado livornés880. 
Fuera de Livorno, las adquisiciones de los Centurione se repartían entre otros puertos como Nápoles, 
Cartagena, Malta, u Orán. Todos se caracterizaban por ser centros importantes del tráfico de esclavos. 
La centralidad de Malta en este sector es bien conocida881. Cartagena era también un importante hub 
debido a su función de plaza intermediaria entre el sureste español y el Norte de África, mientras que 
Orán, como presidio español en el Magreb, era también uno de los epicentros de este comercio882.  

 Para acceder a estos mercados, los asentistas movilizaban el conjunto de su red empresarial, 
incluyendo a los empleados en Génova, a los capitanes en los puertos de escala y a los 
correspondientes en las respectivas plazas. El procedimiento reproducía los mecanismos que se 
explicaron antes en lo que se refiere al funcionamiento de las organizaciones en forma de red. Dado 
que hubiera sido demasiado arriesgado recurrir directamente al mercado, los asentistas contaban con 
la intermediación de sus propios agentes para acceder a él. Eran estos agentes quienes conocían mejor 
el ambiente local, tenían información privilegiada sobre las oportunidades de compra y podían 
controlar de cerca los esclavos objetos de la posible transacción. La idea era que los agentes del 
asentista comprasen esclavos cada vez que se presentase una buena oportunidad. Para eso, los 
capitanes y correspondientes tenían orden de estar pendientes de cualquier oportunidad de compra. 
La clave estaba en un seguimiento continuo de la información. Del mismo modo que un asentista de 
dinero solicitaba a sus contactos que vigilaran la oscilación de los precios de la plata en las plazas 
europeas, un asentista de galeras les pedía que controlasen la evolución del mercado de esclavos883. 
Un asentista podía ponerse en relación con un nuevo correspondiente solamente para que este le 
informase, en caso de que hubiese «occasione di schiavi»884. Desde los grandes puertos, los 
correspondientes del asentista debían también informar sobre los niveles de oferta y demanda (llegada 
de próximos navíos con esclavos capturados, interés de otros compradores, etc.)885. En los puertos 
donde hacían escala, los capitanes debían también informarse y dar cuenta de las oportunidades de 
adquisición. Se explotaba, de este modo, la movilidad de las galeras: sin la necesidad de enviar 
comisarios ad hoc, la empresa podía aprovechar la movilidad de sus capitanes que se desplazaban de 
un puerto a otro. Ello daba la posibilidad de controlar la oferta in situ, sobre todo teniendo en cuenta 
que estos puertos de escala coincidían generalmente con las capitales mediterráneas de la esclavitud 
(Nápoles, Cartagena, Livorno, etc.).  

                                                 
880 Por ejemplo AGS, EST, leg. 1437, doc. 93, 15/01/1615, Carlo Doria a Felipe III; ASM, ASCE, Corrispondenti Genova, 
b. 2, fasc. 27, 28/06/1641, Silvestro Grimaldi al duque de Módena.  
881 Se ha estimado en 35.000-40.000 el número de individuos reducidos a la esclavitud en Malta en los siglos XVI y XVII. 
Sobre la cuestión : M. FONTENAY, «La place de la course dans l’économie portuaire: l’exemple de Malte et des ports 
barbaresques», Annales E.S.C., 6, 1988, p. 1321-1347; ID., «Il mercato maltese degli schiavi al tempo dei cavalieri di San 
Giovanni (1530-1798)», Quaderni Storici, 107, 2001, p. 391-413; A.M. BROGINI, Malte frontière de Chrétienté (1530-
1670), Roma, École Française de Rome, 2006. 
882 R. TORRES SÁNCHEZ, «La esclavitud en Cartagena...», op. cit.; E. FURTET CABANA, «La esclavitud en Cartagena 
durante la última década del siglo XVI», Cuadernos del Estero, 11-12, 1997-1996, p. 125-160; B. ALONSO ACERO, Orán-
Mazalquivir..., op. cit.; F. VELASCO HERNÁNDEZ, Auge y estancamiento de un enclave mercantil en la periferia. El nuevo 
resurgir de Cartagena entre 1540 y 1676, Cartagena, Ayuntamiento de Cartagena, 2001. 
883 Centurione se expresó de este modo en 1615: «e se bene hò fatto la detta compra non mancarete di stare avertito 
quando capitasse qualche schiavi turchi, o mori di barberia che vi parranno atti al remo...» (CORR MC, 27/11/1615, carta 
a Pezzino Pezzini, Livorno). Otro ejemplo en Ibid., 21/02/1614, carta a Simone Costa (Nápoles).   
884 Así lo hizo por ejemplo Andrea Sauli en 1601. Escribió a Gio. Antonio Masucco de Mallorca para que vigilase el 
mercado y le comprase hasta 10 o 12 esclavos en cuanto surgiese la ocasión (ADGG, SAU, n. 1571, 19/10/1601). 
885 Por ejemplo CORR MC, 20/02/1616, 10/06/1616, 15/07/116 o 29/07/1616, cartas a Pezzino Pezzini (Livorno). 
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 Para la realización de estas operaciones, los asentistas informaban ex-ante de sus preferencias. 
Además de ser de buena compostura física, el esclavo «ideal» tenía entre unos 20 y 25 años, franja 
de edad en la que se podía explotar al máximo su potencial físico como fuerza-trabajo886. Se 
privilegiaban los esclavos de confesión musulmana no solamente por aspectos ideológicos, sino 
también por motivos prácticos887. Desde el punto de vista «étnico», el rango de preferencias oscilaba 
entre dos extremos. Lo mejor era que el esclavo fuese del Magreb y bajo casi ningún concepto debía 
ser «negro»888. Es sabido que los gestores de galeras del Mediterráneo solían compartir estas 
preferencias. El motivo estaba relacionado con un criterio de tipo socio-profesional. Era más probable 
que los magrebíes hubiesen ya servido en las galeras de las regencias berberiscas889. Los esclavos de 
África subsahariana no solían tener esta experiencia, lo cual llevaba los empresarios a descartarlos 
(contribuyendo, de este modo, a su marginalización en el mundo de la esclavitud «blanca» 
mediterránea)890. Asímismo, los asentistas preferían a veces que los esclavos no fuesen ni húngaros, 
ni moriscos891.  

 En cuanto a la realización de la compra, existían varias configuraciones. Una de ellas era que 
el agente que operaba en el Mediterráneo avisase a la cúpula directiva de Génova de una oportunidad 
de compra y pidiese información adicional, así como la aprobación de la compra. En este caso, el 
asentista debía indicar el número de esclavos a comprar y el precio que estaba dispuesto a pagar y 
aprobar finalmente la operación892. Aun así, la documentación consultada tiende a indicar que, para 
estas compras al por menor, los agentes tenían mucha autonomía y el asentista delegaba en ellos la 
responsabilidad de la compra. Al fin y al cabo, eran ellos los que tenían los contactos locales, podían 
juzgar directamente las cualidades de los esclavos y debían negociar en la propia plaza. Además, los 
agentes disponían de un tiempo limitado para cerrar la operación. Los capitanes asumían la mayor 
parte de estas transacciones. De los 55 esclavos comprados y registrados en los libros contables de 
los Centurione entre 1610 y 1617, 29 fueron adquiridos por el lugarteniente Franco Mutio. 
Aprovechando sus travesías de un puerto a otro del Mediterráneo, ordenó comprar esclavos en 
Nápoles, Cagliari, Mesina, Tortosa, Cartagena, y Orán. Los principales correspondientes utilizados 
fueron Pezzino Pezzini en Livorno, los Saluzzi en Nápoles y Cesare Della Torre en Palermo.  

 Estas compras al por menor eran las más frecuentes, pero eran insuficientes. Para renovar de 
forma significativa su stock de esclavos y beneficiarse de condiciones comerciales más favorables, 
los asentistas realizaban también adquisiciones al por mayor. Estas operaciones se caracterizaban por 
ser planificadas con antelación y por consistir en pedidos de un gran número de esclavos que se 
encargaban a alguno de sus correspondientes. Eran transacciones complejas que requerían más tiempo 
y que se concentraban en los grandes mercados. En tres años (1615-1617), Centurione compró al 
menos 17 esclavos en Livorno (noviembre de 1615), 13 en Malta (diciembre de 1615 – julio de 1616), 

                                                 
886 Véanse por ejemplo Ibid., 18/12/1615, carta a Cesare Della Torre (Palermo).  
887 En 1614, Centurione explicó por ejemplo que quería pagar a precios más bajos por los esclavos cristianos, «de quali 
non bisogna pensare di servirsene in terra a cos’alcuna» (CORR MC, 12/09/1614, carta a Gio. Battista Valerio, Nápoles). 
888 Por ejemplo CORR MC, 06/04/1615, instrucción a Franco Mutio; 02/12/1616, carta a Pezzino Pezzini.  
889 Por ejemplo Ibid., 02/02/1616, carta a Pezzino Pezzini (Livorno); ADGG, SAU, n. 1571, 19/10/1601, carta de Andrea 
Sauli a Gio. Antonio Masucco (Mallorca).  
890 P. PANTERA, L’armata navale..., op. cit., p. 131; M. FONTENAY, «L’esclavage en Méditerranée occidentale au XVIIe 
siècle», en La Méditerranée occidentale au XVIIe siècle, París, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 1990, p. 11-50. 
891 «Mi farete grazia che non siano negri ne ungheri ne moreschi essendo inutili al remo», explicó por ejemplo a Simone 
Costa en 1614 (MC CORR, 21/02/1614, Nápoles). 
892 Por ejemplo CORR MC, 12/09/1614, carta a Valerio (Nápoles).  
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y 22 en Livorno (julio de 1617)893. Para entender cómo un asentista procedía para llevar a cabo este 
tipo de operación, lo mejor es analizar las gestiones que se realizaron para cerrar algunas 
transacciones concretas. En julio de 1616, Marco Centurione informó a su correspondiente en 
Livorno, Pezzino Pezzini, de su voluntad de comprar allí entre diez y doce esclavos. Pezzini, que 
estaba probablemente especializado en el tráfico de esclavos, le había ya servido de intermediario 
para operaciones de este tipo894. En cuanto recibió la petición de Centurione, el mercader de Livorno 
se puso en contacto con el comisario de las galeras de Santo Stefano, al que conocía bien, pero avisó 
de que, por entonces, había muy poca oferta. Al mes siguiente, aconsejó incluso a Centurione que 
esperase algunas semanas, hasta que hubiese alguna oportunidad. A pesar de los frecuentes 
recordatorios enviados por Centurione, el negocio quedó en stand-by a lo largo de los meses 
siguientes895. Fue solo en noviembre cuando Pezzini informó de que un navío había llegado en 
Livorno con 31 esclavos capturados. Centurione se mostró interesado y pidió informaciones precisas 
sobre los esclavos, así como el parecer de su correspondiente. Al mismo tiempo, dejó claro que solo 
cerraría la operación en caso de que se tratase de una buena oportunidad, «non essendo hora in tanta 
necessità, comprando solo per mero gusto»896. Según Centurione, su situación era entonces muy 
distinta a la del año anterior, cuando había comprado con urgencia y necesidad897. Aunque eso debía 
de ser cierto, era también una forma para presionar. Sus interlocutores debían de saber que, en caso 
de no negociar un buen acuerdo, no habría compra. Y es que realmente, Centurione sí estaba 
interesado en la compra. No tardó en fijar sus exigencias en términos de edad, precios, y calidad. Así 
escribió a Pezzini en diciembre de 1616: 

«[...] se sara venuto la licenza di vendere attenderò alla compra di quello 
de anni 15, delli 7 de anni 20 in 30, e delli 12 de anni 30 a 40 che in tutto sono 
20 contentandomi che di essi stando sopra l’informattione vostra che son boni 
sani e non stroppiati di spenderli sino alla somma de ducati 80 l’uno per l’altro 
che non è cosi poco prezzo trattandosi de schiavi non assuefatti al remo, che 
se fussero turchi, o mori di corso cioè de bregantini, o galeotte se li potrebbe 
spendere di vantaggio e si ha da considerare ancora che li anni saranno sempre 
più di quello vien rifferto. Io son di parere che non troveranno compratore de 
tutti perche hora le galere sono in sciverno e tutte hanno il suo compimento 
delle chiusme onde non manco di sperare che possiate arrivare a far colpo 
massime con la vostra destrezza, e bona dilligenza, e con il favore anco et 
agiuto del Signore Provveditore ch’è vostro amico e so che desidera farmi 
grazia»898. 

 Puesto que la oferta le debía de parecer interesante, Centurione había aumentado el número 
de esclavos que se planteaba adquirir (20 en vez de 10 o 12), seleccionado a los más jóvenes y 
propuesto un precio más bajo de lo habitual (80 ducados). Quería aprovechar el estancamiento de la 

                                                 
893 Véanse MC CORR, 27/11/1615, carta a Pezzino Pezzini (Livorno), y AGS, GAL, leg. 112; MC CORR, 18/12/1615 y 
01/01/1616 y 06/02/1616, cartas a Cesare della Torre (Palermo); Ibid., 21/07/1617, carta a Pezzino Pezzini (Livorno). 
Estas cantidades deben de ser entendidas como unas cifras mínimas, puesto que una parte de las compras de esclavos 
estaba registrada en libros contables que no han sido conservados. 
894 Ibid., 27/11/1615 y 15/07/1616, cartas a Pezzino Pezzini (Livorno); C. SANTUS, «“Moreschi” in Toscana. Progetti e 
tentativi di insediamento tra Livorno e la Maremma (1610-1614)», Quaderni Storici, XLVIII/3, 2013, p. 717-750. 
895 CORR MC, 19/08/1616, 25/09/1616, 04/11/1616 y 18/11/1616, cartas a Pezzino Pezzini (Livorno). 
896 Ibid., 25/11/1616, carta a Pezzino Pezzini (Livorno). 
897 Ibid., 02/12/1616, y 16/12/1616 cartas a Pezzino Pezzini (Livorno). Así se expresó Centurione en la primera: «hora le 
mie galere hanno tutte il suo numero delle chiusme compito, e di vantaggio. E pero se hò da far compra de qualche schiavi 
ha da seguire per impietta e baratto e non per necesssità come mi convenne fare li mesi passatti». 
898 Ibid, 02/12/1616 cartas a Pezzino Pezzini (Livorno). 
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demanda en Livorno debido a que era invierno, un período durante el cual las galeras solían cesar sus 
actividades. Además, el asentista añadió que los esclavos no tenían experiencia alguna en el remo, lo 
cual reducía su valor de mercado. La realidad, sin embargo, fue que los propietarios de los esclavos 
mostraron muy poco interés en la propuesta de Centurione. Pese a ello, el asentista se mostró 
convencido de que el tiempo jugaba a su favor. En su opinión, los vendedores no encontrarían a nadie 
dispuesto a comprar de un golpe una cantidad de esclavos tan elevada. Deberían, además, asumir 
costes de mantenimiento y correr el riesgo de que algunos esclavos muriesen.  

Los esclavos seguían efectivamente a la venta en mayo de 1617, cuando Centurione encargó 
a su capitán Borrasino, por entonces haciendo escala en Livorno, que tanteara a los propietarios de 
los esclavos. Después de algunas negociaciones, Centurione alzó su propuesta de 80 a 90 ducados 
por esclavo. Dado que las negociaciones iban para largo y que Borrasino debía seguir su ruta hacia 
Nápoles, Centurione envió a su empleado Francesco Carmine para que tomara el relevo899. Pezzini 
era un agente de confianza, pero la dirección de Génova consideraba que la compra de tantos esclavos 
precisaba que un empleado de la empresa comprobase el estado de los esclavos, y participase en la 
negociación900. Realmente, la estancia de Carmine fue breve. Cuando Centurione supo que los 
mercaderes solicitaban 130 ducados por esclavo, le ordenó que volviese a Génova. Pese a ello, las 
negociaciones no se interrumpieron del todo. En nombre de Centurione, Malagamba comunicó a 
Pezzini que podía negociar hasta 95 ducados por esclavo y, ante el rechazo de la oferta, se hizo 
finalmente una «última» oferta de 100 ducados901. Los interlocutores de Livorno aceptaron el trato 
proponiendo la venta de 22 esclavos por aproximadamente 100 ducados por cabeza. La operación se 
cerró en julio de 1617 por un importe de 2.260 ducados. Había pasado más de un año desde el inicio 
de la negociación. Por su intermediación, parece ser que Pezzini cobró el 1%902. 

 Una vez concluida la transacción, Centurione encomendó a su intermediario la obtención de 
certificados legales. El comercio de esclavos era una actividad controlada que seguía reglas 
específicas. De lo contrario, se podía tener problemas con la Inquisición. De hecho, Centurione ya lo 
había experimentado con 1615. Desde sus galeras, algunos de sus esclavos comprados en Livorno 
habían escrito al Santo Ufficio para poner en tela de juicio la legalidad de su adquisición. Centurione 
disponía de certificantes, pero los esclavos eran moriscos y decían ser cristianos, por lo que la 
Inquisición se había interesado en el caso903. Es bien sabido que, después de la expulsión de los 
moriscos de 1609, los procedimientos de este tipo se multiplicaron en todo el Mediterráneo904. No se 
sabe si las precauciones tomadas por Centurione en 1617 le sirvieron de algo. Lo cierto es que una 
resolución del Santo Ufficio de 1621 lleva a pensar que se enfrentó a más problemas de este tipo905.  

                                                 
899 Ibid., 16/12/1616, 30/12/1616, 06/01/1617, 11/05/1617, 22/05/1617, cartas a Pezzino Pezzini, Gio. Borrasino y 
Francesco Carmine (Livorno).  
900 De hecho, en la compra previa de 1615, Centurione se había desplazado en persona a Livorno (Ibid., 16/12/1616, carta 
a Pezzino Pezzini, Livorno).  
901 Ibid., 09/06/1617 y 16/06/1617, cartas a Pezzino Pezzini (Livorno). 
902 Ibid., 30/06/1617, 14/07/1617, 21/07/1617, y 18/08/1617, cartas a Pezzino Pezzini (Livorno).  
903 Así ordenó a Pezzini en 1615: «vi prego a far fare ogni cosa con molta chiarezza perche questi moreschi e moresche 
sono gente fastidiosa e se vi paresse procurare una dichiarattione del Gran Ducca come ha dichiarato che siino stati fatti 
schiavi legitimamente l’haverei molto a caro» (Ibid., 27/11/1615, carta a Pezzino Pezzini, Livorno); Ibid., 29/04/1617, 
carta al mismo. Centurione prohibió luego que los esclavos involucrados pudiesen enviar cartas. 
904 Véanse A. BROGINI, «Les morisques devant le Saint-Office romain de Malte (1613-1622)», Cahiers de la 
Méditerranée, 79, 2009, p. 373-387, y B. POMARA SAVERINO, «Presenze silenziose...», op. cit. 
905 Ibid, p. 742. En 1621, el Santo Uficio tomó resolución respecto a un morisco galeote en las galeras de «Cosimo 
Centurione». Teniendo en cuenta la fecha, es probable que se tratase realmente de Marco Centurione. 
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 A pesar de que había necesitado mucho tiempo, la compra había transcurrido sin excesivas 
complicaciones. Algunas semanas más tarde, una de las galeras de Centurione fue a recoger a los 
esclavos, que empezaron a servir por cuenta del asentista906. Otro ejemplo de compra muestra, sin 
embargo, que no era siempre así. El análisis de este segundo caso pone de manifiesto los riesgos que 
las empresas navales corrían cuando la organización en forma de red fracasaba como medio para 
reducir el comportamiento oportunista de los agentes. En el verano de1615, Centurione encargó a 
Cesare Della Torre, asentado en Palermo, que le comprase unos 25-30 esclavos. Marco se podía fiar 
de él, pues el negociante genovés ya había servido a su padre y a su tío, y, además, era un antiguo 
asentista de galeras que conocía este negocio. Della Torre se mostró interesado por la operación, 
aunque explicó que, debido a la escasez de esclavos en Sicilia, lo mejor sería pasar por algunos 
contactos que tenía en Malta, donde la oferta sería mayor. El asentista aceptó907. Algunas semanas 
después (febrero de 1616), Centurione se alegró de saber que el caballero de Malta Francesco del 
Porto, primo de Della Torre, había comprado por su cuenta ocho esclavos. Centurione aprobó la 
operación y, en abril de 1616, su correspondiente Saluzzi le informó de que, como previsto, dos 
galeras de Malta habían llegado en Nápoles con siete de los ocho esclavos (uno se había quedado en 
Malta por estar enfermo). El éxito de la primera operación llevó el asentista a ampliar la compra, que 
se materializó en la adquisición de otros seis esclavos, siempre mediante los servicios de del Porto y 
a través de la intermediación de Della Torre. Centurione recibió los certificados locales y giró el 
dinero sobre las ferias. Solo le quedaba por recibir el segundo grupo de esclavos. 

 Para evitar el pago de derechos de aduana en Génova, Centurione pidió que se mandasen los 
esclavos a Nápoles, Livorno o Civitavecchia, donde uno de sus agentes los mantendría hasta la llegada 
de las galeras. Se le avisó algunas semanas después de que dos galeones franceses con destino 
Marsella entregarían los esclavos en Livorno. A Pezzini se le encargó la recogida908. Cuando se 
informó a Centurione de que los navíos al final no harían escala en Livorno, el asentista escribió al 
capitán de los galeones, Vinciguerra, para advertirle de que una galera de Carlo Doria iría a buscar 
los esclavos a Marsella909. Hasta este momento, solo se trataba de un contratiempo. Más sorprendente 
resultó la noticia recibida poco tiempo después, según la cual los esclavos llegarían finalmente a 
Livorno a bordo de una nave francesa. Centurione dio orden a Pezzini que vigilara los esclavos en el 
bagno de turchi, pero confesó que empezaba a estar preocupado. «Ne sto’ con ansietà», le escribió 
en octubre de 1616, argumentando que ya habían pasado más de tres meses desde la supuesta salida 
de los esclavos de Malta910. Por precaución, revocó los poderes a Della Torre y le comunicó que ya 
no se valdría de él para la compra de esclavos. También escribió a Gio. Gerolamo Cavanna, el 
intermediario financiero de las operaciones, para que suspendiese las órdenes de pago a favor de Della 
Torre911. Las sospechas se confirmaron en noviembre, cuando Centurione recibió la respuesta de 
Vinciguerra, quién aseguró no haber tratado nunca con el caballero maltés. Centurione cargó entonces 
duramente contra Della Torre, que era el que le había recomendado el contacto, y le pidió que 
obtuviese los esclavos o que por lo menos, recuperase el dinero912. Aún así, ni Centurione ni 

                                                 
906 Ibid., 31/07/1617, 04/08/1617 y 11/08/1617, cartas a Pezzino Pezzini (Livorno). 
907 Ibid., 18/09/1615, 18/12/1615, 01/01/1616 y 20/02/1616, cartas a Cesare della Torre (Palermo). 
908 Ibid., 06/02/1616, 26/02/1616, y 08/04/1616, cartas a Cesare della Torre (Palermo); Ibid., 19/08/1616 y 23/09/1616, 
cartas a Pezzino Pezzini (Livorno). 
909 Ibid.; Ibid., 25/09/1616, carta a Vinciguerra.   
910 Ibid., 21/10/1616, carta a Pezzino Pezzini. 
911 Ibid., 18/11/1616, cartas a Cesare della Torre y Gio. Gerolamo Cavanna (Palermo), y Pezzino Pezzini (Livorno). 
912 Ibid., 16/12/1616, carta a Cesare della Torre (Palermo). 
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Malagamba se esperaban la respuesta de Della Torre. Lo que ambos consideraban como un problema 
vinculado al transporte, había realmente sido un engaño generalizado («per non darle nome di 
assasinamento», comentó Centurione). El caballero de Malta nunca había estado en posesión de los 
siete esclavos que le quedaban por entregar y, para disimularlo, había creado escrituras, declaraciones 
y cuentas falsas, de tal modo que había conseguido obtener el pago de una «mercancía» que no había 
comprado, pero sí vendido. Centurione, furibundo, se expresó de esta manera al enterarse del engaño 
del cual había sido víctima: 

«[...] anderò rispondendo e certo con grandissimo mio disgusto per 
dover trattare di attione cosi vergognosa e male che hà comesso un Cavagliere 
della Sacra Relligione di Malta parente di Vostra Signoria contro di lei e di 
me che pero quanto più si considera le dette condittioni tanto più viene ad 
agravarsi detta mala attione la quale [...] trovo essere la più brutta et enorme 
che fosse si sia mai sentita poiche vi sono meschiate falsità di scritture 
publiche con dichiarationi false che queste solo son meritevoli di 
rigorosissimo et esemplare castigo lasciando da parte le lettere scritte a Vostra 
Signoria intorno alla compra di questi 7 schiavi, le inventioni et avisi datti di 
haverli carricati hora con il Vinciguerra hora con la inventata nave [...] ma che 
più bella trampa vi è di quella che si vede per il conto [...] havuto dal detto 
Cavagliere nel quale oltre il dar debito del prezzo delli schiavi che si vede mai 
son stati compri dar anco debito delli vestiti scarpe berrettino e vitto di 
ogn’uno di essi et quello che è peggio et che mi par piu furbesco di tutto il dar 
debito in detto conto de scuti 10 per testa dice pagati a Monsignore il Signore 
Gran Maestro per la uscita di essi»913. 

 El asentista había sido engañado de forma descarada, pagando esclavos que no había recibido. 
El caso ilustra algunas de las dificultades que podían experimentar los asentistas y obliga a matizar 
la eficiencia de las redes mercantiles movilizadas. No es que Centurione y Malagamba hubiesen 
actuado sin cuidado. Della Torre era un agente de confianza, y nada podía hacer creer que un caballero 
de Malta, pariente de Della Torre, les hubiera engañado de esta forma. Sin embargo, este tipo de 
práctica fraudulenta podía ocurrir en el comercio de larga distancia y es este el motivo por el que los 
negociantes se mostraban siempre tan preocupados por fomentar instituciones destinadas a limitar 
prácticas oportunistas. Tal vez en este caso, la dirección de Génova se equivocó al girar tan pronto el 
dinero en las ferias. A Centurione quedaba solo la posibilidad de buscar un acuerdo privado o de 
recurrir a los tribunales de justicia. Centurione eligió exhibir su capital social y político, para 
amenazar a los interesados y obtener una reparación. Exigió a Della Torre que arreglase el asunto, 
asegurando que, de forma contraria, se valdría de la autoridad del Papa, del Gran Maestro de Malta e 
incluso del rey de España, ya que estos esclavos debían servir para las galeras de su servicio914. 
Centurione le siguió presionando a lo largo de los meses siguientes e insistió en la posibilidad de 
hacer público el negocio, lo cual arruinaría «l’honore e la riputatione» del caballero de Malta. Las 
amenazas tuvieron efecto, ya que el asentista consiguió recuperar parte del dinero, aunque en 1619 
no había todavía obtenido la totalidad de lo que se le debía915.  

                                                 
913 Ibid, 30/12/1616 carta a Cesare della Torre (Palermo). 
914 Así declaró: «di nessuna manera molerò la essecuttione di questo negozio che son rissoluto di vederne presto il fine 
[...] e non solamente bisognando mi varrò della autorità e brazzo di Sua Santità con il detto Gran Maestro della relligione 
ma ancora del favore e mezo di Sua Maestà cattolica tanto più che detti schiavi che facevo comprare havevano da servire 
per armamento delle sue galere [...] avertendo a Vostra Signoria che io non voglio piu schiavi ma i miei denari» (Ibid.). 
915 Ibid., cartas del 11/05/1617, 19/05/1617, 25/05/1617 y 23/06/1617.  
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 Para concluir esta sección, es importante señalar que la gestión de los esclavos por parte de 
los asentistas, no se limitaba a su adquisición. Debido al afán por gestionar esta mercancía humana 
de la forma más provechosa posible, los galeristas procedían también a la liberación y reventa de 
algunos de ellos. Se deshacían de los esclavos cuando consideraban que su liberación o venta saldría 
más rentable que su uso como fuerza trabajo. El objetivo era alimentar el activo de la cuenta 
«esclavos» para compensar una parte de los gastos en los que se incurría con las adquisiciones. Para 
ello, se recurría a tres maniobras diferentes: la liberación, la venta y el rescate. Los asentistas liberaban 
generalmente a los esclavos, cuando consideraban que no tenían ya capacidad para trabajar. Los 
beneficiarios solían ser los individuos más mayores, o los que sufrían enfermedades graves. Dicho de 
forma más directa, se liberaba a los esclavos un poco antes de que muriesen916. Además del ahorro 
en mantenimiento, el objetivo era sacar dinero, aunque fuese poco. En 1621, Malagamba justificó 
haber liberado por 1.200 reales a Casimo de Biscari, esclavo de la Capitana de sesenta años, 
«stimando che fusse bene non perdere detti denari come al sicuro saria seguito quando fusse morto, 
non trovando in credito nelli libri delle galere un solo reale pervenuto da schiavi morti»917. 
Malagamba propuso a Centurione añadir 400 reales a los 1.200 recibidos, para comprar en cambio 
dos esclavos jóvenes. En 1613, ya se había procedido de este modo con Usayn de Romelia, esclavo 
de 70 años que compró su libertad por 200 liras918. De forma más general, los registros oficiales de 
los esclavos dan cuenta de muchos esclavos a los cuales se había «dado de baja por ynutil»919. 
Difícilmente se podría documentar mejor hasta qué punto se gestionaban los esclavos de un modo 
puramente contable. 

 Otro método era la simple venta de algunos esclavos que servían en las galeras. En este caso, 
se procedía a la venta de los esclavos como si de cualquiera mercancía se tratase y se establecía su 
precio en función de su valor de uso (como fuerza-trabajo). En 1612, el lugarteniente Franco Mutio 
vendió por ejemplo a un esclavo por 240 liras en Cagliari, y lo mismo hizo Borrasino en Mesina 
algunos años después, esta vez por 243 liras920. Los motivos por los que se procedía a estas ventas no 
son muy claros. Visto el precio, es posible que se tratase de individuos inaptos para el remo. Tal vez 
algunos compradores estaban interesados para emplearlos en otras tareas, como por ejemplo las de 
tipo doméstico. Otra posibilidad es que fuesen esclavos capturados por las propias galeras. En 1611 
o 1612, el capitán Valerio vendió en Cartagena un «schiavetto», es decir, un esclavo demasiado joven 
como para servir en las galeras y que, seguramente, no había sido comprado con este fin921.  

 Podía también ocurrir que los asentistas accediesen a la petición de rescate por parte de un 
esclavo. Esta modalidad difería mucho de las seguidas en el caso de una simple venta. Como algunos 
estudios han puesto de manifiesto, lo que se suele denominar, de forma genérica, como comercio de 
esclavos correspondía, en el Mediterráneo de la época moderna a dos modelos bien distintos. Mientras 
el primero consistía en la clásica compra-venta de esclavos destinados a ser utilizados como fuerza 
trabajo (como se acaba de ver), el segundo se basaba en la economía del rescate de cautivos. En este 
segundo caso, la adquisición del individuo capturado tenía como principal finalidad su liberación 
mediante el pago de una indemnización por parte del cautivo o, más a menudo, por parte de su entorno 

                                                 
916 Sobre la cuestión de la liberación de los esclavos, véase S. BONO, Schiavi musulmani..., op. cit., p. 383-460. 
917 ASB, PAL, ser. III, n. 189, 19/02/1621, carta de Aurelio Malagamba a Marco Centurione.  
918 LMG MC 1, fº 4 (cuenta «schiavi»); CORR MC, 05/02/1613, copia de la patente de liberación. 
919 Por ejemplo, AGS, GAL, leg. 112, libros de la Patrona y Capitana de Marco Centurione (1614-1620). 
920 LMG MC 1, fº 4 y 162 (cuenta «schiavi»). 
921 LMG FCC 2, fº 27 (cuenta «schiavi»). 
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social922. Los asentistas no capturaban ni adquirían a cautivos con la finalidad de obtener el valor de 
su rescate. Incorporaban a esclavos para utilizarlos en sus galeras. Sin embargo, no renunciaban a 
participar en esta economía del rescate cuando se presentaba una buena oportunidad923. El motivo era 
evidente. La transacción no se realizaba, en este caso, en función del valor de uso del esclavo, sino 
en función de su valor de intercambio, el cual dependía del poder adquisitivo del cautivo y de su 
entorno. El resultado era que «el precio de la libertad» era mucho más elevado que el precio del 
«hombre-mercancía». El alto precio de las transacciones realizadas por los Centurione es de hecho 
revelador. En tres operaciones de rescate registradas entre 1614 y 1615, el precio osciló entre 795 y 
1.410 liras924. Vender a esclavos por su valor de intercambio permitía adquirir esclavos nuevos 
pagando solo por su valor de uso.  

Debido a las ganancias así obtenidas, los asentistas estaban muy atentos a las peticiones que 
los esclavos les dirigían a través de sus capitanes y correspondientes. Intermediarios comerciales 
intervenían también en este comercio que suponía largas negociaciones y se caracterizaba por el alto 
poder de negociación del asentista. Entre 1616 y 1617, algunos intermediarios judíos de Livorno se 
dirigieron a Pezzino Pezzini para obtener el rescate de algún esclavo de Centurione. El asentista pidió 
inicialmente unos 200 ducados antes de introducir la posibilidad de un intercambio de esclavos. 
Centurione pidió sencillamente dos esclavos a cambio del que tenía, o uno solo pero «bonissimo che 
sia giovine e di bon corpo che glielo darò, e mi sarà più caro che li ducati 200»925. Algunos meses 
después, Centurione no quiso menos de 300 escudos por cada uno de los moriscos que se habían 
puesto en contacto con Pezzini926. Y cuando en julio de 1617 el mismo Pezzini propuso pagar el 
precio de todos los esclavos apenas comprados (22) mediante el rescate de 5, el asentista aprobó la 
idea y pidió a Pezzini que se informase sobre esta posibilidad927. Ahora bien, es también cierto que 
muchas transacciones no llegaban a buen fin. En agosto de 1617, Centurione afirmó estar cansado 
del tema, indicando che «intorno alli rescatti non bisogna farli fondamento havendo visto riuscirne 
pochi, o nessuno»928. El comentario era exagerado, pero también es cierto que el número de 
transacciones era bajo. Entre 1619 y 1621, solo se registró un caso en la cuenta dedicada a los rescates: 
Casimo, de Bruscari, que fue liberado después de haber pagado 1.200 reales929. En definitiva, no 
habría que sobrevalorar una práctica que suscitaba muchas gestiones, pero que no se concluía siempre 
con el intercambio negociado. En cualquier caso, la gestión de los asientos de galeras pasaba por una 
participación muy activa en el comercio de los esclavos, desde su identificación, negociación, 
compra, mantenimiento, y posible liberación, reventa o rescate. A pesar de que sus galeras no se 
basaban de forma predominante en los esclavos, los asentistas de galeras eran actores importantes en 
esta trata de esclavos mediterránea despreciada durante mucho tiempo por la historiografía.  

 

                                                 
922 Sobre esta distinción, véanse M. FONTENAY, «Il mercato maltese degli schiavi...», op. cit.; ID., «Pour une géographie 
de l’esclavage méditerranéen aux temps modernes», Cahiers de la Méditerranée, 65, 2002, p. 17-52.   
923 Sobre la cuestión del rescate y de los cautivos, la bibliografía es muy abundante. Véase principalmente: W. 
KAISER (ed.), Le commerce des captifs : les intermédiaires dans l’échange et le rachat des prisonniers en Méditerranée, 
XVe-XVIIIe siècle, Roma, École Française de Rome, 2008. 
924 LMG FCC 1, fº 14; LMG FCC 2, fº 27; LMG MC 1, fº 4 y 162. 
925 CORR MC, 01/01/1616, 17/06/1616, 16/12/1616, 30/12/1616 y 06/01/1617, cartas a Pezzino Pezzini (Livorno). 
926 Ibid., 29/04/1617, cartas al mismo. 
927 Ibid., 21/07/1617, cartas al mismo. 
928 Ibid., 25/08/1617, carta al mismo.  
929 LMG MC 2, fº 63 (cuenta «schiavi che si riscattano»). 



211 
 

 
 

4.3. El aprovisionamiento en materias primas y bienes 

 Abastecer las galeras de los insumos necesarios para el avituallamiento de la tripulación y el 
mantenimiento de las embarcaciones, planteaba problemas distintos a los derivados de la 
incorporación de recursos humanos. El problema no consistía en la incorporación de un factor trabajo 
particularmente escaso, sino en la adquisición continua de una gran cantidad y variedad de productos 
que nunca podían faltar a bordo de las galeras. Dicha empresa suponía superar las dificultades 
logísticas que suponía el abastecimiento de una embarcación de guerra caracterizada, a su vez, por su 
continua movilidad y por su débil capacidad de carga. Se trataba se satisfacer las necesidades del 
personal embarcado (principalmente alimenticias) y las que se derivaban del uso y deterioro de los 
pertrechos y del material militar. El tema era delicado debido a las consecuencias que un fallo de la 
empresa podía acarrear sobre la salud de la tripulación o sobre el estado de los buques, factores que 
amenazaban la operatividad de las galeras. No faltan ejemplos de fuerzas navales que, por falta de 
provisiones, se quedaron inmovilizadas en el puerto o, peor aún, tuvieron que volver a medio 
camino930. A diferencia de los ejércitos terrestres, no se podía contar durante las travesías, con el 
apoyo de los mercados locales. Evitar desastres se lograba mediante una continua movilización de 
recursos que, de un cierto modo, constituía el centro de la actividad requerida por los asientos de 
galeras. Día a día, gestionar un asiento de galeras significaba identificar, negociar, comprar, 
transportar, almacenar y vigilar toda una serie de recursos que incluían vituallas, pertrechos, armas, 
y prendas de vestir. Los asentistas debían preocuparse de hacer este proceso efectivo (para cumplir 
con sus obligaciones), pero también eficiente, es decir, lo más económico posible (para ganar dinero). 
Para ello, debían adoptar estrategias organizativas que les permitiesen minimizar los riesgos y, al 
mismo tiempo, maximizar los beneficios. A continuación se analiza 1) las necesidades de bienes 
requeridas por un asiento de galeras; 2) el método de externalización seguido por los asentistas para 
llevar a cabo este proceso; 3) las geografías del abastecimiento derivadas del recurso a los mercados 
internacionales (con el objetivo de minimizar los costes); 4) la relación mantenida con los 
proveedores (para conseguir la seguridad de los flujos de aprovisionamiento). 

 
4.3.1. Necesidades y método: la externalización a proveedores privados 

 En el Antiguo Régimen, no eran muchas las actividades económicas que necesitaban una 
cantidad y variedad de insumos tan importante como los asientos de galeras. Para tener una idea más 
clara del problema, lo mejor es analizar directamente los géneros y los volúmenes de bienes que eran 
consumidos por una empresa de galeras en un período determinado. Para ello, se ha tomado el caso 
del asiento de Marco Centurione para el cual se sabe precisamente las cantidades de cada producto 
que las tres galeras utilizaron anualmente entre 1610 y 1615. La empresa Centurione realizaba 
balances anuales en los cuales registraba con precisión las cantidades de bienes que las galeras 
consumían cada año (sea por consumo, sean por deterioro). Es decir, cuánto se había necesitado de 
cada bien para el funcionamiento de las galeras durante un año (TABLA 3).   

 

  

                                                 
930 El ejemplo de la Gran Armada de 1588 es famoso (I.A.A. THOMPSON, Guerra y decadencia..., op. cit., p. 259). 
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TABLA 3: El consumo de las galeras en bienes (asiento Centurione, 1610-1615)931 

Concepto Unid. 1610 1611 1612 1613 1614 1615 Promedio 
anual 

Promedio 
anual / gal. 

Bizcocho Kg 141.157 134.774 143.444 137.823 185.987 129.057 145.373 48.458 

Pán Kg 24.153 19.437 26.631 37.254 47.449 45.830 33.459 11.153 

Vino L. 47.294 35.790 36.896 34.718 48.704 48.635 42.006 14.002 

Carne Kg 6.673 6.553 6.653 7.271 9.797 9.387 7.722 2.574 

Habas Kg 11.981 13.401 13.053 14.941 14.362 14.627 13.727 4.576 

Aceite Kg 2.318 1.674 1.655 1.732 2.184 2.130 1.949 650 

Sardinas Rac. 21.306 29.285 24.161 25.960 33.965 31.590 27.711 9.237 

Arroz Kg 1.924 1.279 1.335 975 1.656 1.453 1.437 479 

Tocino Kg 0 0 201 98 0 148 74 25 

Bacalao Kg 1.359 0 492 0 0 171 337 112 

Queso Kg 460 0 0 0 0 0 77 26 

Atún Kg 0 703 0 0 624 181 251 84 

Herbaje m. 1.860 2.793 1.699 2.427 1.832 2.404 2.169 723 

Telas m. 4.464 4.037 4.268 3.449 6.503 4.183 4.484 1.495 

Cotonía m. 0 4.709 4 3.353 1.263 3.575 2.151 717 

Paños m. 266 264 349 223 493 425 336 112 

Jarcías Kg 858 6.527 3.049 8.146 2.906 6.288 4.629 1.543 

Sebo Kg 1.143 1.334 1.382 1.477 2.239 2.191 1.628 543 

Cadenas Kg 0 286 1.143 572 0 0 333 111 

Remos Uds 27 73 34 68 48 56 51 17 

Árboles Uds 2 2 0 0 0 0 0,7 0,2 

Entenas Uds 1 2 0 1 3 0 1,2 0,4 

Anclas Uds 0 0 0 0 2 0 0,3 0,1 

Gorros Uds 251 336 221 68 490 263 272 91 

Zapatos Uds 116 145 131 133 121 173 137 46 

Abrigos Uds 172 208 0 16 26 0 70 23 

Pólvora Kg 335 395 283 283 700 501 416 139 

Plomo Kg 0 29 0 15 16 21 13 4 

Mechas Kg 0 33 0 30 46 51 27 9 

Mosquetes Uds 0 0 0 0 60 0 10 3 

Picas Uds 0 0 0 0 50 0 8 3 

FUENTES: LMG FCC 1, fº 42 y 44; LMG FCC 2, fº 64 y 83; LMG MC 1, fº 63, 71, 76, 91, 133, 149 y 165.  

                                                 
931 Se han convertido las unidades antiguas en modernas (1 cántaro de Génova ≈ 47,64 kg; 1 libra de Génova ≈ 0,3176 
kg; 1 amola de Génova ≈ 0,88 l.; 1 palmo de Génova ≈ 0,24 m.). El palmo medía la longitud de las telas, pero no sabemos 
cuál era la anchura de cada tipo de tela. La única medida que no se ha convertido es la «razione» utilizada para medir la 
cantidad de sardinas (A. MARTINI, Manuale di metrologia ossia misure pesi e monete in uso attualmente e anticamente 
presso tutti i popoli, Turín, Loescher, 1883; L. LO BASSO, Uomini da remo..., op. cit., p. 421-422). 
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El mantenimiento de las galeras necesitaba el aprovisionamiento regular de una treintena de 
productos diferentes, de los cuales una veintena eran casi-indispensables para la operatividad de las 
galeras. Estos productos pertenecían a cuatro categorías de géneros muy distintas entre sí: las 
vituallas, los pertrechos navales, las prendas de vestir y el armamento. Los asentistas debían por lo 
tanto ser capaces de intervenir en diferentes mercados de bienes, lo cual implicaba tener conocimiento 
en varios ámbitos productivos y comerciales, tratar con tipos de proveedores diferentes, y manejar 
información sobre la evolución de múltiples tipos de mercados a escala internacional. La mayoría de 
estos productos se debían comprar en gran cantidad. Cada año, las tres galeras de un asentista como 
Centurione consumían alrededor de unos 200.000 kg de bienes alimenticios (145.000 de bizcocho, 
42.000 de pan fresco, 13.000 de habas, 7.700 de carne..., sin contar las más de 25.000 raciones de 
sardinas), unos 42.000 litros de vino, alrededor de 6.500 kg de pertrechos (incluyendo cordaje, 
cadenas y sebo), casi 10.000 metros (en longitud) de tejidos varios para las velas y la confección de 
ropa (telas, cotonía, herbaje...), medio miliar de prendas de vestir, algunos árboles y entenas, y por 
último, unos 450 kg de pólvora y municiones, a los cuales se añadían algunas armas.  

 Para ser precisos, es importante aclarar que estas cifras representan el consumo anual de las 
galeras y no el valor de las compras realizadas cada año. El consumo anual no coincidía 
necesariamente y exactamente con la cantidad de bienes adquiridos al año. Como en cualquier 
empresa, el volumen de bienes consumidos al año puede ser inferior al adquirido (en caso de 
productos no utilizados o deteriorados), o incluso superior (en caso de que hubiese un stock anterior). 
En las galeras de Centurione, se consumieron, por ejemplo, entre 1610 y 1615 unas 2.870 prendas de 
vestir (gorros, abrigos y zapatos), pero se compraron más de 6.250 (que se almacenaron seguramente 
durante un tiempo). Sin embargo, este tipo de situación era bastante excepcional. En general, ambas 
variables coincidían bastante bien porque se evitaba gastar dinero en bienes que no se necesitaban a 
corto o medio plazo. Por otro lado, tampoco se podía consumir mucho más de lo que se había 
adquirido en un período dado (a menos que el stock inicial fuese especialmente alto, lo cual no era 
frecuente). De un año a otro, las cantidades se solían compensar. Como consecuencia, las cantidades 
presentadas deben ser entendidas como las requeridas por las galeras anualmente y, grosso modo, 
como las que un asentista debía de comprar de media cada año (aunque este tenía la libertad de ajustar 
sus compras de un año a otro en función de las oportunidades de compra y de sus posibilidades de 
almacenamiento). En definitiva, estos datos son muy fiables porque proceden de libros contables 
privados de unos asentistas concretos, pero se aplican a un caso de estudio determinado. 
Confrontaciones específicas con otros asentistas no resultan fáciles (son pocos los libros contables 
conservados, y no todos los asentistas hacían balances como los Centurione), pero, por la 
documentación manejada, el orden de magnitud parece bastante parecido de un caso a otro932. 

 Estas necesidades dependían a la vez del consumo de vituallas por parte de la chusma, del 
deterioro de los pertrechos y de las prendas de vestir, así como de la utilización de municiones que 
eran de un solo uso. En lo que se refiere a las necesidades de bienes alimenticios, las cantidades 
reflejan muy bien las prácticas que caracterizaban habitualmente la alimentación a bordo de las 
galeras. Sin entrar en los detalles de un argumento ya bien conocido, basta recordar que esta 
alimentación se basaba en el consumo desigual de algunos productos clave. Como base predominante 
del régimen alimenticio de la chusma, el bizcocho, el pan fresco y el vino figuran lógicamente entre 
los artículos más necesitados, mientras que otros, como las habas, las sardinas o el aceite eran 

                                                 
932 ADGG, SAU, n. 1369, LMG de Bendinelli Sauli (1592-1593).  



214   
 

 
 

nutrientes habituales, aunque servidos en poca cantidad. Por último, alimentos como la carne, el 
bacalao o el queso eran generalmente reservados a los oficiales o servidos a la chusma ordinaria de 
forma ocasional. Las cantidades requeridas eran por lo tanto mucho menores933. Casi todos los 
alimentos eran materias primas, excepto el bizcocho y el pan que se solían encargar ya preparados. 
Veinte años antes, las proporciones de vituallas requeridas por las galeras de los Sauli eran 
relativamente similares, aunque con algunas variaciones en cuanto a las cantidades globales934. 

 Los requisitos en pertrechos se limitaban a los componentes de las galeras que la navegación 
exponía a un deterioro progresivo, mientras el consumo de prendas de vestir correspondía a la 
necesidad de renovar el stock de ropa utilizado por la chusma. El principal concepto incluía todo el 
material de fibras vegetales transformadas que servía para el cordaje, el velamen y los tendales de la 
galera, pero también para la confección de las prendas de vestir. Las cantidades requeridas al año eran 
importantes. El conjunto de las 6-7 velas de una galera representaba fácilmente unos 1.000-1200 m2 
de superficie, y su exposición a los vientos del Mediterráneo hacía que la tasa de su renovación fuera 
particularmente elevada935. El consumo de estos aparejos no estaba registrado en términos de 
productos terminados (que serían cuerdas, velas y tiendas), sino más bien en unidades de productos 
semi-elaborados (paños, cotonía, telas, herbajes...) compuestos a partir de fibras de origen vegetal 
(algodón y cáñamo)936. Se procedía de este modo porque los asentistas no encargaban los artículos 
ya listos para su uso, sino que adquirían tejidos de diferentes tipos que servían luego para elaborar, 
reparar, reforzar o atar las velas de las galeras. Procediendo de esta forma, los asentistas tenían a 
disposición un stock de material casi-listo que se podía llevar a bordo y utilizar de forma flexible en 
función de las necesidades y de las circunstancias de la navegación. El hecho de que fuese material 
ya tejido (no se trataba de cáñamo o algodón brutos) permitía que se pudiera delegar el proceso de 
trasformación en los miembros de la chusma937. La única excepción era el cordaje, pues en este caso 
sí que se necesitaban las cuerdas y los cables elaborados. Se encargaban los productos por unidad, 
cada una de ellas correspondiendo a una categoría y a una finalidad determinadas (gómene, scotte, 
amanti, etc.). Una parte relevante de este material (sobre todo los paños y la cotonía) servía además 
para que los mismos galeotes elaborasen parte de sus propias prendas de vestir, aunque es difícil saber 
cuál era la proporción que se usaba con este fin. En los registros de los Centurione, consta, de este 
modo, que parte de la cotonina y de las telas eran destinadas a coser calcetines, pantalones y 
camisas938. La misma práctica está también reflejada en los libros contables de los Sauli939. Sin 
embargo, esta actividad no era suficiente para cubrir la totalidad de las necesidades. Probablemente 

                                                 
933 Sobre la alimentación a bordo, véanse sobretodo E.J. HAMILTON, «Wages and Subsistence...», op. cit.; A. ZYSBERG, 
Les galériens..., op. cit.; U. TUCCI, «L’alimentazione a bordo...», op. cit.; L. LO BASSO, Uomini da remo..., op. cit. 
934 ADGG, SAU, n. 1369, LMG de Bendinelli Sauli (1592-1593), fº 64, 67, 72 y 79 (cuenta «consumi di vituaglie»). Entre 
mayo de 1592 y abril de 1593 y razonando por galera, se registró el consumo de unos 78.800 kg de bizcocho y pan fresco, 
19.800 litros de vino, 14.300 raciones de sardinas y 107 kg de arroz, y 820 kg de aceite.  
935 Es por lo menos el cálculo aproximativo que se puede hacer a raíz de los estudios sobre las galeras de Francia en la 
segunda mitad del siglo XVII (A. ZYSBERG, Les galériens..., op. cit., p. 401).  
936 Sobre la trasformación de estas fibras vegetales para el uso naval, véanse D. CELETTI, «Fustagni e “canevazze” per le 
vele della marina veneta tra ’500 e ’700», Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, CLX, 2003, p. 795-848; ID., 
«The Arsenal of Venice and the Organisation of Domestic Hemp Growing in the Sixteenth and Seventeenth Centuries», 
The Journal of European Economic History, 34/2, 2005, p. 447-464; ID., La canapa nella repubblica veneta. Produzione 
nazionale e importazioni in età moderna, Venecia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2007.  
937 No se dispone de información al respecto para el caso genovés, pero se sabe que la chusma realizaba este tipo de 
trabajo en otras flotas. Véase por ejemplo A. ZYSBERG, Les galériens..., op. cit., p. 125-139 y 246-255. 
938 Por ejemplo LMG MC 1, fº 26, 40, 94, 98, 156, 216 y 225 (cuentas «panni» y «tele e canevazzi»). Se trataba de una 
práctica habitual. Véase por ejemplo por ejemplo A. ZYSBERG, Les galériens..., op. cit., p. 125-139 y 246-255.  
939 ADGG, SAU, n. 1369, LMG de Bendinelli Sauli (1592-1593), fº 52 y 54, cuentas «tele» y «arbaxio». 
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porque los galeotes no conseguían coser todo lo necesario, también hacía falta comprar bienes ya 
confeccionados. Los Centurione registraron entre 1610 y 1615 un consumo medio anual de casi 500 
unidades entre gorros, zapatos y abrigos. Años antes, las galeras de los Sauli requerían también 
importantes cantidades de camisas, pantalones, abrigos y gorros rojos elaborados940. 

 A estos productos basados en las fibras vegetales se añadían los remos y los palos de madera, 
cuyo número de unidades era evidentemente mucho más reducido. Los Centurione apenas 
necesitaban cambiar un árbol o una entena cada año. Estos datos se explican por el número limitado 
de mástiles por galera (dos), pero también por su relativa baja tasa de renovación (en este caso, la 
vida útil de un mástil giraba en torno a unos 6 y 7 años). Eso sí, las necesidades de remos eran mucho 
más altas: los Centurione gastaban unos 50 de media al año, es decir, un poco más de 15 por galera. 
Estos datos cuadran con lo que se sabe del rápido desgaste y de la frecuente ruptura de los remos de 
una galera. Datos similares se encuentran para las galeras de los Sauli941. La necesidad de espalmar 
y limpiar el fondo de las galeras (algo que se hacía varias veces al año) requería, además, la 
adquisición de sebo, una grasa de origen animal que se utilizaba con este fin específico. Cada año, 
los Centurione consumían más de 1.500 kg de este producto. Finalmente, el material de hierro era 
menos utilizado en las galeras y, sobre todo, menos sujeto a la degradación. Solo hacía falta renovar 
de vez en cuando las anclas y las cadenas.  

 Completamente diferente era el consumo de bienes de armamento, cuyas necesidades llaman 
la atención por ser muy bajas. Lo único que los Centurione utilizaron de forma regular fue la pólvora, 
mientras que el consumo de algunos mosquetes, picas y mechas fue muy ocasional. Por un lado, es 
cierto que la infantería provista por la Corona debía embarcar con su propio material. Pero, sobre 
todo, es el uso poco intensivo de las galeras con fines militares la razón que explica la falta de 
renovación del material militar conservado a bordo. Aunque los datos proceden de una muestra de 
cinco años en un período bien determinado, es muy probable que se tratase de una tendencia general 
de las galeras de la escuadra de Génova entre finales del siglo XVI y principios del XVII.  

 Para el aprovisionamiento de todos estos bienes, las empresas genovesas tenían varias 
opciones. Aunque nunca se lograba por completo, la integración era el modelo de referencia de 
algunas organizaciones navales de Estado que pretendían, de este modo, producir, transformar y 
distribuir por su cuenta las materias primas y los bienes necesarios para la operatividad de las 
embarcaciones. Muchos Estados procuraban también, mediante legislación, tener un acceso 
reservado (o prioritario) a los bienes más estratégicos. En una perspectiva mercantilista, esta 
estrategia buscaba promover la auto-suficiencia, limitar las importaciones de insumos procedentes de 
territorios ajenos y mantener el control sobre el conjunto de la cadena productiva, limitando el poder 
de negociación de grupos externos. Para ello, estas administraciones navales se solían basar en el 
acceso privilegiado que tenían a recursos estratégicos (como la madera, el cáñamo, el trigo, el hierro, 
etc.), sea porque tenían los medios de producción en régimen de propiedad (por ejemplo, los bosques 
reales), sea porque imponían una legislación prohibitiva sobre su circulación (por ejemplo, de la 
pólvora, de las armas o del trigo). La inversión en bienes de equipamiento (generalmente 
concentrados en los arsenales) permitía lograr economías de escala que reducían los costes de 
aprovisionamiento. Para este cometido, se contrataban comisarios asalariados encargados de asumir 

                                                 
940 Ibid., fº 98-109, cuentas «camixe e calsoni», «capotti de arbaxo», «camixole di pano rosso», «schiavine» y «berrettini 
rossi». 
941 Ibid., fº 51 (cuenta «remi»). 
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las diferentes fases del proceso. Aunque ello no les impedía recurrir a proveedores externos, las 
administraciones tendían de este modo a controlar gran parte de la logística del aprovisionamiento942.  

 Las empresas navales genovesas nunca procedieron de esta manera. No producían ni 
transformaban ellas mismas los materiales destinados a las galeras. Tampoco disponían de grandes 
infraestructuras en las cuáles concentrar el almacenamiento o la transformación de los insumos. Y no 
daban trabajo a asalariados fijos encargados de producir las cuerdas, fabricar los mástiles o distribuir 
el bizcocho. Los motivos por los cuales se descartó la integración hacia atrás son fáciles de entender. 
Como agentes privados, los asentistas no disponían ni de los recursos naturales, ni de las prerrogativas 
institucionales reservadas a la res publica. Es cierto que los agentes privados tenían la posibilidad de 
adquirir parte de los factores de producción (campos agrícolas, molinos, fábricas...), pero eso hubiera 
requerido importantes inversiones en bienes de equipamiento y, sobre todo, altos costes fijos de 
mantenimiento y gestión. Debido al débil número de galeras que cada asentista solía mantener, este 
sistema no hubiera producido economías de escala, sino un aumento significativo del coste global del 
aprovisionamiento de cada galera. Sin una inversión del todo desproporcionada con las necesidades 
de las galeras, hubiera además resultado imposible especializarse en la producción de la gran 
diversidad de bienes que necesitaban las galeras. 

 Para los asentistas, la estrategia más conveniente era por lo tanto la externalización, es decir, 
la adquisición a terceros de los insumos necesarios para el mantenimiento de las galeras. Dicha 
externalización se podía hacer de diferentes formas. La primera opción era recurrir a los proveedores 
oficiales que algunos Estados pondrían a su disposición. Los asentistas recurrieron algunas veces al 
Arsenal de Génova para obtener pertrechos. Sin embargo, bien porque las magistraturas del arsenal 
no estaban dispuestas a colaborar, bien porque los asentistas no lo consideraban oportuno, este tipo 
de práctica fue excepcional943. Más relevante era la compra de bienes a los oficiales de la Corona. 
Los asentistas podían realizar compras al Estado recurriendo a los proveedores que la monarquía 
mantenía en sus principales puertos944. Esta posibilidad esta en principio pensada para asistir a las 
necesidades de la infantería (cuyo mantenimiento corría a cargo de la monarquía). Los libros 
contables que registraban estas compras muestran que los asentistas recurrían efectivamente a los 
oficiales de la Corona (sobre todo en Génova, Barcelona y Cartagena)945. Entre 1609 y 1610, los 
gestores de las galeras de De Marini lo hicieron en tres ocasiones: en agosto de 1609, trataron con 
Riccardo Petriccioli en Génova; en enero de 1610, con Ernando Ensin y Diego Rodríguez de 
Benavente, tenedores de Alicante y Cartagena; en noviembre de 1610, con Juan Rumbao, tenedor en 
Barcelona. A estas compras se sumaron las realizadas al patrón de la Capitana de la escuadra 
napolitana (septiembre de 1610). Como era habitual, los bienes comprados fueron sobre todo de tipo 
alimenticio, además de algo de material militar (pólvora y cuerda de arcabuz)946.  

                                                 
942 El caso de Venecia es el mejor conocido. Véanse E. CONCINA, L’Arsenale della Repubblica..., op. cit.; A. TENENTI y 
U. TUCCI (eds.), Storia di Venezia, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1991, vol. XII. Il Mare; L. ZAN, F. ROSSI 
y S. ZAMBON, Il «discorso del maneggio». Pratiche gestionali e contabili all’Arsenale di Venezia, 1580-1643, Bolonia, 
Il Mulino, 2006; D. CELETTI, «The Arsenal of Venice...», op. cit.; ID., La canapa nella repubblica..., op. cit.; L. PEZZOLO, 
«Stato, guerra e finanza...», op. cit.; K. APPUHN, A Forest on the Sea. Environmental Expertise in Renaissance Venice, 
Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2009; G. CANDIANI, Dalla galea..., op. cit.  
943 ADGG, SAU, n. 1369, LMG de Bendinelli Sauli (1592-1593); LMG FCC 1-2; LMG MC 1-2; LM SPINOLA 9. 
944 Sobre esta red de proveedores, véase I.A.A. THOMPSON, Guerra y decadencia..., op. cit., p. 256-258. 
945 Véanse por ejemplo AGS, CMC III, leg. 629, 773, 1357, 2510 y 2994.  
946 AGS, CMC III, leg. 1357. 
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 Para entender qué papel jugaban estas aportaciones de la Corona en el aprovisionamiento de 
los asentistas, es necesario establecer si los asentistas recurrían a los oficiales solo para la infantería, 
o si lo hacían también para cubrir sus propias necesidades. Para eso, resultan muy útiles los balances 
de la Contaduría Mayor de Cuenta que registraban la diferencia entre los recursos recibidos por los 
asentistas (de mano de la Corona) y los redistribuidos (hacia los soldados). Los asentistas eran 
generalmente acreedores, es decir, recibían de los oficiales una cantidad de recursos menor de la que 
redistribuían por cuenta de la Corona (para los soldados)947. El análisis de los volúmenes obtenidos 
lo corrobora. Si se toma el caso de las galeras de Bartolomeo Spinola entre 1626 y 1630 y se analizan 
las cantidades de bizcocho recibido (el recurso que más se compraba a los oficiales), se constata que 
sus gestores adquirieron a los oficiales alrededor de 90-95 quintales por galera y por año948. Estos 
volúmenes eran muy reducidos respecto a las necesidades anuales de las galeras, pues en el mejor de 
los casos ni alcanzaban el 10%. Todo eso quiere decir que, salvo alguna posible excepción, las 
compras al Estado estaban destinadas al mantenimiento de la infantería. El análisis del libro contable 
(1609-1610) de Antonio Centone, escribano de la ración de los Sauli, lo corrobora. En este libro, se 
registraron todas las vituallas que entraron y salieron de una de las galeras Sauli, por cuenta de la 
Corona. El «haber» de todas las cuentas (bizcocho, vino, bacalao..., etc.) muestra que lo recibido de 
mano de los oficiales se destinó al consumo de los tercios de infantería de Lombardía que se 
embarcaron en esta galera949. Las aportaciones de la Corona permitían aprovisionar la infantería, pero 
para el aprovisionamiento de sus galeras y de su chusma, los asentistas no se apoyaron mucho en los 
proveedores de la Corona. Los asentistas se basaron de forma predominante en la tercera opción que 
tenían: la subcontratación a proveedores privados, a los cuáles accedían o directamente o mediante 
sus empleados y correspondientes. Este es el método que se analiza a continuación, haciendo especial 
hincapié en el doble objetivo que perseguían las empresas genovesas: optimizar el recurso a los 
proveedores para reducir el coste del aprovisionamiento, y a la vez, garantizar los flujos de este 
aprovisionamiento mediante el uso de instituciones generadoras de confianza. 

  

4.3.2. Minimizar los costes: las geografías de un aprovisionamiento internacional 

 Los asentistas tenían muy claro que su negocio podía ser rentable, siempre y cuando 
consiguiesen minimizar los costes del aprovisionamiento. Como se verá más adelante, las compras 
de bienes y materiales representaban alrededor del 60% de los costes de mantenimiento de una galera, 
el resto siendo principalmente compuesto por costes de retribución del personal que difícilmente se 
podían comprimir. Que los costes asumidos por el asentista fuesen inferiores a la remuneración que 
la Corona le pagaba, dependía mucho de cuánto se gastase en la gestión de compras. Con el objetivo 
de minimizar sus costes, los asentistas de galeras tenían una estrategia muy clara: recurrir a los 
mercados internacionales para aprovechar las diferencias de precios que existían de una plaza a otra. 
Se trataba de adquirir los factores productivos al menor precio posible recurriendo a las oportunidades 
                                                 
947 Ibid., leg. 2469 y 3429 (Agostino y Ambrogio Spinola, 1580-1598); Ibid., leg. 609 (Giovanni Antonio de Marini, 1582-
1598); Ibid., leg. 1357 (Giacomo de Marini, 1609-1610); Ibid., leg. 773 (Marco Centurione, 1612-1621); Ibid., leg. 1558 
(Federico Spinola y Battista Serra, 1612-1626); Ibid., leg. 629 (Gio. Tommaso Cambi, 1617-1622); Ibid., leg. 1544 
(Ambrogio y Agostino Spinola, 1613-1628); Ibid., leg. 2994 y 2510 (Bartolomeo Spinola, 1626-1642). Entre 1582 y 
1598, la cuenta de Gio. Antonio de Marini era deudora de casi 2.000.000 de maravedíes. Sin embargo, esta suma 
representaba apenas unos 150 ducados al año y por galera. Es decir, algo irrelevante.  
948 Ibid., leg. 2510 y 2994. En la década 1610, las cantidades de bizcocho compradas anualmente a la Corona por los 
Centurione eran muy parecidas (Ibid., leg. 773). 
949 ADGG, SAU, n. 1370, LC de Antonio Centone (1609-1610). 
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brindadas por la oferta internacional. Para ello, los emprendedores navales tenían una ventaja: las 
galeras se desplazaban a escala mediterránea, lo que ofrecía la posibilidad de comprar insumos en los 
puertos donde las galeras hacían escala: las adquisiciones a escala internacional eran, de este modo, 
mucho más atractivas. Cuando un agente recurre a los mercados internacionales para comprar un bien 
a un precio menor, lo normal es que tenga que restar al ahorro así obtenido, el coste del transporte. 
En el caso de las galeras, el ahorro era neto. Debido a los altos costes del transporte marítimo en 
aquella época, ahorrar estos costes era algo determinante.  

Por este motivo, la movilidad de las galeras determinó la logística del abastecimiento. La 
prioridad de los asentistas era utilizar las escalas de las galeras para adquirir los bienes en los puertos 
donde fueran más económicos. En función de sus necesidades y de los precios en vigor, Marco 
Centurione indicaba a sus capitanes lo que deberían comprar en un puerto u otro. En abril de 1613, 
ordenó a Mutio que comprase en Nápoles las mayores cantidades posibles de bizcocho, vino y remos. 
Las ventajas del mercado napolitano eran tan interesantes que se hacía bien en aprovecharlas para 
renovar los stocks de cara a los próximos meses. Distintas fueron las órdenes respecto a la adquisición 
de pólvora y de madera. Solo hacía falta comprar «il bisogno», es decir, la cantidad requerida para el 
o los próximos viajes. En cuanto a las cuerdas para las velas, el lugarteniente solo debía comprar 
algunas en caso de que hubiese «occasione di qualche gran baratto». Lo mismo que para el aceite, 
puesto que su precio en Génova era entonces más bajo de lo habitual950. Este tipo de instrucción, 
típica de cualquier viaje a Nápoles (o Palermo), era común a las diferentes empresas de los 
asentistas951. La amplitud de las listas de compras variaba en función de la coyuntura. Cuando en 
1617, la oferta de varios bienes estratégicos se deprimió en Génova, las órdenes de compra en el 
exterior fueron mucho más importantes952. La situación era la opuesta cuando las galeras se dirigían 
hacia algún puerto donde los bienes requeridos por las galeras tenían un precio alto. «Essendo [el 
bizcocho] caro qui in Spagna, non ne comprate niente», indicó Centurione en abril de 1615 a uno de 
sus comandantes953. Para estas compras, las instrucciones de los asentistas a sus capitanes eran 
importantes, pero no habría que sobrevalorarlas. Debido a que los precios fluctuaban de un momento 
a otro y a que las asimetrías de información eran importantes, los asentistas solían delegar el proceso 
de decisión en sus propios capitanes. «Voi che siete in luoco vi governarete conforme a prezzi che 
correranno»954, explicó Centurione a su capitán Borrasino en julio de 1616. El asentista se limitaba 
entonces dar información sobre los precios en Génova, para que el comandante pudiese tomar las 
decisiones acertadas. Era algo importante, ya que no importaba tanto el precio absoluto de un bien, 
como su precio relativo en comparación con las otras plazas. En esto consistía la puesta en 
competición de las plazas portuarias mediterráneas. 

Al mismo tiempo, ciertos obstáculos impedían a las empresas navales recurrir a los mercados 
más ventajosos tanto como hubieran querido. La primera limitación se debía a la reducida capacidad 
de carga de las galeras. Si bien los precios del bizcocho o del vino eran muy atractivos en algún 
puerto, no se podían cargar volúmenes tan importantes como para ser autosuficientes durante meses. 
Sobre todo, los asentistas y sus comandantes no decidían libremente el movimiento de sus galeras. 
Las rutas y las misiones asignadas estaban diseñadas por los generales en función de los objetivos 

                                                 
950 CORR MC, 04/04/1613, instrucción a Franco Mutio.  
951Por ejemplo, ADGG, SAU, n. 1571, 27/06/1601, Andrea Sauli a Gio. Francesco Spinola (Nápoles).  
952 Por ejemplo, CORR MC, 17/11/1617, carta a Franco Mutio (Nápoles). 
953 Ibid., 06/04/1615, instrucción a Franco Mutio (antes de un viaje para España). 
954 Ibid., 29/07/1616, instrucción a Borrasino (Nápoles) 
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estratégicos de la Corona y no para minimizar los costes del aprovisionamiento. Es cierto que el 
asunto era de tanta importancia que los altos mandos navales lo tenían en cuenta y, normalmente, las 
galeras hacían por lo menos un viaje anual hacia Nápoles con este objetivo. También podía ser que 
el general de la escuadra o de la flota, concediese licencia para algún trayecto o para alguna escala 
determinada. Sin embargo, lo normal era que las galeras se dirigiesen hacia donde se les mandaba y 
que sus gestores tuviesen que adaptarse sobre la marcha. Cuando las galeras operaban varias semanas 
seguidas en una zona donde los precios eran altos, no quedaba otra que renovar allí el stock de bienes 
necesitados. En estos casos, la movilidad de las galeras introducía más complicaciones que ventajas. 
Obligaba a la realización de compras forzosas en lugares donde el asentista hubiera preferido no 
comprar. La clave estaba en gestionar esta incertidumbre, ser lo más prevenido posible y aprovechar 
cualquier oportunidad. Es cierto que existía la posibilidad de enviar naves comerciales y los 
Centurione lo hicieron algunas veces para enviar material a sus galeras cuando estas operaban entre 
San Remo y Mónaco955. Sin embargo, solo se lo podían permitir en estos casos, porque la distancia 
era muy corta. Fuera de las costas ligures, los costes de flete eran demasiado altos. Además, era algo 
arriesgado porque nunca se sabía con certidumbre donde estarían las galeras algunas semanas más 
tarde. Este procedimiento era, por lo tanto, excepcional. Lo que sí se podía hacer, era contar con los 
servicios de otras galeras de la escuadra cuando esta estaba fragmentada en varias sub-unidades. 
Centurione lo hizo algunas veces, aunque solo se podía hacer para volúmenes reducidos956. Por 
último, es importante señalar que la movilidad de las galeras estaba limitada en el tiempo. Durante 
los cinco meses oficiales de invernación, no se podía contar tanto con la movilidad de las galeras. Es 
verdad que las necesidades eran entonces menores, pero, de todos modos, había que seguir comprando 
(para mantener a la mano de obra forzada, o para la reparación de las unidades). Eso llevaba los 
asentistas a realizar muchas compras al exterior antes del invierno, aunque una vez empezado esta 
estación, y siempre y cuando alguna galera no estuviese operando, no quedaba otra que aprovisionarse 
en Génova. 

 La geografía del abastecimiento de las galeras estuvo directamente condicionada por lo que 
se acaba de explicar. La distribución de las compras en el espacio mediterráneo era el resultado directo 
de la tensión entre la voluntad de recurrir a los mercados más ventajosos y la obligación de realizar 
compras en plazas menos favorables. Ambos componentes de la ecuación tendían a favorecer la 
internacionalización del abastecimiento. Mientras que la voluntad de comprar al menor precio 
incitaba al agente a recurrir a plazas exteriores, la necesidad de abastecerse cuando las galeras estaban 
fuera de Génova obligaba también a internacionalizar parte de las compras. Eso sí, cada situación 
tenía consecuencias diferentes en cuanto al grado de dispersión geográfica del aprovisionamiento. 
Jugar con las diferencias de precios en los mercados llevaba a una mayor especialización geográfica 
por tipo de producto, puesto que el empresario buscaba comprar cada uno de ellos en la plaza donde 
era más económico. De forma contraria, la necesidad de renovar el stock de bienes en mercados con 
precios más altos, tenía como consecuencia una mayor dispersión geográfica de las adquisiciones (se 
buscaba comprar lo mínimo posible en cada puerto, aunque la operación se repitiese muchas veces). 

                                                 
955 CORR MC, por ejemplo 22/07/1615, 06/10/1615, 02/02/1617, cartas a Gioanettino Mandilo y Gio. Battista Gandorino 
(Mónaco). Véase también LMG MC 1-2, «cuenta spese diverse».  
956 CORR MC, por ejemplo 13/10/1617, carta a Gio. Battista Gandorino (Mónaco). La galera Patrona de los herederos 
de Ambrogio Spinola debía llevar 30 sacos de bizcocho a Gandorino. Todos los asentistas querían sacar partido de las 
demás galeras, pero no estaban dispuestos a perder capacidad de carga en las suyas. En noviembre de 1617, Centurione 
reprendió por ejemplo a Franco Mutio por llevar demasiado bizcocho para Giulio Cesare Pallavicino, «importando più il 
servitio delle mie galere che quelle d’altri» (Ibid., carta del 03/11/1617 a Franco Mutio).  
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Lo que caracterizó el aprovisionamiento de las galeras genovesas no fue, por lo tanto, una tendencia 
u otra, sino más bien, la gran variación de estas asimetrías geográficas en función de cada tipo de 
producto. Puesto que la oferta de cada uno de los artículos era diferente de una plaza a otra, y que su 
demanda por parte de los asentistas no era homogénea, a cada artículo correspondía una geografía 
determinada. No se elegían los lugares de compra de forma global, sino según el tipo de producto. 
¿Cuáles eran entonces estas geografías del aprovisionamiento, y cómo se pueden explicar a la luz de 
los mecanismos que se acaban de señalar? 

 De todos los productos necesarios para el mantenimiento, el bizcocho era el de mayor valor 
estratégico. «Il biscotto è la massima di tutto», recordó Centurione en 1614 en una carta a uno de sus 
capitanes957. Como se verá más adelante, el artículo representaba por sí solo un poco más del 25% 
del coste de mantenimiento anual de una galera. Entre 1610 y 1621, los Centurione compraron por lo 
menos más de 1.500 toneladas de este producto. Esta cifra representa verosímilmente la casi-totalidad 
de las compras realizadas958. Para ello, la familia desembolsó un poco más de 250.000 liras959. Si 
existía un producto para el cual era importante minimizar los gastos, este era el bizcocho. El análisis 
de la distribución geográfica de su adquisición testimonia el sumo cuidado con el cual procedieron 
los Centurione para su compra (MAPA 7)960. La familia compró más del 75% del bizcocho en solo 
dos plazas: Génova y Nápoles (respectivamente el 45% y 33% del total). Y sumando Sicilia y 
Cerdeña, se concluye que casi el 90% del bizcocho se compró en la capital ligur o en el Mezzogiorno. 
Menos del 10% se adquirió en las costas españolas, donde las compras estuvieron fragmentadas entre 
una multitud de puertos. El análisis comparativo de los precios en función del lugar de compra explica 
por qué se procedió de esta forma (FIGURA 21).  

 

  

                                                 
957 Ibid., 04/04/1613, carta a Franco Mutio. 
958 Las cuentas agregadas y los mapas que se analizan a continuación proceden de la base de datos realizada a partir de 
de cuatro libros mastros de las galeras de los Centurione que cubren el período 1610-1621 (LMG FCC 1-2, y LMG MC 
1-2). Lo más probable es que estos cuatro libros incluyesen la casi-totalidad de las transacciones realizadas durante este 
período, por los Centurione. No existe ningún dato que lo certifique de forma segura (haría falta tener todos los libros 
contables de los Centurione), pero algunos calculos tienden a confirmarlo. Los balances anuales realizados por la empresa 
indican por ejemplo que entre 1610 y 1615, las galeras de los Centurione consumían de media unos 3.050 cántaros de 
bizcocho al año (LMG FCC 1, fº 42; LMG FCC 2, fº 64; LMG MC 1, fº 63, 76, 133 y 165). Si se calcula la media anual 
de bizcocho comprado por los Centurione a partir de las cuentas agregadas (entre 1610 y principios de 1621), se llega a 
una cifra muy parecida (unos 2.940 cántaros), lo cual es un buen indicador de que las cifras representan la casi-totalidad 
de los insumos adquiridos.  
959 Estos datos proceden de la cuenta «bizcocho» (205 transacciones, excluyendo las compras de raciones de soldados).  
960 No se ha podido identificar el lugar de compra de 12 de estas 205 transacciones, y no se han representado en el mapa 
los 305,73 cántaros que fueron registrados como comprados en «Castilla». 
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MAPA 7: El abastecimiento de bizcocho (Centurione, 1610-1621) 

 
FUENTE: base de datos propia a partir de LMG FCC 1-2, y LMG MC 1-2. 

FIGURA 21: Precio del bizcocho en función del lugar de adquisición (1610-1615)961 

 

FUENTE: base de datos propia a partir de LMG FCC 1-2, y LMG MC 1-2. 
                                                 
961 Para el cálculo del precio por cántaro, se ha prescindido de los sueldos y dineros, ya que su incorporación solo tenía 
implicaciones marginales. Hubo algunas compras superiores a 250 cantáros, pero no se han representado aquí para que el 
gráfico tenga mayor visibilidad. Estos comentarios valen para el gráfico siguiente (con un techo de 6.000 amole). 
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 Analizando este último gráfico, que presenta el precio del bizcocho en cada una de las 
transacciones que se realizaron en una coyuntura relativamente estable (1610-1615), se observan tres 
rangos de precios bien marcados que correspondían a tres zonas geográficas determinadas: 1) el 
Mezzogiorno italiano, donde el precio del bizcocho oscilaba generalmente entre 4 y 6 liras por 
cántaro; 2) Génova, donde el precio unitario se solía definir entre 6 y 8 liras; 3) las costas surorientales 
de España (desde Barcelona hasta Cádiz), donde el precio variaba habitualmente entre 8 y 10 liras, e 
incluso podía subir hasta casi 14. De una zona a otra, se observa una variación media que oscilaba 
entre el 16,6% (Génova / Mezzogiorno), el 28,5% (España / Génova), y el 50% (España / 
Mezzogiorno)962. Estos datos explican muy bien por qué los Centurione compraron de forma 
prioritaria en el sur de Italia. Puesto que no era posible abastecerse siempre allí, se complementaron 
con las compras en Génova donde la diferencia de precio era notable, pero razonable. Los registros 
de compra indican que, en muchas ocasiones, el bizcocho comprado en Génova era importado del 
Mezzogiorno. El 15-18% de diferencia correspondía a la comisión que pedían los mercaderes, 
capitanes y otros intermediarios por sus prácticas de arbitraje963. En cambio, los Centurione limitaron 
al máximo posible las compras en las costas españolas, aunque no resultó del todo posible evitarlas 
por los motivos ya señalados. El resultado fue la fragmentación de las compras entre los principales 
puertos de la costa oriental de la península, desde Palamós hasta Sevilla. 

Aunque el vino era también un bien alimenticio clave para el abastecimiento de la chusma, la 
geografía de su abastecimiento era muy diferente de la del bizcocho (MAPA 8). En una palabra, era 
mucho más difusa. Las cantidades adquiridas en Génova y en el sur de Italia eran mayoritarias, pero 
apenas llegaban al 55% del total.  Los precios en Nápoles eran mucho más bajos que en otras regiones, 
y por este motivo se compró allí más del 30% del total. Sin embargo, gran parte de las compras se 
realizaron de forma muy fragmentada a lo largo de un eje situado entre Vinaroz y La Spezia, 
incluyendo a puertos franceses como Martigues, Marsella o Tolón. El peso importante de muchas 
plazas situadas en este eje (Vinaroz, Barcelona, Palamós, Mónaco...) indica que, a diferencia del 
bizcocho, los asentistas no se mostraban tan reacios a comprar su vino allí. El motivo principal era 
que no existía una diferenciación interregional de precios clara como en el caso del bizcocho (FIGURA 
22). Estas regiones de Cataluña, Provenza o Liguria eran importantes productoras de vino, lo cual se 
repercutía sobre su oferta en la costa y sobre la geografía de las adquisiciones de los Centurione. De 
hecho, el vino era generalmente más económico en estos puertos, que en Génova. Eso hacía que los 
gestores de galeras fragmentaran sus compras hacia los puertos situados en el oeste de la capital ligur. 
De todos modos, las limitaciones de las galeras les obligaron también en este caso, a comprar en 
puertos más caros (Génova es el mejor ejemplo de ello). No muy diferente era la geografía del 
aprovisionamiento de aceite, aunque se trataba más bien de caso intermedio (MAPA 9). El 
Mezzogiorno contaba también con más del tercio del total adquirido, pero el peso de Liguria era más 
importante (el 40%, contra el 25% en el caso del vino). La consecuencia era que el peso de las costas 
españolas era mucho más reducido (19%, contra el 29% para el vino). Estas variaciones se debían 
probablemente a los diferentes niveles de producción que las regiones tenían en los sectores del vino 
y del aceite. 

 
                                                 
962 Considerando un precio medio de 6,6 liras / cántaro para el Mezzogiorno, 7,7 para Génova y 9,9 para España. 
963 En muchas ocasiones el vendedor era algún capitán u oficial de la escuadra de Nápoles. En otras no se mencionaba la 
función del vendedor, pero las unidades de peso eran las de alguna plaza del Mezzogiorno.  
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MAPA 8: El abastecimiento de vino (Centurione, 1610-1621) 

 
FUENTE: base de datos propia a partir de LMG FCC 1-2, y LMG MC 1-2. 

FIGURA 22: Precio del vino en función del lugar de adquisición (1610-1615) 

 
FUENTE: base de datos propia a partir de LMG FCC 1-2, y LMG MC 1-2. 
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MAPA 9: El abastecimiento de aceite (Centurione, 1610-1621) 

 
FUENTE: base de datos propia a partir de LMG FCC 1-2, y LMG MC 1-2. 

 Los flujos de aprovisionamiento de bienes no-alimenticios eran completamente diferentes. Si 
se examina, por ejemplo, los remos, la ropa (gorros, abrigos y zapatos) y el cordaje (jarcias), se 
constata que las fuentes de abastecimiento eran muy pocas y se concentraban sobre todo en Génova, 
Savona y Nápoles. Su geografía no tenía nada que ver con las que se han examinado antes (MAPAS 
10-12). Tanta diferencia se debía a la particularidad de la oferta y de la demanda de estos bienes. La 
oferta invitaba a la concentración geográfica de las compras. A diferencia del vino o del aceite, no se 
encontraba en cualquier puerto cordaje del tipo deseado, o remos para las galeras. En España, por 
ejemplo, no se producían (o no en cantidad suficiente) muchos tipos de pertrechos navales que, de 
hecho, la Corona solía importar del Norte de Europa o de Italia (cáñamo, velas, mástiles, jarcias, 
etc.)964. Lógicamente, los genoveses no compraban en los puertos españoles este tipo de productos. 
A ello se sumaban particularidades propias de cada producto. En el caso de los remos, por ejemplo, 
existía una diferencia de precio tan importante que un asentista como Centurione ordenaba que solo 
se comprasen en Nápoles (aunque no lo conseguía del todo)965. En cuanto al cordaje, el mercado de 
Génova era muy competitivo. Allí se encontraban productos de gran calidad y a precios muy buenos, 
lo que explica que se comprasen preferiblemente en Génova. Las flotas mediterráneas del rey solían, 
de hecho, adquirir estos productos en la capital ligur. En lo que se refiere a las prendas de vestir, 
parece ser que la producción doméstica hacía también atractiva, su compra en Génova y sobre todo 

                                                 
964 Sobre la cuestión, véanse I.A.A. THOMPSON, Guerra y decadencia..., op. cit., p. 266; J. ALCALÁ ZAMORA Y QUEIPO 
DE LLANO, España, Flandes y el Mar del Norte (1618-1639): la última ofensiva europea de los Austrias madrileños, 
Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001; M. HERRERO SÁNCHEZ, El acercamiento hispano-
neerlandés (1648-1678), Madrid, C.S.I.C., 2000, especialmente p. 51-55; C. SANZ AYÁN, «El abastecimiento...», op. cit.  
965 En Nápoles solían costar entre 6 y 8 liras la unidad, en Génova entre 9 y 10, liras, y en España el precio era aún mayor. 
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en Savona. En todos estos casos, las diferencias en términos de oferta animaban a los asentistas a 
comprar en unas pocas plazas. Ahora bien, se ha visto antes que eso se aplicaba también en parte a 
los bienes alimenticios, y que, a pesar de ello, los asentistas no dejaban de fragmentar sus compras 
en el exterior. La clave estaba en la demanda. El ritmo de demanda de los bienes no alimenticios era 
mucho más bajo. No se consumía diariamente el cordaje, los remos o los abrigos como se hacía con 
el bizcocho o el vino. Como consecuencia, no hacía falta renovar su stock de una semana a otra. 
Además, estos bienes no eran perecederos. Todo eso daba la posibilidad de adquirir estos artículos en 
las plazas donde eran más económicos, amanecerlos durante mucho tiempo en las galeras o en 
Génova, y utilizarlos solo cuando hiciera falta. Nada obligaba a comprarlos en las plazas menos 
ventajosas, lo cual se traducía en una concentración geográfica más marcada de las compras.  

 El aprovisionamiento de las galeras se caracterizó de este modo por su alta dimensión 
internacional, a la vez que por sus geografías diferenciadas en función de cada tipo de producto. En 
general, los asentistas basaron su aprovisionamiento en múltiples centros portuarios del Mediterráneo 
Occidenta. Se apoyaron de forma predominante en el emporio napolitano, verdadero almacén del 
Mediterráneo Occidental al cual se recurría de forma prioritaria por el bajo coste de sus productos. 
Puesto que resultaba muy cómodo y su oferta era también competitiva, se compraba también mucho 
en Génova. En comparación, las costas españolas jugaron papel muy secundario debido a la peor 
oferta que los asentistas encontraban allí. Solo se recurrió a los puertos españoles en caso de 
necesidad, y principalmente para los bienes alimenticios. El resultado fue la fragmentación y la 
desigual dispersión de un proceso de abastecimiento transnacional que era muy original en 
comparación con muchos otros sistemas navales mediterráneos y europeos.  
 
MAPA 10: El abastecimiento de remos (Centurione, 1610-1621) 

 
FUENTE: base de datos propia a partir de LMG FCC 1-2, y LMG MC 1-2. 
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MAPA 11: El abastecimiento de cordaje (Centurione, 1610-1621) 

 
FUENTE: base de datos propia a partir de LMG FCC 1-2, y LMG MC 1-2. 

MAPA 12: El abastecimiento de prendas de vestir (Centurione, 1610-1621) 

 
FUENTE: base de datos propia a partir de LMG FCC 1-2, y LMG MC 1-2. 
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4.3.3. Asegurar los flujos de aprovisionamiento: el acceso a los proveedores 

 Recurrir a proveedores externos en todo el Mediterráneo permitía reducir costes, pero también 
exponía a las empresas navales a un aumento del riesgo debido a su dependencia hacia ellos. Las 
empresas estaban expuestas a cualquier tipo de incumplimiento, fraude, o práctica abusiva por parte 
de sus proveedores. Limitar estos riesgos era clave para poder aprovisionarse de manera segura, que 
era la prioridad de los asentistas. Cumplir con este objetivo significaba alcanzar dos metas: en primer 
lugar, conseguir que los flujos de aprovisionamiento fuesen seguros y reactivos a las necesidades de 
las galeras y, en segundo lugar, lograr que los productos adquiridos fuesen de buena calidad. Para 
esto, era fundamental tratar con buenos proveedores. De ellos dependía la seguridad de los flujos de 
abastecimiento, la calidad de los productos comprados y el precio que había que pagar por ellos. Del 
mismo modo que la voluntad de minimizar los costes determinó la geografía de las compras, la 
necesidad de asegurar el aprovisionamiento condicionó los recursos humanos utilizados para acceder 
a dichos proveedores. Los asentistas procuraron siempre acceder a los mercados mediante la 
intermediación de sus agentes, ya fuesen empleados, comandantes navales o correspondientes en el 
extranjero. A partir de ahí, lo importante era coordinar bien a estos agentes y actuar con un cierto 
grado de previsión. También era importante implementar mecanismos de control con el objetivo de 
limitar el fraude y la apropiación indebida de los bienes que se compraban por cuenta del asentista.  

 En Génova, el problema era bastante sencillo, puesto que la dirección de la empresa podía 
tratar directamente con los proveedores. En el caso de los Centurione, ya se ha visto como Aurelio 
Malagamba se encargaba generalmente de contactar con ellos. ¿Quiénes eran estos proveedores? 
¿Cuál era la política generalmente seguida por las empresas navales en relación con ellos? ¿Era mejor 
recurrir a la competencia de los mercados y fragmentar las compras, o era más conveniente priorizar 
la seguridad del aprovisionamiento basándose en algunos proveedores de confianza? A partir del 
ejemplo de Bartolomeo Spinola, se ha señalado que, a priori, los asentistas de galeras preferían la 
segunda opción966. El caso del aprovisionamiento de los Centurione entre 1610 y 1621 permite a la 
vez corroborar esta idea y profundizar en la cuestión. En Génova, la familia prefirió apoyarse en los 
servicios de unos pocos proveedores incluso cuando el asiento pasó de un miembro a otro de la 
familia. Se observa muy bien esta tendencia para los bienes que se requerían en grandes cantidades, 
como por ejemplo el bizcocho. En el período de estudio, la familia se sirvió de cuatro principales 
proveedores para este producto: Onofrio y Lazzaro Ansaldi, Simone Chiappara, Torrino Rovegno y 
Ottavio Andora. Entre ellos, concentraron como mínimo los dos tercios de las compras de bizcocho 
realizadas por los Centurione en Génova967. Para los pedidos más importantes, se recurría siempre a 
ellos. Eran mayoristas (indicados como «bazariotti») que poseían, a la vez, la capacidad para proveer 
grandes volúmenes, y la confianza de la familia por haber trabajado durante muchos años con ellos. 
Al mismo tiempo, los Centurione repartían las compras entre ellos para evitar una situación de 
monopolio y limitar su poder de negociación. En caso de que uno subiese sus precios, existía la 
posibilidad de desplazar las compras hacia otro. Incluso un solo pedido se podía fraccionar entre 
varios proveedores. Así, por ejemplo, antes del viaje de la Capitana hacía España en 1621, 
Malagamba repartió los 400 cántaros entre los Ansaldi (250) y Andora (150)968. Parece ser que los 
otros asentistas procedían del mismo modo. A principios de la década de 1590, los Sauli recurrían a 

                                                 
966 C. ÁLVAREZ NOGAL, L. LO BASSO y C. MARSILIO, «La rete finanziaria...», op. cit., p. 107-108. 
967 FCC 1, fº 16 y 26; LMG FCC 2, fº 29, 73 y 101; LMG MC 1, fº 6, 56, 90, 125 y 148; LMG MC 2, fº 5 y 48. 
968 ASB, PAL, ser. III, n. 189, 05/02/1621, carta de Aurelio Malagamba a Marco Centurione (Génova). 



228   
 

 
 

pocos distribuidores como Nicolò Boero, Onofrio Ansaldo o Andrea Conforto, mientras era de 
Lorenzo Fossa, que se obtenía el pan fresco969.  

 La concentración de los encargos era aún más llamativa para otros bienes. En el caso del 
aceite, por ejemplo, Gio. Battista d’Accorso, Giacomo Gandolfo y Giuseppe Ghirardo se repartieron 
la casi totalidad de las compras realizadas en Génova por los Centurione (25 de 26 encargos para los 
cuales se sabe la identidad del proveedor). La familia contaba también con algunos artesanos y 
mercaderes de confianza para la compra de prendas de vestir. Entre 1610 y 1621, los zapateros 
Francesco Biso y Giacomo dall’Isola recibieron 12 de los 13 encargos de calzado y proveyeron la 
casi totalidad de los más de 3.150 pares de zapatos comprados. Para la adquisición de abrigos 
destinados a la chusma, casi siempre se recurrió a Bastiano Figallo, Bernardo Varese o Margarita 
Sorte (el 95% de las más de 2.000 unidades encargadas). Y en cuanto a los casi 5.500 gorros que se 
adquirieron en este período, el 90% se encargó a Sebastiano y Giorgio Bruno (de Savona), mientras 
que el 10% restante lo proveyeron Andrea y Giovanni Battista Maccagli. Como en el caso del 
bizcocho, se confiaba en unos pocos proveedores, aunque se evitaba siempre dar el monopolio a uno. 
Lo mismo ocurría con los pertrechos. Para el cordaje, los Centurione recurrieron casi siempre a 
Domenico Ferretto (19 de 25 pedidos en Génova) y a Gio. Agostino, Nicolò y Agostino Agnesi (9 de 
10 pedidos en Savona). Ambos grupos de proveedores aseguraron el 85% de los pedidos realizados 
en Liguria. En cuanto a las canevazze, casi siempre se compraron a Giuseppe Cantatore. Es interesante 
notar que los asentistas recurrían, en parte, a los mismos proveedores. Onofrio Ansaldi, Battista 
Lavagna o Giuseppe Cantatore figuraban, por ejemplo, entre los proveedores regulares utilizados por 
los Sauli en la década de 1590970. Y en las décadas de 1630 y 1640, Gregorio y Gio. Luca Spinola 
tenían entre sus proveedores habituales a los mayoristas Lazzaro Ansaldi y Torrino Rovegno, el 
herrero Battista Lavagna o a los Agnesi de Savona, todos proveedores regulares de los Centurione 
veinte o treinta años antes971. Parece ser que el abastecimiento de las galeras privadas estaba 
concentrado en Génova, entre unos pocos distribuidores que encontraban en los asentistas a sus 
mejores clientes. Quedaría por resolver si ello se derivaba de las estrategias comunes de los asentistas, 
o si en realidad, el mercado de estos bienes se encontraba muy concentrado, y controlado por unos 
pocos mayoristas.  

 Solo se fragmentaron las compras para algunos productos específicos. Para el vino, los 
Centurione tenían por ejemplo en Génova a proveedores de confianza como Andrea Tapparino y 
sobre todo Giovanni Battista d’Accorso. Sin embargo, ambos no llegaban al 25% de las compras, 
mientras que el resto de las compras estaban fragmentadas entre muchos vendedores (por lo menos 
62 entre 1610 y 1621) que, en su inmensa mayoría, realizaron una sola transacción con los Centurione. 
El motivo era que muchos de ellos eran patrones de embarcaciones que se encontraban entonces en 
el puerto genovés. Gran parte de ellos eran franceses y particularmente de Provenza. El resto eran 
pequeños comerciantes asentados en Génova. Ya fuera porque sus precios eran bajos o porque la 
compra de vino se consideraba como menos arriesgada, parece ser que los asentistas interactuaban en 
este caso con cualquier tipo de vendedor que encontraban en el espacio portuario genovés.  

 Si se toma en consideración el conjunto de estos proveedores, se observa que no eran los 
mismos de un producto a otro. Eso significa que la mayoría de ellos estaban especializados, es decir, 
                                                 
969 ADGG, SAU, n. 1369, LMG de Bendinelli Sauli (1592-1593), fº 68-70 (cuentas «Il magazeno di casa» y «biscotto»).  
970 ADGG, SAU, n. 1369, LMG de Bendinelli Sauli (1592-1593). 
971 Ibid.; LM SPINOLA 689, fº 240; Ibid., n. 686, LM de los mismos (1631-1635); Ibid., n. 687, LM de los mismos (1635-
1638); Ibid., n. 688, LM de los mismos (1639-1655), fº 78 y 369. 
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solían suministrar un solo tipo de producto. Los asentistas de galeras recurrían de este modo a toda 
una serie de mayoristas (sobre todo para el bizcocho), artesanos y mercaderes locales (zapateros, 
herreros, carniceros, especieros, orfebres...), y revendedores ocasionales (como lo eran los capitanes 
y patrones). Algo lógico si se considera que la externalización del aprovisionamiento se basaba en la 
ventaja de poder contar con agentes especializados para cada uno de los artículos necesitados. Esta 
tendencia era también el reflejo de una estructura corporativa que se caracterizaba por la 
fragmentación de las actividades de producción y de comercialización entre grupos que tenían el 
privilegio para ejercer una actividad u otra, pero no todas a la vez. 

 A la hora de tratar con estos proveedores, el trabajo consistía sobre todo en realizar los pedidos 
con suficiente antelación para que los bienes estuviesen listos a la llegada de las galeras. La tarea no 
era fácil debido a la incertidumbre que solía acompañar el movimiento de la escuadra. Muchas veces 
no se sabía cuándo llegarían las galeras, ni cuánto tiempo se iban a quedar972. Por lo tanto, hacía falta 
actuar con la mayor previsibilidad posible. Siempre se podían adquirir algunos artículos en el 
momento, pero en este caso existía el riesgo de comprar en condiciones desventajosas y por unas 
cantidades inferiores a las requeridas973. Una de las soluciones consistía en firmar contratos mediante 
los cuales un mercader se comprometía a poner continuamente a disposición del asentista, una 
cantidad determinada de un bien. A partir de ahí, el mercader debería entregar una parte o la totalidad 
de esta cantidad, «ad ogni semplice richiesta» del asentista. En la década de 1610, los Centurione 
firmaron varios contratos de este tipo en Génova para el bizcocho. Se trataba realmente de compras 
al por mayor que se estipulaban por 1.000 o 1.500 cántaros y un importe de unas 8.000-12.000 liras 
genovesas974. El asentista pagaba por el bizcocho un precio más elevado que el que se hallaba en 
vigor en el mercado, pero se aseguraba unos flujos continuos de aprovisionamiento sin tener que 
preocuparse de ulteriores gestiones. Este método permitía limitar la incertidumbre asegurando el 
aprovisionamiento a medio plazo. 

 Para mayor comodidad y seguridad, los asentistas alquilaban almacenes en Génova. A 
principios de la década de 1590, los Sauli utilizaban dos: él «de casa», para el bizcocho, y otro 
alquilado a los «frati del boschetto» (Cornigliano). En cuanto a los Centurione, alquilaban en la 
década de 1610 uno en la darsena, y otro en la Chiappella. También en alguna ocasión se utilizó la 
casa de Aurelio Malagamba o «3 stanze poste a San Lazaro» donde en 1612, se guardó el bizcocho 
comprado en Nápoles. Por cuenta del asiento de Bartolomeo Spinola, Gregorio y Gio. Luca alquilaban 
también almacenes en Sampierdarena, en la Chiappella y en Santa Brigida. Y Gio. Andrea y Carlo 
Doria se beneficiaban de una importante logietta en la darsena para guardar los pertrechos. Todo ello 
contribuía a evitar rupturas en la cadena logística del abastecimiento975. 

 Fuera de Génova, el problema del abastecimiento era más complicado. No se podía (o no era 
aconsejable) recurrir directamente a los mercados locales y, por lo tanto, hacía falta contar con 

                                                 
972 CORR MC, 19/09/1614, carta a Franco Mutio. Las galeras habían llegado el día anterior, y no se sabía si iban a salir 
el día siguiente, lo que le impedía tomar decisiones: «si dice che queste galere vostre che son qui domani partiranno per 
Messina per ritrovar l’armata tuttavia non si sà ancora per cosa certa per questo non posso darvi ordine alcuno». 
973 Véanse las varias cartas de Malagamba a Centurione en ASB, PAL, ser. III, n. 189 (1619-1621). 
974 LMG FCC 2, fº 73 (1.000 cantáros); LMG MC 1, fº 90 y 172 (1.000, 1.500 y 1.500 cantáros).  
975 ADGG, SAU, n. 1369, LMG de Bendinelli Sauli (1592-1593), fº 43 y 68 (cuentas «Vincenzo Sauli» y «Il Magazeno 
di casa»); LMG FCC 1, fº 46; LMG FCC 2, fº 76; LMG MC 1, fº 18, 39, 75, 81, 87, 168, 186 y 206 (cuenta «Spese 
diverse»); LM SPINOLA 4, fº 216 (cuenta «Bartolomeo Spinola...»); LM SPINOLA 8, fº 47, 78, 249 y 343 (cuenta 
«Libro delle galere»); M. HERRERO SÁNCHEZ, «La quiebra del sistema hispano-genovés (1627-1700)», Hispania, 
LXV/219, 2005, p. 130 [115-152]; AGS, EST, leg. 3608, 09/08/1655. 
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intermediarios. Los comandantes de las galeras eran los principales agentes utilizados para este fin: 
debían encargarse del aprovisionamiento en los puertos, tratando directamente con los proveedores. 
Se recurría a ellos porque tenían la ventaja de ser empleados de la empresa que, al mismo tiempo, y 
gracias a la movilidad de las galeras, podían interactuar directamente con los proveedores 
establecidos en las diferentes plazas mediterráneas. Además, gracias a sus servicios, las compras 
realizadas podían ser trasladas directamente en las galeras. Los libros contables de los Centurione 
demuestran que la casi totalidad de las adquisiciones realizadas fuera de Génova pasaban por sus 
manos (y, sobre todo, por las del lugarteniente)976. Si bien se suele reducir las funciones de los 
capitanes a las de un comandante militar, la verdad es que sus responsabilidades en el ámbito del 
aprovisionamiento eran considerables.  

La cúpula directiva de Génova se encargaba de la coordinación de los flujos de 
aprovisionamiento, haciendo de tal modo que las compras de los diversos capitanes fuesen 
complementarias. Sin embargo, los capitanes debían asumir responsabilidades en los puertos de 
escala y decidir por ellos mismos lo que había que comprar, a quién y con qué condiciones. Eran ellos 
quienes mejor sabían cuáles eran las necesidades de las galeras. Sobre todo, disponían del capital 
social que habían ido acumulando en los puertos del Mediterráneo a lo largo de sus años de servicio. 
Este aspecto era fundamental para garantizar el aprovisionamiento, porque permitía ponerse en 
relación con agentes de confianza en los puertos. En definitiva, era este el factor clave que 
determinaba la calidad del acceso a los mercados mediterráneos. Además, para esta tarea, los 
capitanes podían valerse de algunos de sus oficiales que estaban especializados en este tipo de 
transacciones. Era el caso de los escribanos de la ración. Estos empleados estaban en principio 
encargados del registro de las compras, pero en realidad, sus funciones iban más allá. En mayo de 
1618, Centurione aconsejó al capitán Gio. Battista Gandorino, de viaje hacia Nápoles, que se apoyase 
en los servicios de Bernardino Grandino para las compras de bizcocho. Según el asentista, el 
escribano conocía muy bien el mercado local y tenía contactos capaces de facilitar las compras977. 
Algunos meses después, Centurione invitó esta vez a Mutio a apoyarse en otro escribano, Gio. Battista 
Torricella978. Como en otros ámbitos, el aprovisionamiento de las galeras se caracterizaba por los 
altos niveles de delegación hacia los oficiales de las galeras. De hecho, era este el motivo por el que 
la elección de oficiales capacitados era tan importante. Un testimonio de Centurione de 1618 así lo 
corrobora. Cuando el capitán Gandorino se mostró incapaz de obtener el bizcocho requerido en 
Nápoles, Centurione se quejó de su trabajo y confesó que el capitán no estaba a la altura de la 
experiencia del dúo Franco Mutio – Torrisella. En su opinión, lo ocurrido no se hubiera producido si 
estos dos últimos se hubiesen encargado del asunto979.  

 A pesar de ser los principales responsables de este proceso de abastecimiento, los oficiales de 
las galeras no podían con todo. Muchas operaciones precisaban los servicios de alguien que estuviese 

                                                 
976 LMG FCC 1-2; LMG MC 1-2.  
977 CORR MC, 14/08/1618, instrucción a Giovanni Battista Gandorino: «e vi servirete anco de Bernado Grandino nostro 
scrivano per le dette compre di biscotto et altri bastimenti come molto prattico in detto luogo di Napoli che parimenti li 
deve havere amici de quelli patroni et offitiali delle galere di Napoli perche con loro mezi se ne potrà havere qualche 
partita a prezzi avantagliosi» . 
978 Ibid., 03/11/1618, instrucción a Gio. Battista Gandorino; LMG FCC 1-2; LMG MC 1-2. 
979 Así explicó Centurione: «Sono ritornate le galere nostre e fra esse la mia senza biscotti che mi hà causato non poco 
disgusto [...] non resto sodisfatto compitamente di chi haveva il carrico delle mie galere perche non hanno usato o saputo 
usare quelle dilligenze e espedienti e mezi che haveriano fatto il Capitano Franco e Torrisella, e si vede chiaro dalla 
esperienza che se non era l’amico di detto Torrisella non ne haverebbero havuto pur un’onza» (CORR MC, 22/06/1618, 
carta a Angelo e Simone Saluzzi).  
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de forma continuada en la plaza portuaria. Y este era justamente el papel de los correspondientes, que 
servían como contacto local para que los comandantes pudiesen comprar, en las mejores condiciones, 
lo que les hiciera falta. Los correspondientes jugaban ante todo, el papel de intermediarios financieros. 
La seguridad del abastecimiento dependía de la disposición de dinero en los puertos; de lo contrario, 
ninguna empresa podía esperar que sus galeras fueran abastecidas de forma continua. Puesto que no 
era conveniente llevar a los puertos el dinero en metálico, era necesario pedir préstamos en la plaza. 
Esta operación de crédito era uno de los principales servicios prestados por los correspondientes.  

 Los correspondientes jugaban además un papel importante en las compras al por mayor, que 
se negociaban varios meses antes de la llegada de las galeras. Como en el caso de la compra de 
grandes cantidades de esclavos, este tipo de adquisición requería los servicios de un correspondiente 
asentado en la plaza. Solo agentes con este perfil podían controlar la evolución del mercado, comprar 
en el momento más oportuno y con antelación, tratar con los proveedores locales, y, si hacía falta, 
almacenar los productos en la ciudad hasta que llegasen las galeras. Contar con un correspondiente 
de este tipo no garantizaba el éxito de las operaciones, pero sí permitía acceder al mercado en mejores 
condiciones que si se comprara directamente a la llegada de las galeras. Por ejemplo, en febrero de 
1614, Centurione encargó 600 cántaros de bizcocho a Simone e Angelo Saluzzi, sus correspondientes 
en Nápoles. El asentista pidió una muestra previa del bizcocho que se le entregaría, e insistió en la 
calidad del producto. De lo contrario, «non saran ricevuti dalli Capitani delle dette mie galere alle 
quali desidero che particularmente se gli dia bon biscotto che è il nervo di esso», explicó Centurione. 
El precio no debía superar los 38 o 40 carlines por cántaro, aunque el asentista confiaba en obtener 
un mejor precio. El bizcocho debería estar listo para abril (fecha prevista de la llegada de las galeras), 
pero, para mayor seguridad, Centurione pidió a los Saluzzi que negociasen con los proveedores 
locales para que la fecha límite fuese mayo. Asimismo, los correspondientes del asentista deberían 
conseguir que se abonase solo la mitad del dinero comprometido hasta que se produjera la entrega 
del bizcocho980. Al mes siguiente, los Saluzzi alcanzaron un pre-acuerdo para la compra del bizcocho 
al precio de 36 carlines. Centurione les respondió indicándoles que otros asentistas (Adamo 
Centurione y Giacomo de Marini) lo habían logrado a 35 y que quería obtener también este precio. 
La comparación con los precios obtenidos por otros asentistas era un método utilizado a menudo por 
Centurione. Disponer de estas noticias le permitía controlar la información comunicada por sus 
correspondientes, a la vez que le daba la oportunidad de presionarles para obtener mejores 
condiciones981. La operación se cerró en abril al precio de 36 carlines por cántaro, precio que 
Centurione aceptó a pesar de considerarlo excesivo. Dio su visto bueno a la tratta de 538 escudos de 
marco que los Saluzzi le habían dirigido para la próxima feria982. En agosto (las galeras llegaron al 
final mucho más tarde), el lugarteniente Mutio pudo recoger el bizcocho a su llegada a Nápoles983. 
Centurione se quejó más tarde de que el bizcocho no respondía del todo a sus expectativas, pero eso 
no le impidió tratar de nuevo con los Saluzzi más adelante984. 

                                                 
980 Ibid., 21/02/1614, carta a Simone y Angelo Saluzzi, Nápoles.  
981 Otro ejemplo en Ibid., 13/02/1615, carta a Simone e Angelo Saluzzi (Nápoles). El asentista de referencia era en este 
caso Carlo Doria. Los precios indicados por Centurione procedían casi siempre de los Doria, de los De Marini y de los 
Centurione. Que se compartiese la información entre ellos en Génova se debía seguramente a los vínculos socio-
económicos que les unían.  
982 Ibid., 14/03/1614, 14/04/1614 y 25/04/1614, cartas a Simone y Angelo Saluzzi (Nápoles). 
983 Ibid., 06/08/1614, cartas a Franco Mutio y a Simone y Angelo Saluzzi (Nápoles). 
984 Ibid., 31/10/1614, 28/11/1614, 13/02/1615, 13/03/1615, 27/04/1618 y 26/10/1618, cartas a Simone y Angelo Saluzzi 
(Nápoles); LMG MC 1-2. 
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 Por último, todo el proceso descrito se acompañaba de mecanismos de control. Uno de los 
mayores problemas que podía conllevar la gestión del abastecimiento fuera de Génova era la 
exposición a fraudes por parte del personal de las galeras. La apropiación indebida de bienes por parte 
de los empleados era una práctica muy habitual en las empresas navales de este tipo. No en vano, 
Centurione solía recordar la necesidad de luchar contra este problema en sus instrucciones a los 
capitanes985. Era algo tan recurrente que difícilmente se podía evitar del todo, pero se intentaba 
limitar. Una de las formas de hacerlo era delegar este asunto en personas de confianza que se 
dedicaban a controlar y gestionar el stock de algunos tipos de bienes. Otro método utilizado era el 
control contable. Todas las transacciones se debían de registrar de forma rigurosa y, por lo menos en 
los libros mastros de las galeras de los Centurione, se solía mencionar precisamente quién había 
recibido tal mercancía en un momento y en lugar determinados. Los beneficiarios eran generalmente 
los escribanos de la ración, quienes debían vigilar y controlar estos flujos de bienes. Asimismo, los 
altos oficiales de las galeras debían enviar a Génova las facturas de las compras, las cuentas 
actualizadas y las relaciones de lo que se consumía a bordo986. El primer objetivo era poder controlar 
que los oficiales no disminuyesen los volúmenes de compras o que no aumentasen las cifras de 
consumo para apropiarse del posible excedente creado de forma artificial. Todos los capitanes y 
escribanos de la ración tenían de este modo una cuenta «cliente» en la cual venían registradas las 
transacciones que habían pasado por sus manos (con las entradas, numerosas, en el debe, y las pocas 
salidas más el consumo, en el haber). Para cualquier entrada o salida de un bien determinado, se 
registraba normalmente la fecha aproximada de la transacción, el lugar, el tipo de bien, su cantidad, 
su valor monetario, quién lo había recibido o entregado y finalmente, a qué cuenta cliente se aplicaba. 
Se podía, de esta manera, comparar las cuentas clientes con las establecidas por género e identificar 
posibles errores o fraudes.  

 Todo eso servía también para un último aspecto clave del control del aprovisionamiento: la 
gestión de los stocks e inventarios. Ya que no se registraba solamente el valor monetario de los bienes 
circulantes, sino también su cantidad (en peso, volumen, unidades...), la empresa podía saber lo que 
se consumía de cada tipo de bienes, cuánto le quedaba en stock, y finalmente, cuánto le hacía falta 
adquirir a corto o largo plazo. Algo muy significativo de esta práctica eran los balances anuales de 
consumo mediante los cuales los asentistas calculaban cuánto habían utilizado de cada tipo de bien y 
cuál había sido el importe total. La producción de este tipo de información era clave para gestionar 
mejor los stocks y también, para evaluar los niveles de consumo de un año a otro. Comparando los 
datos de un año a otro, se podía saber si se había consumido mucho, o poco, y tomar decisiones en 
función de ello. En casa, los asentistas revisaban estas cuentas y producían balances al margen de los 
libros contables987.  

  

                                                 
985 CORR MC. 
986 CORR MC; ADGG, SAU. n. 1571, carta de Andrea Sauli a Agostino Costa (Nápoles), 20/07/1601. 
987 Unos ejemplos muy claros de ello en Ibid., n. 800 (varios balances de los Sauli de la década de 1580). 
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CAPÍTULO 5. 
LA FINANCIACIÓN: CRÉDITO, GASTOS, 
RECAUDACIÓN Y CLEARING  
 

 
 

 

5.1. La captación de los recursos financieros: el acceso al crédito 

5.1.1. Una operación de crédito 

 Para poder explicar el sistema de financiación de los asentistas, es necesario aclarar la 
operación de crédito que realizaban a favor de la Corona. Los asentistas elaboraban su modelo de 
financiación teniendo en cuenta que recibirían el dinero prometido por la Corona, con posterioridad 
a la realización de sus gastos. Mientras los contratos preveían que la monarquía pagase de forma 
anticipada y al principio de cada dos meses, Marco Centurione recibía su remuneración en dos pagas 
semestrales que se solían pagar en julio-agosto y en diciembre o enero del año siguiente. La secuencia 
se repetía año tras año, ya que desde principios del siglo XVII, los asentistas cobraban sobre el 
subsidio, una renta que se recaudaba solo dos veces al año. El ritmo de recaudación de la renta 
asignada condicionaba de este modo la temporalidad de los pagos. Este primer desajuste hacía que el 
asentista debía de realizar los gastos necesarios para el mantenimiento de las galeras, antes de recibir 
el dinero prometido. Durante el siglo XVI las cosas eran incluso peores, ya que no había una renta 
asignada para los asentistas (y por lo tanto, podía pasar más de un año sin que el asentista cobrase 
algo). A pesar de ello, hubiera podido ser que, al final del año, la Corona saldase las deudas contraídas. 
En este caso, el asentista hubiera tenido que recurrir al crédito, pero de forma limitada. No era así. 
Como se observa en el gráfico siguiente, los balances anuales entre la data (el dinero que la Corona 
debía al asentista) y el cargo (el dinero que le había pagado) evidencian un saldo negativo a favor del 
asentista (FIGURA 23). La Corona no pagaba todo lo que debía al asentista, sino que al final de cada 
año, dejaba sin pagar un residuo que alcanzaba una media del 13,2%.  
  



234   
 

 
 

FIGURA 23: Data y cargo del asiento de galeras de Marco Centurione (1612-1621)988 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTES: AGS, CMC III, leg. 773 y 2935/4. 

El dinero abonado a Centurione cubría la remuneración de base (7.700 ducados al año por 
galera), pero no la remuneración total (incluyendo los varios premios). La indemnización por el 
servicio de invierno, el coste de los bastimentos comprados por el asentista para la infantería y los 
intereses subían la factura de tal modo que la Corona no conseguía pagar todo. Tal y como aparece 
en el gráfico que pondera el saldo anual por galera (FIGURA 24), la Corona asignaba la misma cantidad 
de dinero por galera al año (aproximadamente unos 8.000 ducados), pero esta suma era inferior al 
total, variable, que debía al asentista (unos 8.000-10.000 ducados). Eso obligaba el asentista a recurrir 
aun más a los mercados crediticios, que si la Corona hubiese saldado sus cuentas al final de cada año. 

 
FIGURA 24: El saldo anual del asiento de Marco Centurione por galera (1612-1620) 

 
FUENTES: AGS, CMC III, leg. 773 y 2935/4. 

                                                 
988 Debido a que se han agregado los años 1612-1613 en las cuentas, los datos de estos años son un promedio anual.  
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 Al final de cada año, el residuo que no se había pagado se materializaba en un certificado 
entregado al asentista en el cual la Corona reconocía la deuda que tenía pendiente con él. De estos 
alcances nacía una cuenta aparte que se correspondía con la deuda flotante mantenida con el asentista. 
Esta cuenta sumaba los saldos negativos acumulados al final de cada año y restaba los pagos 
extraordinarios realizados por la Corona con el fin de extinguir esta deuda. Siguiendo con el caso de 
Centurione, ¿cómo evolucionó esta línea de crédito entre 1612 y 1621? Su representación gráfica 
indica que los pagos extraordinarios aplicados a esta cuenta tampoco permitieron extinguir la deuda 
contraída por la Corona (FIGURA 25). Durante el período del asiento, estos pagos sirvieron solamente 
para evitar que el nivel de endeudamiento superase ciertos niveles. El importe creció progresivamente 
para superar los 10.000 ducados en 1616, los 25.000 en 1617 y casi 30.000 en 1618. Aquel año 
Centurione cobró casi 15.000 ducados por esta cuenta, lo cual hizo bajar de forma notable la curva. 
La deuda de la Corona hacia Centurione se mantuvo entre los 10.000 y los 15.000 ducados hasta 
finales de 1621. Para asumir esta continua operación de crédito, el asentista debía endeudarse en los 
mercados. A mayor cantidad de dinero prestada al rey, mayor sería el volumen de dinero prestado 
que el asentista debería obtener en los mercados. Como se analizará más adelante, la línea de crédito 
entre la Corona y Centurione era, en comparación con otros asentistas, bastante limitada (en la 
segunda mitad del siglo XVI, podía fácilmente llegarse a 100.000 – 150.000 ducados e, incluso, a 
superar los 500.000).  

 
FIGURA 25: La línea de crédito de Marco Centurione con la Corona (1613-1622)989 

 
FUENTES: AGS, CMC III, leg. 773 y 2935/4. 

                                                 
989 Los conceptos aquí señalaldos (pagos, debido por el principal y debido por los intereses) solo incluyen lo que se debió 
o pagó a Marco Centurione por su cuenta extraordinaria (es decir, por los alcances anualeso por los pagos realizados por 
la Corona para esta cuenta). Debido al procedimiento de los contadores, no aparece en este gráfico la «data» del año de 
1618 (se incorporó en el de 1619). 
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 Esta necesidad de operar a crédito determinó el modelo de financiación desarrollado por los 
asentistas. En el caso de que la Corona hubiese pagado de forma anticipada a los asentistas, la función 
financiera de las empresas habría podido limitarse a destinar directamente los fondos recibidos a la 
adquisición de los factores productivos necesarios para el mantenimiento de las galeras (salarios, 
materias primas, bienes de equipo, etc.). Pero teniendo en cuenta que el dinero abonado por la Corona 
solo llegaba con posterioridad a los pagos que se debían de realizar, los asentistas tenían que captar 
previamente y por su cuenta los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de la actividad 
contratada. Solo así se podían compensar los pagos retrasados y evitar las crisis de liquidez. Para ello, 
los contratistas debían dotar a la empresa de una capacidad de financiación lo suficientemente ágil 
como para poder convertir promesas inciertas de pagos futuros en aportaciones presentes y continuas 
de dinero. El problema era incluso más complicado si se tiene en cuenta que los asentistas necesitaban 
disponer de recursos monetarios en diferentes plazas del Mediterráneo y que estas plazas eran 
distantes de los territorios donde se recibían los fondos abonados por la Corona. El dinero pagado por 
la Real Hacienda se recaudaba en una multitud de ciudades de la península ibérica, pero los gastos se 
debían de realizar en Génova y en varios puertos italianos. Llevar el dinero en metálico a cada uno 
de estos puertos era demasiado arriesgado (por los peligros inherentes a la navegación), y además, 
hubiera resultado más costoso (por el coste de los intereses que, mientras tanto, corrían sobre el dinero 
tomado en préstamo). El servicio requerido era, por lo tanto, algo más que una simple operación de 
crédito. Implicaba colocar dinero en plazas distantes y en unas fechas determinadas, lo cual exigía 
una estructura de financiación capaz de captar y mover capitales a escala internacional. ¿Cómo 
procedieron los galeristas para conseguirlo? ¿De dónde procedían sus capitales y quiénes eran sus 
titulares? 

 Para financiar su asiento y probablemente como la mayoría de sus homólogos, Marco 
Centurione se basó en una financiación de tipo externa, ajena y a corto plazo. Eso significa, en primer 
lugar, que los fondos movilizados procedían del exterior de la empresa. Centurione no recurrió a la 
autofinanciación, es decir, no utilizó ni ahorros suyos ni, probablemente, excedentes financieros 
generados por la actividad de la empresa (reservas, resultados del ejercicio, etc.). El hecho de que no 
utilizara sus ahorros se debe a que Centurione, como la mayoría de los emprendedores genoveses,  
lostenía ya invertidos en otras actividades productivas990. Ahora bien, que los fondos utilizados 
procedieran del exterior de la empresa no significa necesariamente que sus titulares fuesen ajenos a 
la empresa. Un ejemplo de financiación externa sería la constituida por el capital social aportado por 
los socios de la empresa. En este sentido, se habla de una financiación externa «propria». Es posible 
que algunos asentistas hayan procedido así, pero no fue el caso de Centurione, pues no creó ningún 
tipo de compañía para la gestión de su asiento. El asentista recurrió a otro tipo de financiación externa, 
llamada ajena, que consiste en la obtención de recursos financieros de prestamistas ajenos a la 
empresa. La obtención de capital genera en este caso una operación de endeudamiento, ya que los 
fondos recibidos deben ser restituidos por un precio determinado (sea a corto o a largo plazo). En el 
caso de Centurione, la fórmula a la que se recurría era la del corto plazo puesto que, como se verá 
más adelante, en principio, el asentista tenía que devolver el capital solo algunas semanas o algunos 
meses después de haberlo solicitado.  

                                                 
990 G. FELLONI, «Banca privata e banchi pubblici a Genova nei secoli XII-XVIII», en ID., Scritti di Storia Economica, op. 
cit., vol. I, p. 583-601; ID., «Accumulazione capitalistica ed investimenti a Genova nei secc. XVI-XVII: uno sguardo 
d’insieme», en Ibid., p. 664 [653-667]. A partir del estudio del patrimonio de siete hombres de negocios genoveses entre 
1588 y 1607, se calculó que el dinero conservado en caja o en depósitos bancarios alcanzaba solo un 0,6% del total. 
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 El análisis de algunos libros contables de Centurione permite reconstruir la estructura y la 
evolución del dinero que tomó en préstamo para financiar su asiento (FIGURAS 26 y 27)991. Como se 
desprende de los dos gráficos siguientes, el asentista recurrió a las redes financieras y comerciales 
genovesas para acceder a los mercados crediticios internacionales donde logró captar los capitales 
necesarios para su asiento. De forma más específica, se pueden distinguir dos fuentes de financiación: 
1) los préstamos bancarios contratados en Génova con entidades bancarias locales; 2) los préstamos 
y los créditos de proveedores obtenidos por sus correspondientes en el Mediterráneo. Se analiza a 
continuación cada una de estas fuentes de financiación. Corresponden a las etapas 1a y 1b del 
esquema introductorio. 

  

                                                 
991 Los créditos obtenidos se registraban en la cuenta «Libro proprio del nostro Signore Marco» del Libro Mayor de las 
galeras (LMG MC 1, fº 78, 123, 170, 215 y 236; LMG MC 2, fº 19). Debido a la pérdida del Libro Mayor de las galeras 
de 1618, el gráfico X no toma en consideración este año. Los datos contabilizados incluyen el dinero tomado en prestámo, 
pero no la contratación, renovación (o devolución) de estos prestámos a través de las ferias de cambio.  
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FIGURA 26: El origen geográfico del crédito (evolución, 1613-1617) 

 

FUENTES: LMG MC 1, fº 78, 123, 170, 215 y 236. 

 

FIGURA 27: El origen geográfico y social del crédito (estructural, 1613-1621) 

 

 

FUENTES: LMG MC 1, fº 78, 123, 170, 215 y 236; LMG MC 2, fº 19, cuenta «Libro proprio del nostro Signore Marco». 
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5.1.2. La captación de capital en Génova: los préstamos bancarios  

 Los dos gráficos muestran que el capital obtenido en Génova ocupó un lugar importante en el 
conjunto de los recursos financieros solicitados para la financiación del asiento. Los fondos recibidos 
en la capital ligur alcanzaron las 225.000 liras (apróximadamente 60.000 ducados castellanos) entre 
finales de 1613 y finales de 1621, es decir, casi el 50% del total de los capitales captados. Era en 
Génova donde los asentistas asumían gran parte del mantenimiento de las galeras y, por lo tanto, era 
también allí donde incurrían en mayores gastos. Era lógico pedir dinero en la plaza donde los fondos 
se iban a aplicar, siempre y cuando las condiciones de acceso al crédito fuesen favorables. Al disponer 
de unos de los mercados de capitales más dinámicos de Europa, Génova cumplía de sobra con este 
requisito. Debido a la existencia de instituciones financieras avanzadas, a la presencia de entidades 
bancarias privadas de primer nivel y a la amplitud de los activos en circulación, Génova constituía 
uno de los entornos financieros más favorables para tomar dinero prestado e invertirlo en actividades 
productivas, como lo eran por ejemplo, los asientos de suministro y gestión naval. 

 La captación de estos fondos se hizo recurriendo a intermediarios financieros que concedían 
préstamos bancarios. Al joven Centurione no le convenía recurrir directamente a las ferias 
internacionales de cambio; no tenía conocimiento en este ámbito, por lo que le hubiera resultado muy 
arriesgado intervenir en ellas. Mucho más cómodo era pedir dinero prestado a las entidades 
financieras de Génova que, además de especular sobre los cambios y de participar en los asientos de 
dinero, se dedicaban también a prestar dinero a particulares. Gracias a la contratación de sus servicios 
de intermediación, el asentista accedía a los mercados internacionales de crédito, pero sin correr 
riesgos excesivos. Como cualquier empresa que recurre a un banco para financiar su actividad, el 
asentista solicitaba, de este modo, préstamos y obtenía en cambio dinero en efectivo, que se 
comprometía a devolver más tarde, además de los intereses y de las comisiones pactadas. Para ello, 
Centurione contrató los servicios de un número limitado de entidades financieras. La más importante 
de ellas fue la de los Cavanna, que suministró más de la mitad de los fondos obtenidos en Génova 
entre 1613 y 1621. El volumen de los capitales que proporcionó alcanzó como mínimo las 125.000 
liras, un tercio del total de los recursos captados (excluyendo las ferias). Sus préstamos se 
concentraron entre los años 1613-1615. Durante este período, la compañía «Giulio Cavanna e fratelli» 
proveyó capitales de forma continua y sostenida. El valor de las partidas no solía ser muy alto (la 
media era de unas 2.000 liras), pero la frecuencia de los préstamos era elevada. Marco ajustaba 
probablemente sus peticiones en función de sus necesidades a corto plazo. El objetivo era evitar el 
pago de intereses sobre un capital que no se iba a utilizar de forma inmediata. El dinero tomado 
prestado se entregaba generalmente al cajero de Centurione, Ottavio Bertoncino.  

 Podría parecer sorprendente que una casata eminente como los Centurione se apoyase en las 
actividades crediticias de una familia modesta como la de los Cavanna. Sin embargo, las finanzas 
genovesas se sostenían también gracias a la actividad de familias de segundo rango que, si bien 
gozaban de una menor visibilidad institucional, eran muy activos en el suministro de crédito a los 
agentes más reconocidos. Los Cavanna no pertenecían a la más alta oligarquía genovesa, pero sus 
negocios estaban experimentando una gran expansión. Se ha visto antes que la familia estaba entonces 
ampliando sus actividades en plazas claves del imperio, Madrid incluida. Eso era importante porque 
detrás de los simples préstamos contratados en Génova, lo que realmente se estaba haciendo era 
contratar los servicios financieros de una entidad transnacional que era capaz de financiar gran parte 
de un asiento de galeras, proveer un apoyo logístico a las galeras en el Mediterráneo y, como se verá 
más adelante, recaudar en la península ibérica el dinero del asiento. 
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 Los Cavanna no fueron la única fuente de financiación utilizada. Para Centurione hubiera sido 
arriesgado depender de un único prestamista y, además, los Cavanna prestaron cada vez menos a 
partir de 1616. El asentista recurrió a otras cinco entidades financieras, todas conocidas por hallarse 
entonces entre las más importantes de Génova: las de los Squarciafico, Balbi, Serra, Centurione y 
Pinelli. A diferencia de lo que ocurría con los Cavanna, no hubo una relación de colaboración continua 
con ellos. Fueron más bien préstamos puntuales que, eso sí, solían contratarse por un importe bastante 
más elevado. Entre 1614 y 1616, Marco Centurione obtuvo por ejemplo 30.000 liras por parte de la 
compañía de Giovanni Battista y Vincenzo Squarciafico, quienes eran entonces bien conocidos por 
gestionar la Bula de la Cruzada y por encargarse del abastecimiento de la escuadra de España992. Otro 
importante prestamista fue Stefano Balbi, que prestó a Centurione un poco más de 18.000 liras en 
1614. Junto con su hermano Nicolò (residente en Madrid) y su primo segundo Gio. Agostino (factor 
en Amberes), Stefano era el miembro de unas de las compañías con mayor proyección económica del 
imperio Habsburgo. Participaba en las ferias de Piacenza, donde intervino de hecho para Marco 
Centurione993. En cuanto a Paolo Serra, que prestó 11.500 libras en 1618, era el hermano y socio de 
Battista, el bien conocido banquero y asentista de galeras. Desde al lo menos 1600, era miembro de 
la importante compañía «Battista, Paolo Serra e Nicolò Pallavicino», que actuaba de forma conjunta 
entre Génova, las ferias de Piacenza y Madrid994. En este caso, el préstamo había sido contratado por 
el lugarteniente Franco Mutio mientras Marco Centurione estaba en Madrid. Otro prestamista fue 
Adamo Centurione, el importante hombre de negocios y asentista de galeras ya mencionado. Prestó 
un poco menos de 5.000 liras en abril y mayo de 1614. En este caso, el dinero prestado se trasmitió 
mediante el Banco de San Giorgio995. El último banquero que prestó a Marco Centurione fue 
Costantino Pinelli, cuya aportación se limitó a 2.000 liras en 1617, aunque intervino luego para Marco 
en las ferias. Pinelli era también un banquero importante que debía de estar acostumbrado a financiar 
a los asentistas de galeras. En 1620, Gio. Tommaso Cambi solicitó un préstamo a Battista Serra para 
que le adelantase los 11.000 escudos que debía en las ferias a dicho Pinelli996. 

 Por último, Centurione obtuvo algunos préstamos procedentes de su entorno familiar, 
respectivamente de su madre, Porzia Centurione, y de su tía, Maddalena Lomellini. La primera prestó 
un poco más de 11.000 liras genovesas a su hijo. Es probable que estos préstamos estuvieran 
destinados a ayudar al joven asentista, pues el interés pedido era más bajo de lo habitual (el 5%). 
Ambas mujeres debían de tener recursos importantes, pues la primera era la hija de Nicolosio 
Lomellini, un importante hombre de negocios que había sido uno de los principales acreedores del 
padre de Marco. Maddalena era la mujer de Bartolomeo Lomellini, otro banquero reconocido de 
Génova.  

                                                 
992 C. ÁLVAREZ NOGAL, El crédito de la monarquía..., op. cit., p. 151-181; ID., Los banqueros de Felipe IV..., op. cit., p. 
24, 28, 86-87 y 147; A. MARCOS MARTÍN, «Tráfico de indulgencias...», op. cit., p. 228; AGS, CRU, leg. 33.  
993 E. GRENDI, I Balbi..., op. cit.; S. GHILINO, Un banchiere del ’600: Stefano Balbi. Affari di Stato e fiere dei cambi, 
Génova, Università di Genova, 1996. 
994 Y.R. BEN YESSEF GARFIA, Una familia genovesa..., op. cit., p. 110. En las ferias de Apparizione  y Pasqua de 1600, 
la compañía era la que más dinero había movido de todos los banqueros allí representados (por un total de 500.000 escudos 
de marco). Véase G. FELLONI, «All’apogeo delle fiere genovesi: banchieri ed affari di cambio a Piacenza nel 1600», en 
ID. Scritti di storia economica, op. cit., vol. I, p. 551-568.  
995 ID., «Strumenti tecnici ed istituzioni bancarie a Genova nei secc. XV-XVIII», en Scritti di storia economica, op. cit., 
vol. I, p. 648 [637-651]; ID., «Banca privata...», op. cit. 
996 AGS, CME, leg. 621/33, 14/03/1620, obligación de Gio. Tommaso Cambi hacia Battista Serra. Pinelli recibió en 1606 
un hábito de Alcántara, pero lo traspasó a un familiar (AHN, OOMM, leg. 1396, 31/07/1612).  
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5.1.3. El acceso al capital en el Mediterráneo: préstamos y créditos de proveedores 

 Aunque se solía llevar algo de dinero en metálico en las galeras, no era habitual embarcar 
tanto, como para poder subvenir a la totalidad de los gastos. Se consideraba más oportuno contratar 
crédito en cada uno de los puertos donde las galeras hacían escala. Al igual que los asentistas de 
dinero, los de galeras debían, por lo tanto, disponer de crédito en cada una de las principales plazas 
donde operaban. Para ello, Centurione utilizó dos instrumentos crediticios. El más común fue el 
simple préstamo de dinero: en los puertos, el capitán pedía dinero prestado en nombre de su jefe (con 
la promesa de devolver el dinero en las ferias). La empresa utilizó también el crédito de proveedores. 
Se compraban mercancías en los puertos del Mediterráneo, pero sin que los capitanes tuviesen que 
abonar su precio a los proveedores. Este procedimiento evitaba el uso de dinero en metálico y permitía 
obtener un crédito a corto plazo (ya que se aplazaba el pago). Eso sí, era necesario que los agentes 
involucrados mantuviesen relaciones de confianza y que el proveedor estuviese insertado en las redes 
crediticias genovesas. Es por ello que los asentistas solían utilizar esta técnica con los 
correspondientes y proveedores principales (y no con los pequeños proveedores locales).  

 Debido a que estas operaciones de crédito se realizaban fuera de Génova, Centurione debía 
delegar su ejecución y coordinarla a distancia. El modus operandi solía ser el siguiente. 
Preferentemente, antes de que las galeras llegasen a un puerto y apoyándose en la información 
proporcionada por sus capitanes, el asentista hacía una previsión aproximada de los gastos que tendría 
que asumir en la plaza local. A partir de ahí, definía el importe del crédito que quería contratar y lo 
comunicaba tanto al lugarteniente o capitán, como al mercado local. Señal de la agilidad con la que 
se movían las finanzas genovesas, este importe no era el objeto de una solicitud formal, sino que el 
asentista dirigía directamente a sus proveedores un mandato con el valor del crédito por suministrar. 
Se entendía que dicho proveedores aceptarían adelantar el dinero. El importe comunicado se entendía 
como un máximo y solo era válido para un tiempo determinado (por ejemplo: un crédito de hasta 
1.000 liras para un mes). La definición de este techo servía para evitar excesos, ya que los 
responsables de las galeras y los mercaderes podían tener interés en contratar más cantidad de la 
necesaria. Algunas veces el asentista reprendió a algún capitán por haber superado el límite 
establecido, pero era algo que tampoco se podía evitar del todo997. De todos modos, el asentista podía 
ampliar los términos del crédito en caso de que las galeras se quedasen más de lo previsto o de que 
surgiesen necesidades concretas998.  

 Como se desprende del gráfico anterior, el crédito contratado fuera de Génova se repartió 
entre siete puertos del Mediterráneo Occidental: Nápoles, Mesina, Palermo, Barcelona, Alicante, 
Cartagena y Livorno. Esta geografía coincide con los principales puertos donde las galeras genovesas 
solían hacer escala. Más llamativa resulta la distribución interna que indica una predominancia de 
Nápoles (más de un tercio del total), y de forma más general, del Mezzogiorno (Nápoles, Mesina y 
Palermo suman más del 45%, mientras que Barcelona, Alicante y Cartagena no llegan al 6%). Debido 
a que el crédito se pedía donde más se gastaba, esta geografía del crédito coincide lógicamente con 
la de las compras. En su conjunto (es decir, incluyendo Génova), los puertos italianos alcanzaban más 
del 90% del total del crédito.  

                                                 
997 Ibid., 23/04/1616, 06/05/1616 y 13/05/1616, cartas a Simone y Angelo Saluzzi (Nápoles). 
998 Ibid., 10/05/1613, cartas a Bonifacio Naselli y Franco Mutio (Nápoles); Ibid., 21/08/1615, carta a Simone e Angelo 
Saluzzi (Nápoles). 
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 La red crediticia utilizada por Centurione en estas ciudades era más heterogénea que el grupo 
de las grandes entidades financieras a las que recurría en Génova. Su composición coincide en gran 
parte con la de los correspondientes, aunque el asentista se apoyó generalmente en los servicios de 
un acreedor principal por puerto. En Nápoles, Angelo y Simone Saluzzi fueron claves. Le 
proporcionaron casi 140.000 liras entre 1613 y 1621, con unos niveles muy sostenidos entre 1616 y 
1617. Las compras se financiaban generalmente mediante crédito de proveedores999.  En algunas 
ocasiones, los Saluzzi pusieron también a disposición de Centurione los contactos que tenían en 
Bríndisi o en Mesina (para proveerle capitales allí). El servicio prestado por los demás acreedores de 
Nápoles (Onofrio Ansaldi o Francesco Squarciafico) fue ocasional1000. En Sicilia, los principales 
colaboradores fueron los parientes de Giulio Cavanna: Gio. Giacomo en Palermo y Agostino y 
Antonio en Mesina. En los años anteriores, habían servido además en Mesina los mercaderes 
genoveses Geronimo y Francesco Mazzena, seguidos en 1616 por Giovanni Battista de Lazzari, otro 
hombre de negocios genovés conocido por su destacada actividad de mecenazgo1001. En España, los 
principales prestamistas fueron Agostino, Nicolò y Sebastiano Giudice en Barcelona (que ya 
conocemos), Bartolomeo Baldasano y Capelo en Cartagena y, sobre todo, Lazzaro Carro en Alicante. 
En este sentido, la red de acreedores del Mediterráneo se distinguía mucho de los grupos financieros 
de Génova. Si bien algunos procedían de la nobleza vieja, varios ni siquiera eran nobles y la mayoría 
de ellos eran mercaderes interesados en el comercio marítimo y en la economía naval. Esta 
característica se debía en gran parte a la geografía mediterránea de la red movilizada. En el conjunto 
de estos puertos, la sociología de la presencia genovesa era diferente a la que se podría encontrar en 
las plazas utilizadas para la financiación de los asientos de dinero (Madrid, Milán, Amberes, etc.). 

En definitiva, la logística financiera utilizada para los asientos de galeras se basaba en la 
movilización de redes complementarias que permitían obtener préstamos en Génova  y, al mismo 
tiempo, disponer de una línea de crédito en los diferentes puertos del Mediterráneo. Esta 
complementariedad resulta patente en el gráfico X, donde se observa cómo, dependiendo de la 
localización de las galeras, el crédito se contrataba más en Génova o en el resto del Mediterráneo (por 
ejemplo en 1616, cuando la casi totalidad del crédito fue solicitada fuera de Génova). El cálculo del 
crédito acumulado durante la primera parte del asiento (1613-1617) corrobora el hecho de que, gracias 
a la complementariedad de las distintas redes de crédito solicitadas, Centurione consiguió tener un 
acceso continuo al crédito. La representación acumulada del crédito obtenido sigue una línea casi-
recta, lo que demuestra que el asentista nunca tuvo ningún problema para acceder al crédito en 
Génova (FIGURA 28).  

  
 
  

                                                 
999 Por ejemplo Ibid., carta a Simone e Angelo Saluzzi (Nápoles), 23/05/1614; LMG MC 1, fº 78. 
1000 Sobre Francesco Squarciafico, véase Y.R. BEN YESSEF GARFIA, «A Genoese merchant and banker in the Kingdom 
of Naples: Ottavio Serra and his business network in the Spanish polycentric system, c. 1590-1620», European Review 
of History, 23/1, 2016, p. 367-399 (número monográfico Business Relations, Identities, and Political Resources of the 
Italian Merchants in the Early-Modern Spanish Monarchy coordinado por M. HERRERO SÁNCHEZ y C. BRILLI). 
1001 Sobre los Mazzena, véase C. TRASSELLI, «I rapporti tra Genova e la Sicilia: dai Normanni al ’900», en Genova e i 
Genovesi a Palermo, Génova, Sagep, 1980, p. 31. Gio. Battista de Lazzari había sido en 1609 el mecenas del cuadro La 
Resurrezione di Lazzaro pintado por Caravaggio y destinado a la capilla del mercader en la iglesia dei Padri Crociferi (S. 
EBERT-SCHIFFERER, Caravaggio. The Artist and His Work, Los Angeles, Getty Publications, 2012, p. 229). 
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FIGURA 28: El capital obtenido en los mercados (representación acumulada, 1613-1617) 

 
FUENTES: LMG MC 1, fº 78, 123, 170, 215 y 236; LMG MC 2, fº 19, cuenta «Libro proprio del nostro Signore Marco». 

 

5.2. La aplicación de los recursos financieros: los gastos 

 Siguiendo con el ciclo de explotación de la empresa, la etapa sucesiva a la captación de los 
recursos financieros era la aplicación de estos fondos para la adquisición de los factores productivos 
necesarios para el mantenimiento de las galeras (etapas 2a y 2b del esquema introductorio). Para 
poder analizar en detalle el uso que los asentistas de galeras hacían de estos recursos, es necesario 
aclarar los tipos de inversiones que implicaba la realización del asiento. De forma general, se pueden 
distinguir dos tipos principales de inversión. El primero, que se limita al sentido estricto de la palabra, 
reúne aquellas inversiones que se realizan a largo plazo para adquirir bienes de inmovilizado, es decir, 
bienes no destinados a la venta, pero necesarios para el funcionamiento continuo de la empresa. Se 
corresponde con el activo fijo, ya que la recuperación del capital inmovilizado solo se obtiene 
mediante un lento proceso de amortización (por ejemplo: la adquisición de una nave industrial). El 
segundo tipo, que se basa en una aceptación más amplia de la palabra, designa  las inversiones 
correspondientes al activo circulante, es decir, aquellas que se realizan a corto o medio plazo y cuyo 
valor se recupera directamente durante el ciclo de explotación (por ejemplo: la compra de materias 
primas o el sueldo de los empleados). Los asentistas de galeras debían realizar ambos tipos de 
inversiones. A continuación, se analiza 1) las inversiones en activo fijo, que consistían 
fundamentalmente en la construcción y armamento de las galeras; 2) el activo circulante, que se 
correspondía con el mantenimiento.  

 
5.2.1. El activo fijo: los gastos de construcción de las galeras 

 Una de particularidades importantes de los asientos de galeras era que implicaban una 
inversión en bienes de inmovilizado que consistían principalmente en las galeras y en su armamento. 
Como cualquier tipo de activo fijo, las galeras se caracterizaban por ser bienes cuya vida útil superaba 
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el ciclo de explotación de la empresa. A diferencia de los bienes del activo circulante (por ejemplo, 
el bizcocho, los sueldos o las municiones), no se agotaban al ser consumidos. Y del mismo modo que 
una nave industrial, no eran convertibles en liquidez a corto plazo, aunque sí eran necesarios para la 
actividad de la empresa. La adquisición de las galeras (y de sus aparejos) suponía, por lo tanto, una 
inversión a largo plazo: se trataba de realizar un gasto importante en un momento concreto para 
generar ingresos en períodos futuros. Como la mayor parte de los bienes de inmovilizado, las galeras 
no tenían una vida útil infinita, sino que se deterioraban a medida que se usaban. Dicho de otro modo, 
eran un activo sujeto a la depreciación. Asumir los costes de uso de las galeras implicaba realizar una 
inversión para la adquisición de unos bienes que perdían progresivamente de su valor. Cuando se 
terminaba la vida útil de estas galeras, no quedaba otra opción que sustituirlas por otras nuevas. Todo 
ello hacía que la inversión en la adquisición y el armamento de las galeras fuera de primordial1002. 
¿Qué parte de la inversión en galeras debían asumir los asentistas? ¿Cuál era el precio que se solía 
pagar para hacer construir o adquirir galeras? ¿Qué conceptos componían estos gastos y cuáles eran 
sus respectivos grados de depreciación? En definitiva ¿qué implicaciones tenían estas inversiones en 
capital fijo para las empresas navales genovesas? Resulta posible contestar a estos interrogantes 
utilizando los inventarios de galeras que se realizaban cuando una de ellas era objeto de una compra-
venta o de un traspaso1003. Estos inventarios estimaban el coste de construcción de algunas galeras, 
pero, sobre todo, «fotografiaban» el valor de las unidades que llevaban ya tiempo navegando. Saber 
cuánto valían las galeras en un momento determinado permite acercarnos a los gastos realizados por 
los asentistas para obtenerlas, conocer cuál era el capital fijo que tenían inmovilizado, y en definitiva, 
contribuye a entender cómo afectaba la depreciación a la financiación de un asiento de galeras. 

 Se ha señalado antes que, hasta la década 1580, los asentistas de la escuadra de Génova servían 
con galeras propias. Les correspondía, por lo tanto, asumir la totalidad de esta inversión en capital 
fijo. Ello incluía la construcción de las galeras (o su adquisición en el mercado), así como la de los 
aparejos, pertrechos y armas. Cuando Marco Centurione (q. Adamo) quiso, por ejemplo, entrar en 
este negocio en la década de 1560, tuvo que pagar el precio de las cuatro galeras puestas a disposición 
del rey. Esta inversión inicial era alta. Haciendo referencia a aquel armamento, Gian. Andrea Doria 
comentó que el coste había sido tan elevado, que prefería no comunicar el importe ya que no resultaría 
verosímil1004. No se sabe lo que le costó a Centurione, pero sí disponemos de la estimación de algunas 
galeras privadas armadas durante el último cuarto del siglo XVI. Estos inventarios indican que un 
buque nuevo valía unas 10.000 liras en 1575 y que este precio subió a 12.000 en la década de 1580. 
Ahora bien, la inversión total era en realidad más elevada. Considerando  una galera nueva con todos 
sus aparejos y pertrechos, el casco solo representaba alrededor del 50% del total. A finales del siglo 
XVI, un asentista debía invertir aproximadamente unas 20.000 - 25.000 liras para tener una galera 
nueva (dependiendo de la parte de aparejos reutilizados). Debido a la depreciación, el valor de las 
galeras en uso oscilaba generalmente entre 15.000 y 18.000 liras. Es lo que demuestra el gráfico 
siguiente (FIGURA 29), en el cual se presenta el valor monetario de 17 galeras en un momento 

                                                 
1002 No en vano, se ha considerado que hacer frente a la depreciación era una de las grandes dificultades a las cuales se 
enfrentaron las organizaciones gestoras de galeras. Véase I.A.A. THOMPSON, Guerra y decadencia, op. cit., p. 201. 
1003 Los datos utilizados a continuación se componen de 30 inventarios de galeras distribuidos entre 1575 y 1626. Proceden 
de los fondos siguientes: AGS, GAL, leg. 1, 2, 29, 30, 31 y 34; Ibid., CMC III, leg. 629 y 2510; ASG, NA, f. 3150, 
23/04/1575; Ibid., f. 3156, 01/09/1582, y ASB, PAL, ser. VI, n. 1, fasc. «Papeli vecchi delle Galere...». 
1004 Así explicó: «il marchese [...] trattava d’assentarsi con 4 galere al servitio del Re, che per armarle le costorno tanto 
che per non correre risico di non essere creduto, lo taccio» (V. BORGHESI, Vita del Principe..., op. cit., p. 193).  
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determinado: cuatro de los Lomellini (en 1575), diez de los Doria (en 1582) y tres del rey con las 
cuales servía Agabito Grillo (cuyo valor se evaluó en 1590). 

FIGURA 29: Valor de 17 galeras de los Lomellini, Doria y Grillo (1575-1590) 

 
 

FUENTES: AGS, GAL, leg. 1-2; ASB, PAL, ser. VI, n. 1, fasc. «Papeli vecchi delle Galere...». 
 

Se observa que el valor de las galeras se debía principalmente al grado de degradación del 
casco. El valor de los aparejos variaba muy poco de una unidad a otra (ya que se iban renovando a 
medida que pasaba el tiempo), mientras que la tasa de depreciación de los cascos condicionaba el 
valor total de las galeras. El procedimiento de los peritos encargados de valorar las galeras lo 
demuestra. Cuando estimaban un grupo de galeras, solían atribuir el mismo valor inicial a los cascos. 
Se sabía cual era el valor de un casco de galera construido en un año determinado. Lo que sí se 
valoraba de manera precisa era su grado de depreciación. Los peritos lo hacían utilizando una escala 
de 1 a 24 carates (24 correspondiendo al valor un casco nuevo). En 1582, el viejo buque de la Victoria 
de Doria se estimó en 7 carates (de 24), mientras el de la Señora, en 21. Se establecía de este modo 
el valor residual del buque combinando su valor inicial, su vida útil y sus años de servicio1005.  

Los volúmenes de capital así invertidos eran importantes. Hasta 1575, los Lomellini tenían 
invertido unas 70.000 liras en sus cuatro navíos, mientras que para diez de sus doce galeras, Gian 
Andrea Doria tenía bloqueado más de 160.000 liras hasta 1582. Estos datos no incluyen la chusma, 
cuyo valor (que se estudiará a continuación) solía ser el doble del de los buques y aparajeros. Las 
inversiones así realizadas suponían un alto coste de oportunidad, ya que no se podía destinar el dinero 
inmovilizado a otras actividades. De hecho, los asentistas lo señalaron a la Corona cuando, a partir 
de 1582, vieron cómo algunos contratistas empezaban a servir con galeras de propiedad regía. Unos 
meses después de que Grillo, de Marini y Centurione empezaran a servir con diez galeras del rey, 

                                                 
1005 AGS, CMC III, leg. 731 (galeras de Vincenzo Centurione, 1609). Considerando el valor inicial de un buque en 10.000 
liras, su vida útil de 12 años y un tiempo de uso de 9, se terminó estableciendo su valor residual en 2.500 liras. 
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Agostino Spinola, entonces asentista y propietario de cuatro galeras, escribió un memorial al Consejo 
de Guerra en el cual dio su parecer sobre el asunto:  

«Agustin Spinola refiere que el y Luzian Çenturion su cuñado an 
servido a Su Majestad en todas las ocasiones de su servicio que se an ofresçido 
poniendo en ello su hazienda y creditos y que por esto y ser en tanto daño de 
su hazienda el assiento con que sirven con 4 galeras no pueden pagar adelante 
en el, prinçipalmente teniendo como tienen ocupados en el valor de las dichas 
galeras mas de 70.000 ducados, y saviendo se conçerto el mismo assiento a 
don Cosme Çenturion, Agavito Grillo y Juan Antonio de Marin que tomaron 
por assiento las galeras del prinçipe Doria, sin poner ellos de su cassa ninguna 
hazienda [...] atento lo qual, supplican que para rremedio desto se les mande 
mejorar el assiento»1006. 

 De este modo, Spinola señaló que, a diferencia de los nuevos asentistas, él y su socio tenían 
inmovilizado gran parte de su patrimonio en las galeras y que por ello merecían una mayor 
retribución. Aunque el valor de 70.000 ducados era exagerado, tampoco debía de estar muy lejos de 
la realidad1007. Spinola solicitó una renegociación de su asiento o la venta de sus galeras. El objetivo 
era desbloquear los capitales invertidos en las galeras, sin renunciar a los ingresos del asiento. Las 
negociaciones de los Spinola siguieron con Ambrogio, quien alcanzó, en 1594, un acuerdo para la 
venta de sus cuatro galeras1008. La transacción no se llevó a cabo, pero su voluntad de vender las 
galeras ilustra el problema que suponía a los asentistas la inmovilización de un capital fijo de tal 
magnitud1009. En estos años, los Sauli utilizarían los mismos argumentos en sus negociaciones con 
las Cortes de Madrid y Nápoles1010. Los propietarios de galeras seguían defendiendo esta idea a 
principios del siglo XVII. En 1629, Carlo Doria argumentó que tenía ocupados 80.000 ducados en 
sus tres galeras y señaló el importante coste de oportunidad que ello implicaba. Aseguró que si hubiera 
invertido este capital en juros a lo largo de los últimos treinta años, el principal se habría convertido 
en 120.000 ducados1011. A pesar de esta insistencia, la Corona nunca aceptó subir la retribución de 
estos asentistas. Además, los que servían con galeras del rey se oponían a esta idea. En la negociación 
de 1629, Bartolomeo Spinola defendió que el hecho de que las galeras fueran de propiedad privada o 
del rey no comportaba tanta diferencia en los costes1012. 

 ¿Qué tipo de gastos debían asumir los asentistas sirviendo con galeras del rey? En principio, 
está claro que tenían menos compromisos financieros. Fundamentalmente porque estaban exentos de 
la inversión inicial a la cual estaban obligados los propietarios de galeras. Los que servían en appalto 
recibían la galera ya lista, sin tener que desembolsar nada. Con el incremento de las galeras del rey 
desde finales del siglo XVI, la Corona asumió una mayor parte de la inversión en galeras. Incluso 
cuando se decidió a externalizar la construcción de nuevas galeras recurriendo a algunos asentistas, 
el soberano se comprometió a financiarlas. De este modo, durante el primer tercio del siglo XVII, el 
monarca pagó por la construcción de seis galeras. Debido a que se trataban de unidades nuevas 
(incluyendo nuevos aparejos y pertrechos) y a que los precios habían aumentado mucho en las últimas 
                                                 
1006 Ibid., GYM, leg. 158, doc. 149 (probablemente 1583).  
1007 En estos mismos años, el valor total de las galeras de Doria incluyendo los esclavos y los condenados alcanzaba una 
media de 200.000 liras por cuatro unidades, es decir, aproximadamente unos 50.000-60.000 escudos. 
1008 Ibid., EST, leg. 1421, doc. 149, 1588; Ibid. leg. 1426, doc. 174-177, 1594.  
1009 En 1611, Ambrogio Spinola aseguró que el asiento de 10 galeras de su propiedad supondría aportar 200.000 escudos 
«de caudal sin socorro de Vuestra Majestad sino de su propia hazienda» (Ibid., GYM, leg. 745, 14/12/1611).  
1010 Ibid., EST, leg. 1427, doc. 130 (probablemente 1595), memorial de Andrea y Geronimo Sauli.  
1011 AGS, GYM, leg. 839, 1629. 
1012 Ibid., 02/06/1629.  
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décadas, el valor de estas galeras alcanzó las 30.000-35.000 liras y hasta las 40.000 liras para la 
Patrona, construida en 1626 (FIGURA 30).   
 
FIGURA 30: Valor de seis nuevas galeras pagadas por la Corona (1607-1626) 

 
FUENTE: AGS, GAL, leg. 31 y 39; Ibid., CMC III, leg. 629. 

 Ahora bien, los asentistas sirviendo en appalto debían de financiar periódicamente, la 
substitución de sus buques. Se ha visto antes como la vida útil de un buque era de unos 8-12 años. 
Para mayor seguridad, la Corona obligaba los contratistas a que devolviesen las galeras por el mismo 
valor que cuando las habían recibido. Estos tenían por lo tanto que realizar los gastos necesarios para 
que al final del asiento, el valor residual de las galeras fuese idéntico a su valor inicial1013. En caso de 
no hacerlo, debían pagar la diferencia. Eso significa que, como los que servían en noleggio, los 
gestores de galeras regías debían asumir los efectos de la depreciación. Ya se ha visto que los 
Centurione financiaron la construcción de por lo menos seis galeras entre 1582 y 1621. El caso de 
dos galeras construidas por Carlo Doria en 1609-1610 ilustra cómo los índices de depredación eran 
elevados (FIGURA 31) Construidas por un valor inicial de 32.000 y 35.000 liras, los dos navíos ya 
valían solo 25.000 y 30.000 liras cuando se traspasaron en 1611 a Adamo Centurione. Cuando Gio. 
Tommaso Cambi las devolvió en 1625, el valor de las dos galeras había caído a 14.000 y 9.000 liras. 
Los dos buques, considerados como «ynutiles», ya no valían ni 2.500 liras. El resto de los aparejos y 
pertrechos también había perdido gran parte de su valor. Solo la artillería estaba intacta, puesto que 
los cañones eran el único material de la galera que no sufría depreciación. Se entregaron las dos 
galeras a Petriccioli, hasta que la Corona decidió substituirlas por dos galeras nuevas (1626), cuya 
construcción costó más de 75.000 liras. Debido a las circunstancias extraordinarias la Corona asumió 
el coste de la reconstrucción, pero lo habitual era que fuesen los asentistas, quiénes cubriesen estos 
efectos de la depreciación. Si bien los índices de depreciación no variaron en el período de estudio, 

                                                 
1013 Siempre en 1629, Carlo Doria señaló de este modo, y seguramente, con algo de exageración: «las dos [galeras] propias 
de su Majestad [...] quando su Majestad le mande que se las buelba a de ser tan buenas y de la misma valía que quando 
las reçivio, de lo qual resulta a su Majestad gran veneficio por que si por su quenta se huviera de suplir a los dichos daños 
assi como se van caussando y se haze en todas las demas esquadras de galeras es certissimo que le costara cada galera 
quatro mill ducados mas cada año de lo que da a los asentistas» (Ibid., leg. 839). 
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la inflación del material necesario a la construcción, sí que incrementó los costes derivados de este 
proceso. Entre 1575 y 1625, el valor de los buques nuevos casi duplicó (pasando de 10.000 a 18.000 
liras)1014. En este contexto, el activo fijo inmovilizado por los asentistas no dejó de ser elevado.  
 
FIGURA 31: Evolución del valor de dos galeras construidas por Doria (1609-1626) 

 
 

 
FUENTES: AGS, GAL, leg. 29, 31 y 34; Ibid., CMC III, leg. 629. 

5.2.2. El activo circulante: los gastos de gestión de las galeras 

 A esta inversión en activo fijo se sumaban los gastos corrientes destinados a cubrir los costes 
de mantenimiento de las galeras. ¿Cuánto gastaba un asentista al año para la gestión de las galeras? 
¿Cómo se repartían estos gastos y qué implicaciones tuvo dicho reparto en la financiación de un 
asiento de galeras? Gracias a los libros contables de los Centurione se ha podido reconstruir cuáles 
eran los gastos de gestión de un asiento durante casi veinte años. El siguiente gráfico presenta los 
gastos que Cosimo y Carlo (1598-1609), Carlo y los fideicomisarios de su difunto hermano (1610-
1612) y finalmente Marco (1613-1615) realizaron para su asiento de tres galeras. El eje primario 
representa los gastos anuales para las tres galeras (en liras genovesas), mientras que el eje secundario 
pondera los datos por galera y en ducados de cuenta de Castilla (FIGURA 32). 

 
 
  

                                                 
1014 Datos procedentes de los inventarios citados previamente. Otros datos (muy similares) en L. LO BASSO, Uomini da 
remo..., op. cit., p. 213. 
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FIGURA 32: Los gastos anuales de gestión del asiento de los Centurione (1598-1615)1015 

 
FUENTES: LMG FCC 1, fº 42, 44, 61-63 y 70-71; LMG FCC 2, fº 64 y 83; LMG MC 1, fº 63, 71, 76, 91, 133, 149 y 165. 

 Los Centurione gastaban aproximadamente 80.000 liras al año para la gestión ordinaria de sus 
tres galeras, o sea, 26.700 liras por galera (excluyendo los gastos del capital y de agencia). Estos 
gastos encajan con los realizados por los Sauli en la década de 1580. Balances contables indican que 
Bendinelli gastó para sus dos galeras 55.700 liras en 1583, 57.500 en 1585 y 57.300 en 1587, es decir, 
unas 28.000-29.000 liras por galera al año1016. También se sabe que en Génova el coste de gestión de 
una galera de la escuadra pública oscilaba, entre 1600 y 1620, en torno a las 30.000-40.000 liras al 
año1017. En ducados castellanos de cuenta (la referencia más habitual), la gestión de una galera costó 
de media a los Centurione entre los 6.700 y 7.200 ducados al año1018. Sin entrar de momento en el 
margen de beneficio del asentista, cabe señalar que estas cifras encajan bien con el lo que pagaba la 
Corona. Se ha visto antes que, entre 1612 y 1620, se abonaba de media a Marco Centurione unos 
8.000 ducados anuales por galera (de 9.400 debidos en total).  

 En términos de variación interanual, los datos indican que el asiento de galeras se 
caracterizaba por tener unos costes casi constantes1019. Puesto que el volumen de actividades generado 
por un asiento de galeras era casi invariable, también lo eran sus gastos ordinarios. A diferencia de 
un asiento de dinero, la actividad contratada por un asiento de galeras era fundamentalmente la misma 
de un año a otro. El asiento de galeras era un servicio de gestión continuo cuyos niveles de 
«producción» por galera (número de chusma a mantener, volumen de víveres o de pertrechos a 
comprar...) eran, en tiempos ordinarios, casi fijos. Los gastos solo fluctuaban en función de dos 
variables principales: el tiempo efectivo de navegación al año y el precio de los insumos.   

                                                 
1015 Estos datos proceden de los balances realizados por los Centurione en sus libros contables. Los datos de los años 
1600-1601 y 1603-1604 son un promedio por bienio (ya que los Centurione les agregaron en sus cuentas). 
1016 ADGG, SAU, n. 800 y 1275. Otro balance sin fecha (pero de la década 1580) indica un gasto de 58.600 liras. 
1017 T.A. KIRK, Genoa and the Sea..., op. cit., p. 96 y 229-230. 
1018 Teniendo en cuenta una tasa de cambio de 0,25-0,27 ducados por lira. La  tasa de cambio se ha calculado a partir de 
los libros contables de los Centurione (ASB, PAL, ser. XIV, n. 2, 4, y 14, 1598-1612). La tasa media obtenida a partir de 
55 transacciones es de 0,26 (ducados/lira), ratio que se ha aplicado en la figura.  
1019 Aunque es cierto que los datos de los años 1600-1601 y 1603-1604 reducen el coeficiente de variación. 
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 De forma más específica ¿cómo se organizaba la distribución de estos gastos? Este reparto se 

ha podido realizar para los años entre 1610-1615 utilizando los balances de los Centurione (FIGURA 

33). Los gastos se dividían en tres grupos principales: 1) la gestión del personal, que representaba un 

poco más del tercio de los gastos (35%) e incluía el sueldo de los oficiales, de los marineros y remeros, 

además de la adquisición de la mano de obra; 2) el abastecimiento en víveres, que equivalía a casi el 

45% de los gastos y consistía sobre todo en la compra de bizcocho (27% de los gastos totales); 3) la 

compra de pertrechos y armas, que alcanzaba menos del 15% del total. Estas tres categorías sumaban 

el 90% de los gastos. El resto estaba compuesto por gastos menores como la enfermería o la revisión 

de las galeras1020. Aunque los datos de los Sauli para la década de 1580 no son tan completos, su 

análisis da resultados muy parecidos1021. Esta distribución de los gastos (personal 35% - víveres 40% 

- material 15%) era muy similar a la que se detecta en otros puntos del Mediterráneo1022. En este 

sentido, los genoveses distribuían sus gastos de una forma muy similar a las organizaciones estatales 

de galeras. El método de financiación era completamente diferente, pero la distribución final de los 

gastos era casi idéntica. Las exigencias de las galeras, compartidas por todos, imponían que la 

estructura de los gastos fuese globalmente la misma.  

FIGURA 33: Distribución de los gastos del asiento de los Centurione (1610-1615) 

 

FUENTES: LMG FCC 1, fº 42, 44, 61-63 y 70-71; LMG FCC 2, fº 64 y 83; LMG MC 1, fº 63, 71, 76, 91, 133, 149 y 165. 

                                                 

1020 Estos datos tienen algunos límites. En 1610 se incluyeron los gastos de la invernada aparte; aún más importante, solo 
se incorporaron los gastos en adquisición de esclavos y condenados para los años de 1611 y 1612. Esta laguna distorsiona 
ligeramente los datos para los otros años (y para la media del período de1610-1615). Este procedimiento contable se debe 
probablemente al hecho de que, para los esclavos y forzados, la frontera entre activo fijo e circulante era algo ambigua. 
1021 ADGG, SAU, n. 800 y 1275. 
1022 Para Nápoles, datos para el período entre 1560-1580 indican estas proporciones: personal 25% - víveres 50% - 
pertrechos 15% (G. FENICIA, Il regno di Napoli..., op. cit., p. 170). Para Sicilia, la información de 1571 da resultados 
similares: personal 23% - víveres 47% - pertrechos 18% (V. FAVARÒ, «La escuadra de galeras...», op. cit.).   
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 Lo más llamativo de esta distribución de los gastos es que más del 80% estaban destinados a 
mano de obra (retribución y víveres), mientras que menos del 15% se gastaba en el mantenimiento 
de las galeras. Como ha sido señalado, las limitaciones tecnológicas de la época hacían que casi todos 
los recursos se destinaran al factor trabajo y no a bienes de equipo1023. Al mismo tiempo, estos gastos 
eran originales en comparación con otras empresas genovesas de la época. En los sectores del 
comercio o de la banca, el coste del factor trabajo no alcanzaba estas cifras. La adquisición de los 
medios de producción se concentraba en la obtención de materias primas, de mercancías o de capitales 
financieros. La diferencia radicaba en la importancia del factor trabajo. Al emplear un número muy 
elevado de trabajadores (unos 700-750 en el caso de Centurione), las empresas navales consideradas 
gastaban gran parte de su dinero en ello. 

Lo primero era la adquisición y la retribución de estos empleados. Entre 1610 y 1615, los 
Centurione gastaban alrededor de 30.000 liras al año para este concepto (35% del total). Los sueldos 
abonados al lugarteniente y a los tres capitanes suponían el 4% de los gastos totales. Sus salarios 
estuvieron fijados sobre una base anual de 1.200 liras para el lugarteniente y de 817 liras para cada 
capitán. Detrás de ellos, los casi 150 oficiales y marineros requerían de media unas 11.500 liras al 
año, aproximadamente el 14% de los gastos totales. Sus sueldos debían coincidir con lo que se explicó 
antes acerca de la empresa de los Sauli, pues aplicando la misma escala salarial y contando con 7-8 
meses de servicio, se llega a un total muy parecido. Debido a los sueldos bajos de los 280-300 remeros 
voluntarios, estos suponían unos gastos apenas superiores a lo que se pagaba por el sueldo de los 
oficiales y marineros: alrededor de 12.500 liras al año (15% del total).  

En cuanto a la gestión de la mano de obra servil, los gastos se limitaban al coste de su 
adquisición. Según la cuenta «compra de schiavi» registrada en los libros contables de los Centurione, 
la familia gastó al menos 19.000 liras en la compra de 56 esclavos entre 1610 y 1617, pero se trata de 
un mínimo. No resulta de momento posible saber exactamente cuánto se gastaba de media en esclavos 
(que, además, era un gasto irregular). Lo que sí está claro es que esta adquisición suponía para los 
asentistas una inversión importante que se esperaba amortizar con el tiempo, ya que, después de haber 
adquirido un esclavo, se explotaría su fuerza trabajo sin abonarle ningún tipo de remuneración. Según 
los libros contables de los Centurione, el precio medio de 55 esclavos que compraron entre 1610 y 
1617  era de unas 330 liras aproximadamente1024. Esta estimación está corroborada por el valor que 
se atribuía a los esclavos cuando se traspasaban las galeras de un asentista a otro1025. Dependiendo 
del individuo (edad, aspecto físico...) y de las condiciones del mercado, su precio solía variar entre 
las 250 y 350 liras (FIGURA 34). El precio de un esclavo equivalía al sueldo monetario que se abonaba 
en principio a un remero libre durante seis o siete años. Estos datos confirman que la adquisición de 
un esclavo era una inversión a medio plazo1026. 

 

                                                 
1023 Véase al respecto M. AYMARD, «Chiourmes et galères...», op. cit., p. 87. 
1024 LMG FCC 1, fº 14; LMG FCC 2, fº 27; LMG MC 1, fº 4 y 162.  
1025 En 1582, los 580 esclavos presentes en las 10 galeras de Gian Andrea Doria se valoraron en 330 liras por esclavo; en 
1618, los 50 de la S. Francesco de M. Centurione en 380; en 1626, los 55 de la Capitana y los 50 de la Patrona de Gio. 
Tommaso Cambi en 384 (AGS, GAL, leg. 2, fº 258, 281, y 292; Ibid., leg. 29; Ibid., leg. 34, fº 104-106). En 1585, el 
precio medio de 651 esclavos de la escuadra de Nápoles era de 93 ducados napolitanos, lo cual equivale también a una 
cifra aproximada de 330 liras. Véase B. VINCENT, «Les esclaves des galères...», op. cit., p. 843. 
1026 Esta estimación no es muy diferente de otra realizada para las galeras de Francia en la década de 1670. Según esta 
valoración, el precio de un esclavo valía entonces cinco a seis veces el sueldo anual de un remero voluntario. Véase M. 
FONTENAY, «L’esclave galérien dans la Méditerranée...», op. cit., p. 125-126. 
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FIGURA 34: El coste unitario de 37 esclavos comprados por los Centurione (1610-1617) 

 
FUENTES: LMG FCC 1, fº 14; LMG FCC 2, fº 27; LMG MC 1, fº 4 y 162. 
 

 En cuanto a los condenados, los Centurione adquirieron al menos 91 entre 1610 y 1615 por 
un importe total de 12.500 liras1027. Se ha visto antes cómo esta incorporación se hacía de tres formas 
diferentes. A cada uno de los métodos utilizados correspondía un rango de precio determinado. La 
incorporación de los forzados cedidos por la Corona no suponía ningún tipo de gasto, lo cual explica 
que los asentistas fueran siempre tan reivindicativos en este ámbito. En cambio, los Centurione solían 
pagar alrededor de 80 liras per cápita por los condenados que obtenían de otra entidad jurisdiccional. 
El precio era muy inferior al de los esclavos, pero tampoco se trataba de una simple comisión. La 
relación entre la alta demanda en mano de obra forzada por parte de los sistemas navales y su poca 
oferta en el Mediterráneo había conducido a la creación de este precio de «alquiler» (que era casi 
convencional, pues variaba muy poco de un caso a otro). Este precio suponía ingresos para las 
pequeñas entidades jurisdiccionales italianas, mientras los asentistas completaban sus chusmas por 
un precio modesto. En cuanto a los precios acordados en el mercado secundario, eran muy superiores 
a los precedentes, aunque correspondían también a precios pactados. El precio de cada uno de los 58 
condenados comprados a Carlo Doria entre 1612 y 1615 fue de 40 escudos de oro en oro, lo cual 
equivalía a unas 160-180 liras. Este precio convencional fue también utilizado en las estimaciones 
que se hacían de la chusma cuando se traspasaban galeras de un asentista a otro1028. En general, el 
precio medio de adquisición de un forzado equivalía al 30-50% del de un esclavo. Esta diferencia se 
veía compensada en parte por el ritmo más rápido con el cual era necesario renovar los forzados.  

A los gastos de reclutamiento y remuneración del personal se sumaban los destinados a su 
mantenimiento, es decir, a su abastecimiento de víveres. Con casi el 45% del total, estos gastos 
representaban con diferencia el concepto más importante del activo circulante. La composición de las 
cuentas referidas a este concepto era la siguiente (FIGURA 35):  

 
                                                 
1027 LMG FCC 1, fº 4; LMG FCC 2, fº 4 y 100; LMG MC 1, fº 29 y 189 (cuenta «forzati che si comprano»). 
1028 En 1582, los 820 forzados de las galeras de Doria fueron estimados en 40 escudos per cápita (unas 165 liras); en 1618, 
los 52 de la San Francisco de M. Centurione valían también 40 escudos (equivalentes a 160 liras). El mismo valor de 160 
liras fue atribuido en 1626 a los 115 condenados de las galeras de Cambi (AGS, GAL, leg. 2, 29 y 34). 
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FIGURA 35: Distribución de los costes de abastecimiento (Centurione, 1610-1615) 

  
 

FUENTES: LMG FCC 1, fº 42 y 44; LMG FCC 2, fº 64 y 83; LMG MC 1, fº 63, 71, 76, 91, 133, 149 y 165. 

Como indica el gráfico, la distribución de los gastos se caracterizaba por el gran desequilibrio 
entre las diferentes categorías alimenticias. El bizcocho y el pan concentraban más del 75% del total, 
con un importe medio de 28.000 liras al año. Seguían varios conceptos como el vino, la carne, las 
habas y el aceite que en total sumaban el 20%. El resto de los alimentos menores (pescado, arroz, 
tocino, bacalao y queso) no alcanzaba el 3%. Como era previsible, la estructura de los gastos reflejaba 
la composición de la dieta de la chusma que ya se ha abordado. Solo la carne, debido a su precio 
elevado, era sobrevalorada en comparación con su escaso consumo1029.  

 La variación del importe de los gastos de un año a otro es sintomática de un aspecto 
fundamental de la financiación de las galeras: la exposición de los asentistas a la oscilación de los 
precios en el mercado mediterráneo de los bienes. Aunque la cuestión merecería un estudio 
específico, se puede ilustrar el problema tomando como ejemplo el bizcocho, el producto clave de los 
gastos en víveres. El gráfico siguiente (FIGURA 36) muestra cómo, de un año a otro, la oscilación de 
los precios influyó de forma directa sobre el importe de los gastos. Esta correlación queda aún más 
clara si se tiene en cuenta que la cantidad de bizcocho consumida anualmente por los Centurione fue 
casi constante. La única excepción fue el año de 1614, cuando, incluso si hubo un alza del precio 
unitario, el verdadero determinante fue un mayor volumen de insumos consumidos (debido al mayor 
tiempo de invernada)1030.  

 

                                                 
1029 Sobre la alimentación a bordo, véanse sobre todo E.J. HAMILTON, «Wages and Subsistence...», op. cit.; A. ZYSBERG, 
Les galériens..., op. cit.; U. TUCCI, «L’alimentazione a bordo...», op. cit.; L. LO BASSO, Uomini da remo..., op. cit. 
1030 Entre 1610 y 1615, las cantidades de bizcocho consumidas fueron las siguientes (en cántaros): 1610: 2.963; 1611: 
2.829; 1612: 3.011; 1613: 2.893; 1614: 3.904; 1615: 2.709. Recordemos que un cántaro de Génova equivalía 
aproximadamente a 47,50 kg (L. LO BASSO, Uomini da remo..., op. cit., p. 421-422). 
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FIGURA 36: Gastos en bizcocho y precio medio anual (1610-1615) 

 
FUENTES: LMG FCC 1, fº 42; LMG FCC 2, fº 64; LMG MC 1, fº 63, 76, 133 y 165. 

 Para explicar esta oscilación de los precios, se pueden destacar dos determinantes principales: 
uno de tipo estructural y otro de tipo coyuntural. El primero estaba relacionado con el lugar de 
adquisición del bizcocho. Se ha señalado antes cómo el precio del bizcocho estaba correlacionado 
con la zona geográfica en la que se realizaban las transacciones. Como consecuencia, el nivel de 
gastos dependía, en gran parte, de la proporción de productos comprados en una u otra región. La 
compra en Italia, y aún más en el Mezzogiorno, de una mayor proporción de bizcochose traducía en 
menores gastos. En 1610, año durante el cual las galeras operaron por largos períodos a lo largo de 
las costas españolas para proceder a la expulsión de los moriscos, el importe de los gastos totales fue 
particularmente alto. La cuenta del bizcocho de dicho año testimonia, efectivamente, que gran parte 
de este fue adquirido en los puertos españoles1031. Por el contrario, en 1615 las compras se realizaron 
fundamentalmente en el Mezzogiorno y en Italia, lo cual se tradujo en unos gastos menores.  

 También había oscilaciones coyunturales. El precio del bizcocho podía variar en las diferentes 
plazas del Mediterráneo según la oferta y de la demanda, y la intervención de los Estados en el 
mercado del trigo. Unos factores que afectaban de manera importante en los gastos de los asentistas. 
En función del grado de integración de los mercados, esta fluctuación podía ser propia de una plaza 
determinada o común a varios lugares. Aunque no se dispone de todos los datos para poder hacer los 
cálculos de forma exacta (falta a veces la procedencia de las compras), parece ser que, en el caso del 
bizcocho, las tendencias coyunturales entre 1610 y 1615 fueron relativamente parecidas de una plaza 
a otra del Mediterráneo Occidental1032. En definitiva, la variación de los gastos de Centurione se debió 
a la distribución geográfica de sus adquisiciones, así como a los factores coyunturales que afectaron 
al precio del bizcocho en el conjunto de las plazas del Mediterráneo. 

                                                 
1031 LMG FCC 1, fº 16 y 26.  
1032 Se llega a esta conclusión comparando la evolución del precio medio anual del bizcocho en cada una de las principales 
plazas (LMG FCC 1, fº 16 y 26; LMG FCC 2, fº 29, 79 y 101; fº ; LMG MC 1 fº 6, 56, 90, 125 y 148, cuenta «biscotto»).  
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 Con menos del 15% del total, las compras de pertrechos navales y armas representaban otro 
concepto importante de los gastos asumidos por un asentista, aunque muy minoritario (unas 11.000 
liras al año para los Centurione). A diferencia del capital humano, el mantenimiento del material 
naval y militar solo implicaba gastos de renovación, es decir, gastos destinados a sustituir el material 
deteriorado o consumido. La distribución de estos gastos corrobora lo que se dijo antes acerca del 
poco uso militar que en estos años se hacía de las galeras (FIGURA 37). En períodos de relativa calma 
militar, los niveles de consumo y deterioro de armas eran muy bajos. Los gastos de renovación solo 
debían cubrir el desgaste ordinario debido al mero trascurso del tiempo, a la navegación y a la 
realización de operaciones militares ocasionales. Los asentistas ahorraban, de este modo, los gastos 
adicionales que hubieran tenido que asumir en tiempos de guerra. En este sentido, las cuentas de los 
Centurione son reveladoras de las ventajas financieras que suponía servir en períodos de poca 
conflictividad. Mientras los pertrechos representaron la casi totalidad del material comprado, la 
artillería y las armas apenas llegaban al 6% de estos gastos en pertrechos y armas. 

FIGURA 37: Distribución de los costes en pertrechos y armas – Centurione (1610-1615) 

  
FUENTES: LMG FCC 1, fº 42 y 44; LMG FCC 2, fº 64 y 83; LMG MC 1, fº 63, 71, 76, 91, 133, 149 y 165. 

 El resto de los gastos (más del 90%) derivaba de la adquisición de una multitud de aparejos 
navales. Puesto que era el más expuesto a los vientos y a las intemperies del mar, el material de 
cordaje, velas y tendales era el que más gastos suponía. Su consumo equivalía aproximadamente al 
75% de los gastos en pertrechos y material militar (unas 8.300 liras al año)1033. En cambio, los palos 
y remos, de mayor resistencia y de menor cuantía, solo suponían alrededor del 7,5% (unas 850 liras 
anuales de media)1034. Los mástiles y las antenas se caracterizaban por su alto coste unitario. 
Particularmente caros eran los mástiles mayores (cuyo precio solía alcanzar las 400-500 liras), así 
como las antenas que les correspondían (un par de entenas estaba entre las 300 y las 450 liras)1035. 

                                                 
1033 LMG FCC 1, fº 30, 32, 34 y 36-37; LMG FCC 2, fº 10-11, 30-31, 33, 62; LMG MC 1, fº 26, 40, 42, 52, 94, 98, 100, 
155-156, 161, 205, 216, 223 y 225 (cuentas «Arbaggi», «Cottonine», «Panni», «Sartia» y «Tele e canevazze»).  
1034 Para el párrafo que sigue, véanse LMG FCC 1, fº 33 y 44; LMG FCC 2, fº 30, 34 y 90; LMG MC 1, fº 16, 52, 147, 
205 y 227 (cuentas «Arbori e antene» y «Remi»). 
1035 En 1618, el nuevo mástil mayor de la San Francisco costó incluso 800 liras. El precio de los aparejos del mástil 
trinquete era muy inferior (unas 40-100 liras por el palo o por un par de antenas). 
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Eso sí, el débil volumen adquirido hacía que los gastos en este concepto fueran menores. Entre 1610 
y 1618, los Centurione solo compraron ocho palos (cuatro mayores y cuatro de trinquete) y siete pares 
de antenas. El coste anual de los remos era parecido (unas 450 liras anuales), aunque, en este caso, 
los gastos derivaban del mayor volumen de compra (se consumían unos 50 al año) y no del precio 
unitario (unas 8 liras de media por unidad). Por último, el sebo necesario para despalmar el buque 
representaba aproximadamente el 10% del consumo en pertrechos y armas. Al fin y al cabo, este 
grupo de gastos se caracterizaba más por la multitud de conceptos que lo componían que por la 
importancia de los gastos que suponía. En cuanto a las prendas de vestir compradas en el mercado, 
suponían alrededor del 0,75% de los gastos totales (unas 600 liras al año). Este concepto no incluía 
la ropa fabricada por la propia chusma a partir de los productos semi-elaborados mencionados 
previamente (por ejemplo, la cotonía)1036. En cualquier caso, su coste unitario era tan bajo que incluso 
si la demanda era alta, el coste global era muy bajo. Se compraron los gorros a un precio medio de 6-
7 sueldos, los zapatos, por 28 sueldos (por par) y los abrigos a un precio que oscilaba entre 3 y 6 liras.  

 Queda finalmente por examinar los gastos menores que derivaban de la enfermería, de la 
revisión de las galeras, así como de una multitud de «spese diverse». La enfermería suponía el 1,50% 
de los gastos totales (unas 1.200 liras anuales). Es difícil saber precisamente cuáles eran estas 
«medicinas» (estaban registradas en listas aparte), pero incluían seguramente un conjunto de 
productos (hierbas secas, bebidas purgativas, especias, frutas...) que solían componer el muy barroco 
almacén farmacéutico de las naves de la época moderna1037. En cuanto a la revisión plurianual de las 
galeras, esta representaba alrededor del 1,30% del total (unas 1.000 liras al año). Además de la 
realización de obras varias en las galeras, estas revisiones tenían como principal objetivo calafatear 
(es decir, cerrar las junturas de las maderas) y despalmar (o sea, limpiar y dar sebo) el fondo de las 
galeras. Además de la adquisición del sebo, se debía pagar a los calafates y carpinteros que se 
empleaban para la ocasión. La remuneración se hacía en función del tiempo que duraban las obras 
(desde un solo día hasta varias semanas). A ello se sumaba la compra del material, que consistía sobre 
todo en madera, además de componentes adicionales (estopa, pece, clavos, piel animal, etc.)1038.  

Por último, los asentistas incluían en una cuenta aparte toda una serie de gastos varios, 
generalmente menores pero también significativos de la extraordinaria variedad de gastos que una 
empresa gestora de galeras debía asumir1039. En total, sumaban aproximadamente el 5% de los gastos 
totales. Entre ellos, destacan en primer lugar las gratificaciones («beveraggi») que se abonaban, 
aunque por importes muy bajos, a múltiples interlocutores. Para obtener la producción y el envío de 
autorizaciones, certificicados y otros documentos legales, se abonaban, por ejemplo, algunas liras a 
los subordinados de los oficiales de la Corona o de los comandantes de la escuadra1040. Generalmente, 

                                                 
1036 LMG FCC 1, fº 28, 33 y 43; LMG FCC 2, fº 9, 32 y 72; LMG MC 1, fº 35, 26, 38, 182 y 221 (cuentas «Berrettini», 
«Scarpe», «Schiavine»). 
1037 LMG FCC 1, fº 12; LMG FCC 2, fº 59; LMG MC 1, fº 19, 108, 146, 166, 199 y 218 (cuenta «Spese per li amalati»). 
Los libros solo hacen referencia a términos genéricos como «diversi reffrescamenti», «cose medicinali», «siroppi», etc. 
Un análisis de la cuestión en A. ZYSBERG, Les galériens..., op. cit., p. 214-217. 
1038 LMG FCC 1, fº 36; LMG FCC 2, fº 60; LMG MC 1, fº 30, 45, 70, 84, 121, 178, 192, 209; LMG MC 2, fº 42 (cuenta 
«Spese per acconciare le galere»).  
1039 Para lo que sigue: LMG FCC 1, fº 46; LMG FCC 2, fº 76; LMG MC 1, fº 18, 39, 50, 75, 81, 87, 104, 135, 139, 152, 
154, 168, 186, 188, 206, 213 y 235 (cuenta «Spese diverse»). 
1040 Así por ejemplo, en 1613 los Centurione hicieron pagar once liras al subordinado del contador de las galeras para 
obtener papeles atrasados del año 1611. El año siguiente, se pagaron 37 liras para obtener 24 «liste, o sia libri delle galere» 
que eran probablemente los libros que registraban las entradas y las bajas de la chusma en cada galera. Ese mismo año, 
el secretario de Carlo Doria exigió cuatro escudos para aprobar a Franco Mutio como lugarteniente.  



257 
 

 
 

con esta práctica se trataba de agilizar los trámites administrativos, aunque en algunas ocasiones no 
dejó de ser más bien una práctica de corrupción1041. Había otros gastos relacionados con la 
administración y la producción de escrituras legales, como por ejemplo el recurso a los notarios, que 
cobraban una comisión sobre cada operación registrada (el precio dependía del tipo de acta 
producida)1042. Otro tipo de servicio estaba relacionado con el almacenamiento y el transporte de 
individuos y mercancías. Aunque la movilidad de las galeras permitía ahorrar costes de transporte, 
en algunos casos era necesario pagar por ello. Lo más frecuente era la contratación de comisarios que 
se encargaban del transporte y de la vigilancia de los trabajadores forzados recién adquiridos. Ocurría 
también que se pagase el flete de alguna embarcación para el desplazamiento de algún responsable 
de las galeras (para llevar víveres a las galeras, reforzar la chusma de algunos marineros, etc.). 
También se pagaba por el alquiler de almacenes1043. Asimismo, se contrataban algunos servicios 
particulares a bordo de las galeras, como por ejemplo la intervención de un médico, la contratación 
de un sacerdote o la revisión de las armas de fuego. Por último, se añadían los gastos para la 
adquisición de artículos que no tenían una cuenta particular, como por ejemplo el material de 
papelería o los instrumentos de música (trompetas).  

 
5.3. La recuperación de los fondos: la recaudación del dinero 

 Después de la captación y de la aplicación de los recursos financieros, la tercera etapa del 
ciclo de financiación de las empresas navales suponía la recuperación de los fondos (secuencias 3-6 
del esquema inicial). Puesto que la actividad tenía su origen en la firma de contratos públicos, el 
proceso de recuperación del capital invertido consistía en la recaudación del dinero que la Corona 
había prometido a la empresa. Esta tarea no se limitaba a una simple operación de cobro, sino que 
requería el desarrollo, generalmente desde Génova, de una estructura organizativa descentralizada en 
Madrid, donde se negociaban las modalidades de acceso a la plata y desde donde se coordinaba el 
proceso de recaudación que se extendía hasta los dispersos centros fiscales de la península. Para la 
empresa, era importante gestionar este largo proceso de la forma más eficiente posible. El modus 
operandi utilizado por las empresas navales genovesas se analiza a continuación siguiendo las tres 
secuencias principales que se acaban de mencionar: la estructura organizativa en Madrid, la obtención 
de las libranzas y el cobro de las consignaciones.  

 
5.3.1. La estructura organizativa en Madrid, centro de acceso a la plata 

 Como se ha puesto de manifiesto, la progresiva consolidación de Madrid como centro 
financiero internacional hizo que, entre finales del siglo XVI y principios del XVII, la capital de 
Castilla ejerciera un creciente poder de atracción sobre los hombres de negocios especializados en la 

                                                 
1041 Los Centurione pagaron 516 liras a los contadores por las bajas de marineros que no se habían embarcado en un viaje 
para España en mayo de 1615. Lo más probable es que se tratara de un soborno para que los contadores no tuvieran en 
consideración estas bajas en las cuentas que enviaban a la Contaduría Mayor de Cuentas.  
1042 En 1613, el notario Domenico Tinello cobró por ejemplo cuatro liras para certificar la legalidad de dos certificados 
que había que presentar ante las autoridades sicilianas para obtener las licencias de saca. Mucho más caro (56 liras) fue 
el precio acordado algunos meses después para registrar la fianza de 25.000 escudos que Marco Centurione había tenido 
que garantizar a la Corona para hacerse con el asiento de galeras. Asimismo, Marco Centurione pagó 22 liras al notario 
Ambrogio Rapallo por todas las escrituras y poderes realizados durante el año de 1618. 
1043 Por ejemplo los Centurione pagaban 80 liras al año por el almacén de la Dársena y 50 por el de la Chiappella.  



258   
 

 
 

provisión de capitales a la Corona1044. Debido a su importante papel de decisión sobre la asignación 
de recursos públicos que pasaban a ser privados, la Corte de Madrid se convirtió en el lugar 
privilegiado donde cualquier compañía bancaria importante debía tener un representante para poder 
entrar en la negociación crediticia, obtener la adjudicación de contratos y acceder a los metales 
preciosos. La situación era diferente para los asientos de galeras, porque aunque los contratos se 
firmaban generalmente en Madrid, su alta tasa de prórroga hacía que no fuera necesario mantener un 
agente que se dedicase en dicha sede a esta tarea. Sin embargo, el protagonismo de Madrid como 
centro de acceso a los metales preciosos, no se debía únicamente al poder adjudicatario de la Corte. 
Era en Madrid donde se obtenían las órdenes de pago de la Corona (las libranzas) y desde donde se 
organizaba la recaudación del dinero (las consignaciones). Era imposible llevar a cabo estas 
operaciones sin tener un representante en la Corte. La asignación de las rentas hacía necesario tratar 
directamente con el gobierno central. En cuanto a la recaudación del dinero, requería un amplio 
trabajo de coordinación que solo podía ser llevado a cabo por agentes financieros de alto nivel que, 
además de tener experiencia en la movilización de capitales, debían disponer de conexiones en toda 
la península, así como de información privilegiada sobre los mercados de la plata. Este tipo de agentes 
solo se encontraban en Madrid, pues era allí donde se concentraban los banqueros internacionales que 
controlaban el transporte de los metales preciosos1045. Es por ello que, para recuperar sus fondos, los 
asentistas de galeras recurrieron a agentes establecidos en la ciudad madrileña. 

 ¿Quiénes eran estos agentes, cuáles eran sus funciones principales y cómo se insertaban dentro 
del sistema de financiación de las empresas navales? El caso de Marco Centurione proporciona 
interesantes elementos de respuesta. Al menos hasta 1618, unas de la características principales del 
modus operandi elegido, fue la delegación y el reparto del trabajo entre dos agentes principales con 
responsabilidades propias en un un ámbito bien definido. Para todo lo que tocaba a los trámites 
administrativos y a la negociación de las libranzas, Centurione contó con los servicios de Lazzaro 
Midense. Hijo de Giovanni y de nacionalidad genovesa, Midense residía en la Corte desde 1606, año 
en que se había trasladado allí para gestionar algunos negocios del tío de Marco, Carlo1046. La llegada 
de Midense coincidió con la del hermano de Carlo, Cosimo, que se estableció en la Corte en el verano 
de 16061047. Apenas algunas semanas después, Midense empezó a colaborar con Cosimo. Se encargó, 
por ejemplo, de trámites administrativos para el asiento de galeras o de representar a Cosimo en el 
banco de Agostino y Giulio Spinola1048. Después del fallecimiento de Cosimo (en 1609), Midense se 
convirtió en un empleado asalariado de los Centurione, que lo contrataron para todo el trabajo de 
intermediación en la Corte (gestión de los pleitos, negociación política, obtención de las libranzas, 
etc.). Por este trabajo, cobraba un sueldo de 500 ducados al año, lo cual era una remuneración alta, 
sintomática del importante papel que debía jugar1049. Y es que Midense era por entonces el factor 
«político» de una familia que ya no tenía representante propios en la Corte. Cuando Marco se hizo 
con el asiento de galeras en 1612-1613, decidió proseguir con sus servicios1050. La familia estaba 

                                                 
1044 C. ÁLVAREZ NOGAL, «Las compañías bancarias...», op. cit., p. 72-73. 
1045 ID., «El transporte de moneda...», op. cit., p. 384-385. 
1046 ID., «Le coût de l’information...», op. cit., p. 14-15 de la edición digital; ASCG, ADP, n. 516, LM de Aurelio 
Malagamba (1609-1614), c. 85; ASB, PAL, ser. XIV, n. 11, LM de Carlo Centurione, 1605-1606, fº 141-142; Ibid., n. 
13, LM de Carlo Centurione (1607-1611), fº 43 y 48 (cuentas «Lazaro Midense» y «Merci di Napoli»). 
1047 Ibid., n. 6, LC de Cosimo Centurione en la Corte (1606-1609), 27/07/1606 (cuenta «Spese di casa»). 
1048 Ibid., fº 19 y 22, 18/09/1606 y 04/11/1606 (cuentas «Carlo Centurione» y «Ottavio Bertoncino»).  
1049 ASB, PAL, ser. XIV, n. 6, LM de los fideicomisarios de Cosimo Centurione (1610), fº 13; Ibid., n. 14, LM de Carlo 
Centurione (1612-1613), fº 34 (cuentas «Lazaro Midense in Madrid»).  
1050 CORR MC, 04/02/1613. 
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satisfecha poder sus servicios y, además, Midense les debía su trabajo en la Corte, lo cual favorecía 
su lealtad. Desde entonces, Midense fue el encargado de pedir las libranzas asignadas a Marco por 
cuenta del asiento de galeras.   

 Ahora bien, las responsabilidades de Midense solo cubrían una parte del proceso de 
recuperación de los fondos. Una vez obtenidas las libranzas, hacía falta coordinar la recaudación del 
dinero en la península, operación que, al menos hasta 1618, Marco delegó en los representantes de 
los Cavanna en Madrid, Giovanni Maria y Ottavio Maria. Ambos hermanos eran hijos de Gasparo, el 
hermano de Giulio que encabezaba la compañía familiar en Génova. Ambos se habían establecido 
recientemente en Madrid. Giovanni Maria se hallaba en la Corteal menos desde 16061051. Como otros 
hombres de negocios, se dedicó en sus primeros años a negocios privados como los seguros marítimos 
o las transferencias de capitales. Para estas operaciones se valía de las conexiones que tenía en muchas 
ciudades españolas e italianas como Palermo, Valencia, Sevilla, Roma, Nápoles, etc.1052. 
Progresivamente, Cavanna alzó el nivel de sus negocios y empezó a colaborar con grandes banqueros 
como Nicolò Balbi, con el cual participó en asientos a Flandes y con el que llegó incluso a colaborar 
en compañía por un breve período de tiempo1053. Señal de su creciente actividad en las finanzas, 
Cavanna empezó a enviar plata por el Mediterráneo1054. Es en este contexto que, a partir de 1610, los 
fideicomisarios de Cosimo Centurione empezaron a encargarle la recaudación del dinero del asiento 
de galeras1055. Los Cavanna comenzaron, de este modo, a formar parte de la red empresarial de los 
Centurione, aunque con un estatus distinto al de Midense. Ellos no eran factores empleados con 
sueldo fijo, sino correspondientes que cobraban una comisión sobre las partidas recaudadas 
(probablemente alrededor del 1%)1056. Cuando Marco Centurione se convirtió en el titular del asiento, 
decidió seguir con sus servicios. Giovanni Maria se encargó de la recaudación de la plata hasta 1616, 
momento en el que su hermano tomó el relevo1057. Procedente de Cuenca, Ottavio Maria estaba ya en 
Madrid en 1609, pero se estableció definitivamente en la Corte en 16161058. Se encargó de la 
recaudación de Centurione al menos hasta 1618, año en el que entró en la Diputación del Medio 
General como sustituto de Nicolò Balbi1059. Más adelante, firmó asientos de provisiones1060. 
Indudablemente, Centurione contó con los servicios de financieros de cierto peso. 

 La delegación de la recaudación del dinero en los Cavanna no era casualidad. La cesión de las 
rentas se debía al papel que la familia jugaba en la financiación del asiento de galeras. Se ha visto 

                                                 
1051 En 1604, Gio. Maria aparece como «residente» en Valencia, donde recibió poderes de genoveses para el envío de 
plata a través de Cartagena (AHPNM, prot. 1354, fº 77rº-vº, 28/01/1604; Ibid., fº 254rº-vº, 03/03/1604; Ibid., fº 276rº-vº, 
15/03/1604). El primer protocolo encontrado que lo sitúa en Madrid se remonta a 1606 (Ibid., fº 463rº-464rº, 19/09/1606).  
1052 Véanse por ejemplo las cartas de pago en: Ibid., prot. 1369, 09/03/1607; Ibid., 06/04/1607; Ibid., prot. 1370, 
02/01/1608;  Ibid., 22/01/1608; Ibid., 04/07/1608; Ibid., 08/10/1608; Ibid., 08/11/1608; Ibid., prot. 1373, 03/09/1611.   
1053 Ibid., prot. 1369, 11/04/1608; Ibid., 10/05/1608, cesión y poder; Ibid., 06/06/1608, requerimiento de aceptación; Ibid., 
prot. 1372, fº 413rº-416rº, 10/04/1609, fenecimiento de cuentas (de la compañía Balbi-Cavanna). 
1054 Ibid., prot. 1370, 25/09/1608, obligación (envío de 40.000 reales a Génova); Ibid., prot. 1372, fº 502rº-vº, 23/05/1609, 
obligación (envío de 200.000 reales para Génova); Ibid., fº 562rº-563rº, 18/06/1609, obligación (envío de 100.000 reales 
para Génova); Ibid., fº 1074rº-1075rº, 07/11/1609, obligación (envío de 200.000 reales a Génova).  
1055 AGS, CRU, leg. 33. 
1056 En los años anteriores (1609-1610), Ottavio Centurione cobraba una comisión del 1% por este trabajo (ASB, PAL, 
ser. XIV, n. 6, LM de los fideicomisarios de Cosimo Centurione, fº 58, cuenta «Ottavio Centurione in Madrid»).  
1057 AGS, CRU, leg. 33 y 35.  
1058 CORR MC, 15/04/1615, carta a Gio. Maria Cavanna; C. ÁLVAREZ NOGAL, «Las compañías bancarias...», op. cit., 
p. 73. 
1059 Ibid.; AHPNM., prot. 1383, fº 744rº-vº, 22/06/1618, poder. 
1060  C. ÁLVAREZ NOGAL, Los banqueros de Felipe IV..., op. cit., p. 24. En 1632, Ottavio Maria declaró a la república de 
Génova un patrimonio superior a un millón de liras (E. GRENDI, I Balbi..., op. cit., p. 137). 
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antes que, al menos hasta 1617, los Cavanna eran los que financiaban principalmente el asiento de 
Marco Centurione. A cambio de estos préstamos, los Cavanna habían pedido la cesión de las rentas 
que la Corona asignaba a los Centurione. Se trataba de un montaje financiero clásico mediante el cual 
los acreedores lograban un acceso directo a la fuente de ingresos del deudor. No era algo novedoso: 
a principios del siglo XVI, Andrea Doria ya cedía los ingresos prometidos por la Corona a los factores 
de sus acreedores de Génova1061. Los prestamistas siempre querían garantías y, mediante este 
procedimiento, no tenían que preocuparse de que el deudor les pagara o no (o del tiempo que iba a 
tardar en hacerlo). Además, este método permitía un acceso directo a los metales preciosos, algo que 
buscaban todas las grandes entidades financieras. El acceso a la plata era así un valioso recurso del 
que los galeristas se podían valer a la hora de buscar prestamistas. Eso sí, el mecanismo implicaba un 
alto grado de delegación: los agentes encargados de la recaudación no serían nombrados por el 
asentista, sino por sus acreedores. En su conjunto, el dispositivo era parecido al utilizado en las letras 
de cambio. El beneficiario (en este caso, los Cavanna de Madrid) solía ser el socio del dador (los 
Cavanna de Génova), mientras el tomador (Centurione) solía ordenar la realización del pago a un 
agente suyo (en este caso, Midense). En este sentido, la identidad y la función de los agentes utilizados 
en Madrid no eran el fruto de la casualidad, sino que se insertaban dentro del sistema global de 
financiación puesto en práctica por los asentistas de galeras.  

 ¿Era el procedimiento de los Centurione, representativo del utilizado por el conjunto de los 
asentistas de galeras1062? Ante todo, cabe distinguir las empresas navales que tenían su agente 
principal o  uno de sus socios directos en Madrid (por ejemplo, Ambrogio Spinola, Adamo 
Centurione, Battista Serra o Bartolomeo Spinola). En estos casos, la presencia de un miembro de la 
empresa en la Corte tenía un impacto directo sobre el modelo de organización (y financiación). Se 
aprovechaba la presencia del asentista o de un socio suyo en Madrid para gestionar tanto las libranzas 
como la recaudación del dinero. Estas compañías eran especialistas en este tipo de trabajo y, además, 
se lo podían permitir porque no delegaban la financiación de su asiento en otra empresa. Como 
consecuencia, nadie les exigía la cesión de sus rentas en España. La ventaja es que se evitaba el pago 
de comisiones y se controlaba el proceso de recuperación de los fondos sin depender de nadie. De 
este modo, Battista Serra (el tiempo que estuvo en Madrid) o los Centurione (Adamo y Ottavio) 
siempre hicieron recaudar ellos mismos el dinero que se les debía (para los datos, véase TABLA 4, 
infra). Es cierto que Ambrogio Spinola solía ceder las asignaciones a otros agentes, pero el motivo 
era en realidad distinto1063. A diferencia de los asentistas de galeras de Génova, los de Madrid 
reutilizaban parte de su estructura organizativa preexistente para gestionar la recaudación del dinero 
correspondiente a las galeras.  

 En cuanto a las empresas asentadas en Génova, es decir, la inmensa mayoría de ellas, parece 
ser que la mayoría de ellas se comportaron como los Centurione. En lo que se refiere a la obtención 
de las libranzas, los asentistas recurrían a intermediarios que cumplían la misma función que Midense 
para los Centurione. De hecho, existía en Madrid un grupo reducido de agentes ligures que se 
dedicaban al servicio de intermediación para los hombres de negocios genoveses. Entre los que 
sirvieron a los asentistas de galeras entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, figuraron, 

                                                 
1061 Por ejemplo: AGS, EST, leg. 1364, doc. 110, Andrea Doria a Carlos V, 22/01/1530; Ibid., leg. 1370, doc. 13, 
31/05/1537, Andrea Doria a Carlos V.  
1062 Este apartado no tiene en consideración los pocos asentistas que no cobraban en Castilla (como los Sauli o Cicala). 
1063 La identidad de los beneficiarios (Giovanni Luca Pallavicini, Carlo Strata...) muestra que , en realidad, lo que hacía 
Spinola era ceder estas rentas para compensar a banqueros con los que colaboraba para sus negocios financieros. 
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por ejemplo, además de Lazzaro Midense, Miguel Tazin, Dario de Grimaldi o Gio. Pio de Marini. 
Probablemente, debido a la poca oferta de agentes capacitados y reputados, los asentistas solían 
recurrir siempre a los mismos, siendo bastante frecuente que un mismo agente trabajase para varios 
asentistas a la vez1064. Del mismo modo que en el caso de Midense, las relaciones solían ser duraderas 
en el tiempo, aunque no exentas de conflictos1065. Desde este punto de vista, el procedimiento de los 
Centurione en este ámbito debía de ser muy común.  

 En cuanto a la recaudación del dinero, el procedimiento utilizado por los Centurione también 
debía de ser habitual, aunque con ciertos matices. Para examinarlo, se ha analizado a los agentes que 
coordinaron la recaudación del subsidio para los asentistas de galeras entre 1608 y 1618 (TABLA 4). 
Además de corroborar lo que se comentó antes acerca de los galeristas presentes en Madrid (quiénes, 
efectivamente, recaudaban directamente su dinero), los resultados tienden a indicar que, al igual que 
los Centurione, los asentistas establecidos en Génova cedían la recaudación de las libranzas a los 
correspondientes madrileños de sus acreedores. Si bien no se puede afirmar con total certeza (haría 
falta confirmarlo con documentación privada), la identidad de los agentes encargados de la 
recaudación resulta llamativa. Nos consta, por ejemplo, que Battista Serra recaudaba el dinero de 
Federico Spinola, cuando se sabe que los Serra eran precisamente quienes financiaban el asiento de 
Spinola1066. Carlo Doria cedió parte de sus rentas a Gio. Pio de Marini, que estaba también implicado 
en la financiación del asiento de Doria. Se verá más adelante cómo en las décadas de 1620-1630, 
Doria tendría dificultades para contentar a sus acreedores de Génova y cómo los factores en Madrid 
(como Gio. Pio de Marini) se disputarían la recaudación de su dinero en Castilla. En otros casos es 
más difícil establecer con certeza quién estaba detrás de los nombres señalados y es posible que el 
método utilizado fuese otro. Los asentistas podían, por ejemplo, pedir a los banqueros de Madrid, que 
recaudasen su dinero como un simple servicio financiero. En Génova algunos asentistas se 
financiaban en las ferias o pedían dinero a muchos prestamistas y, en este tipo de situaciones, no 
cedían necesariamente sus rentas a un tercero. A partir de ahí, simplemente pedían a algunos 
banqueros que recaudasen su dinero. Estos captaban los fondos y los redirigían hacia Génova (en 
forma de letra de cambio o de metal precioso) a quien se le indicara. De hecho, es lo que hizo Marco 
Centurione entre 1618 y 1621, cuando se vio forzado a multiplicar su número de prestamistas1067. 
Fuese como fuese, es importante poner de manifiesto que todos los agentes empleados en Madrid 
para coordinar la recaudación de las rentas eran genoveses, un dato importante que confirma el 
carácter fuertemente comunitario de las redes empresariales utilizadas por los asentistas de galeras. 

 
  

                                                 
1064 Dario Grimaldi (q. Giovanni Antonio) trabajaba, por ejemplo, para Carlo Doria y Giovanni Tommaso Cambi.  
1065 Miguel Tazin había por ejemplo trabajado para Gian Andrea Doria durante 12 años (1592-1604) para fenecer las 
cuentas de las galeras con la Contaduría Mayor de Cuentas. Eso sí, Tazin solo cobró cien ducados durante todo este 
tiempo. Terminó alcanzando en 1614 un acuerdo con Carlo Doria por el que obtuvo 2.500 ducados como remuneración 
del trabajo realizado (AHPNM, prot. 1379, 09/05/1614, carta de pago).  
1066 AGS, EST, leg. 1433, doc. 160, 07/03/1606, Juan Vivas a Felipe III.  
1067 ASB, PAL, ser. XIV, n. 17, Scartafaccio del dinero gestionado por Aurelio Malagamba por cuenta de Marco 
Centurione (1613-1619); Ibid., Scartafaccio del dinero gestionado por Aurelio Malagamba por cuenta de Marco 
Centurione (1619-1623). 
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TABLA 4: Los correspondientes en Madrid para la recaudación del dinero (1608-1618)1068  

Asentista Período Agentes en Madrid % 

Federico Spinola 1608-1613 Battista Serra 82% 
    Federico Spinola 15% 
Ambrogio Spinola & herederos 1608-1618 Gio. Luca Pallavicini 60% 
  Miguel Tazin 11% 
    Carlo Strata 8% 
Giacomo de Marini 1608-1618 Battista Serra 50% 
  Gio. Battista Adorno 26% 
    Francesco Serra 18% 
Carlo Doria 1608-1618 Gio. Pio de Marini 52% 
  Dario Grimaldi 40% 
    Gio. Battista Adorno 8% 
Cosimo Centurione & herederos 1609-1612 Gio. Maria Cavanna 73% 
  Ottavio Centurione 14% 
    Cosimo Centurione 13% 
Carlo Centurione 1609-1612 Gio. Maria Cavanna 54% 
  Ottavio Centurione 32% 
  Cosimo Centurione 13% 
Adamo Centurione 1611-1617 Ottavio Centurione 76% 
    Adamo Centurione 24% 
Marco Centurione 1613-1618 Ottavio Maria Cavanna 45% 
  Gio. Maria Cavanna 34% 
    Marco Centurione 11% 
Battista Serra 1613-1618 Battista Serra 96% 
Gio. Tommaso Cambi 1617-1618 Dario Grimaldi 96% 
    

FUENTES: AGS, CRU, leg. 33 y 36. 

 

5.3.2. La obtención de las libranzas en la Corte 

 Ahora bien ¿cómo se organizaban estos agentes para recuperar los fondos del asentista, 
empezando con las libranzas? La obtención de las asignaciones no era automática. Las operaciones 
eran sencillas de ejecutar, pero requerían tiempo, coordinación y rigor. Presuponiendo que el asentista 
viviese en Génova, lo primero que hacía era enviar al factor los poderes notariales necesarios para 
que este pudiese tratar en su nombre con la Corte1069. Más esfuerzos requería la entrega de los 

                                                 
1068 La cronología de la muestra corresponde a dos quinquenios del subsidio (el 10º y el 11º). Los datos presentados no 
toman en consideración la recaudación del subsidio que procedía de las ordenes militares, ni de Aragón. Los datos 
registrados por la Comisaría de la Cruzada en los legajos consultados no lo tomaban en cuenta. De todos modos, la 
amplitud de la muestra es significativa. Corresponde a 452 consignaciones efectivas y el importe supera por poco el millón 
de ducados. Para cada asentista, el porcentaje indica la proporción de dinero (en maravedíes) obtenido mediante la 
coordinación de un agente determinado. El proxy utilizado es el análisis de la cadena de poderes notariales (reflejados en 
la documentación) que vinculaba 1) el asentista; 2) el agente que en Madrid, coordinaba la recaudación y contrataba a los 
comisarios; 3) los comisarios que iban a recaudar el dinero en las ciudades de la península. Se han excluido a los agentes 
que coordinaron menos del 5% de dinero de un asentista determinado.  
1069 Fue lo primero que hizo Marco Centurione al hacerse con el asiento (CORR MC, 04/02/1613). Debido a las diferencias 
lingüísticas y jurisdiccionales, los genoveses recurrían en la capital ligur a notarios que producían poderes en castellano. 
Era por ejemplo el caso de los notarios Domenico Tinello o Ambrogio Rapallo. 
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documentos oficiales que, desde 1612-1613, se exigían para recuperar su dinero. Los contratos 
firmados en aquellos años condicionaban el despacho de las libranzas a la entrega de un certificado 
que testimoniara el buen servicio de las galeras durante el año anterior. Algo que corrobora la 
correspondencia entre Centurione y Midense1070. Además, el asentista tenía de límite hasta julio para 
entregar otros certificados anuales (relativos a las compras al Estado, al servicio del lugarteniente, al 
tiempo de invernada de las galeras, y al número de chusma empleada). En principio, la falta de entrega 
de estos documentos no podía bloquear las libranzas, pero los asentistas no lo tenían siempre tan 
claro1071. En cualquier caso, su defecto implicaba la no computación de los intereses para el concepto 
correspondiente. Los asentistas procuraban por lo tanto enviar todos estos certificados a la vez, 
generalmente en julio1072. Para ello, debían solicitarlos a los oficiales de la Corona (el veedor y el 
contador de la escuadra de Génova) y obtener el visto bueno del Capitán General de la escuadra. 
Aunque se tratase de un trabajo puramente administrativo, solía ser objeto de varios desajustes. Los 
agentes del rey tardaban bastante en producir y entregar los certificados, aunque es verdad que la 
dispersión de las galeras en el Mediterráneo complicaba el proceso1073. La ausencia de la firma del 
Capitán General podía también paralizar el proceso1074. Centurione se mostraba a menudo preocupado 
por el asunto, si bien es también cierto que la documentación terminaba siempre por llegar a la Corte, 
aunque con ligeros retrasos. En este último caso, siempre quedaba la posibilidad de negociar con la 
administración y contar con que esta no aplicase las normas de forma intransigente1075. 

 Una vez enviada la documentación a Midense, el asunto dependía del trabajo realizado por el 
factor en la Corte. Para coordinar este proceso: ¿de qué modo actuó Marco Centurione en relación a 
su factor? ¿Cómo se materializaron los mecanismos de delegación entre Madrid y Génova, y por qué? 
El trabajo de los factores consistía, principalmente, en la negociación de las libranzas asignadas. 
Durante el siglo XVI, esta actividad debía de ser muy importante, porque hacía falta negociar con la 
Real Hacienda el tipo de renta sobre la cual se pagaría al asentista. Las implicaciones de esta elección 
eran fundamentales para que los pagos fuesen efectivos y su recaudación, económica. En el período 
de servicio de Centurione, todo estaba más definido. La Real Hacienda pagaba a los galeristas en las 
dos pagas semestrales del subsidio. Como consecuencia, la negociación en este ámbito se limitaba a 
determinar en qué lugares estarían asignadas las libranzas1076. Aun así, la elección no era neutra: la 
distribución geográfica de las libranzas tenía consecuencias sobre los factores tiempo, riesgo y coste 
del proceso de recaudación. Tal y como Centurione solía recordar a Midense, la buena realización de 

                                                 
1070 Marco escribió, por ejemplo, en julio de 1615: «Queste due righe faccio solamente per mandarvi tutti li papeli havuti 
da questi officiali per li conti delle mie galere sino al giorno di hoggi come vederete per essi, e dalla memoria che se vi 
manda, viene anco la fede del servitio delle mie tre galere che procurarete de presentar subito accio in Consiglio di azienda 
mi librino le libranze della prima paga di questo anno» (CORR MC, 07/1615, carta a Franco Mutio).  
1071 Véase, por ejemplo, Ibid., 01/07/1617, carta a Lazzaro Midense. Centurione no había conseguido enviar a tiempo el 
certificado con las cuentas del personal embarcado y temía por sus libranzas. 
1072 Ibid., 05/05/1614, 14/07/1615, 22/07/1616, 02/07/1618 y 18/06/1620, cartas a Lazzaro Midense. 
1073 Los oficiales difícilmente podían seguir todas las galeras mientras la escuadra estaba dispersa en el Mediterráneo. 
Para solucionar este último problema, Centurione pidió en alguna ocasión a su lugarteniente que se encargase de la 
solicitud y del envío de los documentos (por ejemplo, Ibid., 16/08/1619 y 22/08/1619, cartas a Lazzaro Midense).  
1074 Por ejemplo, Ibid., 07/07/1615, carta a Gio. Maria Cavanna. 
1075 Así escribió Centurione en 1615: «Li detti papeli [...] conviene presentarli in quel Consiglio de Contadoria Maggiore 
di Quentas per tutto il mese presente di luglio, li quali papeli non li ho potuti mandare prima per li molti travagli e fastidi 
havuti [da] questi contadori [...] voi fateli assentar ne miei conti e procurare che mi sia librato quello che io vado creditore 
per essi» (Ibid., 14/07/1615, carta a Lazzaro Midense). 
1076 Este apartado explica los procedimientos seguidos para obtener las libranzas ordinarias. Se analizará la negociación 
del crédito extraordinario en otra sección.  
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esta tarea era determinante para la empresa1077. El método utilizado se caracterizó por el alto nivel de 
autonomía que el asentista concedió a su agente. Las asimetrías de información impedían que 
Centurione pudiese dirigir directamente el proceso desde Génova. Debido a los altos costes de la 
información y a la falta de conocimiento del asentista en estas cuestiones, era poco oportuno que 
Centurione ordenase de manera precisa a su agente cómo proceder. Los agentes de Génova conocían 
la reputación de los diferentes tipos de impuestos (subsidio, millones, servicios...), pero no la 
capacidad de pago de cada uno de los centros fiscales de la Corona. Además, Centurione no podía 
tratar directamente con la Corte sobre estos asuntos. Como se ha señalado para otros casos de estudio, 
el coste del proceso y de la trasmisión de la información se reducía delegando la toma de 
decisiones1078. En este sentido, era mucho mejor dejar que un agente especializado y conocedor del 
ambiente local tomase las decisiones sobre el método a seguir. Eso no significó que el asentista dejase 
de coordinar el proceso a distancia. Pero sus órdenes ex ante se limitaban a transmitir los objetivos 
que debía alcanzar el factor. La meta era la siguiente: obtener las libranzas de tal modo que se 
percibiese el dinero de la forma más rápida, segura y económica posible1079.  

 La cuestión de la velocidad era lo que más importaba para el asentista. Cuanto más tardara el 
proceso de recaudación, más tiempo pasaba hasta que el asentista pudiese extinguir sus deudas en 
Génova y en las ferias. En este caso, mayores serían los intereses por pagar y más difícil sería acudir 
a los mercados para pedir de nuevo dinero prestado. Centurione insistía mucho en este punto. Su 
creciente nivel de endeudamiento era tal que el retraso de las consignaciones conllevaba el riesgo de 
dejarle sin la liquidez suficiente para sufragar sus gastos en Génova1080. «Al bisogno delle galere 
bisogna havere il denaro pronto», explicó alguna que otra vez antes de precisar que, de lo contrario, 
el beneficio esperado del asiento se convertiría en pérdidas1081. Estos problemas eran representativos 
de la tercera etapa del ciclo de financiación durante la cual un asentista, después de haberse 
endeudado, debía seguir realizando pagos regulares a pesar de no haber aún cobrado la 
contraprestación monetaria que le debía la Corona. Midense podía reducir este riesgo de dos formas. 
La primera era acortando los tiempos de negociación con los Consejos de la Corona y, después de 
haber recibido las asignaciones, transmitirlas inmediatamente a los Cavanna1082. Centurione no 
dejaba de presionar a Midense al respecto y, cuando las operaciones tardaban, no dudaba en 
reprenderle1083. Las cuentas del asiento muestran que Midense consiguió, generalmente, que el 
Comisario General de la Cruzada despachase las libranzas en un plazo razonable (en julio, para la 
primera paga y en diciembre, para la segunda). Solo en algunas ocasiones se retrasó notablemente la 
emisión de las libranzas,como por ejemplo en 16131084. La segunda forma de acelerar el proceso 
                                                 
1077 Véase, por ejemplo, lo que Centurione explicó en 1617: «e voi come spero haverete operato le consignattioni bone 
come quelle dell’anno passato o simili perche veramente importa molto» (Ibid., 01/07/1617). 
1078 Para un desarrollo pormenorizado del problema, véase C. ÁLVAREZ NOGAL, «Le coût de l’information...», op. cit. 
1079 Véanse, por ejemplo, sus órdenes del 25 de noviembre de 1617: «per le libranze dell’ultima paga di questo anno [...] 
procurarete haverle in bone consignationi di poca spesa e di breve e facile esigenza come segui di quelle dell’anno passato 
che furono bonissime...» (CORR MC, 25/11/1617, carta a Lazzaro Midense). 
1080 «Mi è piaciuto si fusse fatto l’apontamento delle mie libranze della segonda paga dell’anno passato [...] le haverete 
subito consignate alli Cavanna, accio che con ogni prestezza habino potuto inviare per le cobranze di esse che se in [fera] 
di Pasqua non ne haveró di tutta la rimessa sarò in molta stretezza, poiche tuttavia se me va acrescendo il debbito per il 
sostento delle galere» (Ibid., 13/01/1618, carta a Lazzaro Midense).  
1081 Ibid., 14/01/1614, carta a Lazzaro Midense. En otra carta enviada el mismo día a Giovanni Maria Cavanna, Centurione 
confirmó esta idea, explicando que «al governo delle galere non bisogna andare con scarsita anzi haver larghezza per 
poterne cavare utile come a me conviene...» (Ibid.).  
1082 Por ejemplo, I, 07/07/1615, carta a Lazzaro Midense. 
1083 Por ejemplo, Ibid., 23/08/1614, cartas a Lazzaro Midense y a Gio. Maria Cavanna. 
1084 Las libranzas de la primera paga se despacharon el 17/10/1613, mientras que las de la segunda lo fueron el 21/01/1614.  
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presuponía que las libranzas se situaran sobre localidades cercanas a la capital y poco dispersas en el 
territorio, de tal forma que los tiempos de transporte fuesen breves1085. Se analizará a continuación 
este punto, ya que tenía también implicaciones sobre los costes de la recaudación.  

 El asentista exigía también que las libranzas fuesen seguras. Todos los derechos de cobro no 
eran necesariamente de la misma calidad. El factor debía obtener libranzas de fácil cobro para evitar 
que los comisarios volviesen con solo una parte del dinero prometido. De lo contrario, el asentista 
debía renunciar de forma provisional a una parte de sus ingresos: la obtención del dinero quedaba 
aplazada hasta que la institución deudora pagase lo debido o hasta que se asignase una nueva libranza. 
Algo que podía llevar varias semanas o incluso meses. Entre 1613 y 1616, los impagos alcanzaron el 
4,2% de las libranzas despachadas (es decir, se le pagó, como previsto, el 95,8% de los derechos de 
cobro que se le había despachado). Eso sí, la proporción de impagos varió sustancialmente de un 
semestre a otro, con un mínimo de 0,6% en la primera paga de 1616 y hasta un 8,4% en las dos pagas 
de 1615 (FIGURA 38). Esto explica por qué Centurione se quedó satisfecho algunas veces y no tanto 
otras. Ahora bien, esta tasa de impagos fue baja por regla general. Ya fuera por el buen trabajo 
realizado porLazzaro Midense opor el alto nivel de recaudación del subsidio en esta década de 1610, 
el hecho es que las libranzas despachadas a Marco Centurione se cobraron relativamente bien. 

FIGURA 38: Los impagos en las libranzas de Marco Centurione (1613-1616) 

 
FUENTES: AGS, CMC III, leg. 773. 

 Por último, se pedía a Lazzaro Midense que obtuviese libranzas cuyo cobro resultase lo más 
económico posible. Centurione tenía interés en eso porque al final de la operación, los Cavanna le 
repercutirían los costes de la operación. Puesto que gran parte de estos gastos se debía a los costes de 
transporte, era clave que las distancias por recorrer fuesen lo más breves posibles1086. También era 
importante que las libranzas estuviesen agrupadas en unas mismas provincias, ya que, de este modo, 
sería necesario contratar menos comisarios. La representación cartográfica de las asignaciones 
obtenidas por cuenta de Centurione muestra que Midense logró generalmente obtener libranzas 
cercanas las unas de las otras (MAPA 13).   

                                                 
1085 Por ejemplo, Ibid., 12/05/1615, carta a Lazzaro Midense. 
1086 De hecho, los asentistas de galeras obtendrían en los contratos de 1644 un artículo dedicado a este problema. Así 
estipulaba el capítulo: «He mandado al mi Consejo de Cruzada, que para adelante tenga mucha atencion en el 
repartimiento de las libranças, que se huvieren de dar, para que sean iguales en la cercania» (Asiento n. 33).  
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MAPA 13: Distribución geográfica de las libranzas sobre el subsidio (Centurione, 1613-1616) 

     

     

     

     
FUENTE: AGS, CMC III, leg. 773 
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Como se observa en los mapas, la mayoría de las libranzas estuvieron a menudo concentradas 
en una o dos provincias. Las libranzas de 1613 constituyen un ejemplo de este procedimiento, aunque 
es cierto que en otras ocasiones (como por ejemplo en 1616), el factor no consiguió obtener órdenes 
de cobro tan agrupadas. Lo peor era cuando una libranza de poca cantidad estaba aislada del resto, 
pues enviar a un comisario para cobrar 100 o 200 ducados era poco provechoso.  

A las instrucciones ex-ante del asentista, se sumaban sus valoraciones ex-post. El poder del 
asentista era limitado a la hora de guiar tareas en curso, pero a posteriori sí que podía ejercer un poder 
de control y de evaluación para que su agente no actuase de forma oportunista y para que, de cara al 
futuro, cumpliese con las expectativas. De este modo, Centurione pedía siempre a Midense que le 
enviase una copia de la lista de las libranzas1087. El asentista se basaba en los resultados pasados para 
evaluar el trabajo del factor. No dudaba en dar su opinión sobre las libranzas recibidas y en dar su 
visto bueno cuando le parecía que las asignaciones negociadas auguraban buenas remesas1088. De lo 
contrario, reprendía a su factor. Así por ejemplo, en agosto de 1616, dio cuenta de su descontento al 
saber que una parte notable de sus libranzas había recaído de nuevo sobre el subsidio de Aragón1089. 
Algunos meses antes se había podido cobrar solo una parte del dinero allí librado y Centurione temía 
que se repitiese la misma historia1090. Sin embargo, este tipo de situación no ponía en tela de juicio la 
buena relación que, de forma general, Midense y Centurione mantuvieron hasta el final del asiento1091. 

Solicitar las libranzas a Midense era también una forma de disponer de la información 
necesaria para controlar a Cavanna en la fase siguiente. En cambio, Cavanna informaba el asentista 
de los incumplimientos cometidos por Midense. En algunas ocasiones, denunció al factor de 
Centurione por no haberle trasmitido las libranzas con la brevedad requerida1092. Centurione 
aprovechaba el hecho de tener dos correspondientes para limitar los posibles problemas de agencia. 
Cada uno debía controlar que el comportamiento del otro fuese honesto. Los dos agentes tenían 
incentivos para hacerlo, ya que el error de uno era susceptible de perjudicar al otro. Eso sí, Centurione 
confiaba mucho más en su factor que en los Cavanna1093. La promoción de esta relación asimétrica 
limitaba el riesgo de que los dos agentes se coordinasen para engañar al principal, aunque esta 
posibilidad era mucho más difícil de controlar1094.  

 

                                                 
1087 Véanse, por ejemplo, las cartas a Lazzaro Midense en CORR MC, 18/08/1616 y 16/07/1619. 
1088 En enero 1617, Centurione comentó a Midense: «Ho havuto la memoria delli assignamenti mi son stati fatti della 
paga de fin de 1616 che mi parono assai raggionevoli, so quanto in questo haverà giovato la vostra dilligenza di che vi 
ringratio» (CORR MC, 27/01/1617). 
1089 Ibid., 18/08/1616, carta a Lazzaro Midense. Así lo comentó Centurione (con algo de ironía): «Ho havuto la notta 
dell’assignamento delle libranze della prima paga di questo anno e mi spiace infinitamente che mi sia toccato di novo la 
libranza di Aragon che per bona sorte è la piu grossa somma, mi conviene havere patienza». 
1090 Los registros fiscales así lo confirman. En la segunda paga de 1615, Centurione solo había recibido el 90% de la 
libranza situada sobre el subsidio de Aragón, lo cual había supuesto una baja de 631 ducados (AGS, CMC III, leg. 773).  
1091 Véase lo que comentó Centurione a Midense después de un episodio parecido: «tuttavia mi rimetterò sempre a quello 
farete sicurissimo che havete risguardo all’utile mio come potrei fare io medesmo» (CORR MC, 16/07/1619). 
1092 Ibid., 28/07/1614, carta a Lazzaro Midense; Ibid., 23/08/1614, cartas a Lazzaro a Midense y Gio. María Cavanna. 
1093 Ibid., 23/08/1614. Así se expresó Centurione: «Gio. Maria Cavanna mi scrive che non haveva havuto ancora le 
libranze dispachiate di questa prima paga, non vorrei, che havesse scusa di butarla sopra di voi, in tardar tanto di farmi 
servire questi effetti delle mie libranze di che n’ho tanto bisogno. [...] per dirvela non mi pare [Cavanna] camini cosi 
pontualmente in farmi servire il mio avanzo, sapete cosa voglio dire, e voi rimediate a questo». 
1094 Es llamativo que a finales de la década de 1610, Midense fuese el encargado de lana de Ottavio Maria Cavanna 
(C. ÁLVAREZ NOGAL, «El factor general del Rey...», op. cit., p. 519). 
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5.3.3. La recaudación del dinero en la península ibérica  

 A partir del momento en el que se recibían las libranzas, se podía proceder al cobro de las 
consignaciones. El hecho de que los asentistas tuviesen que encargarse de esta tarea se debía a una 
de las particularidades del sistema fiscal castellano. Debido a su gran fragmentación y al poco grado 
de intervención de oficiales reales en el proceso de recaudación, era muy habitual que el dinero por 
pagar a los acreedores del rey, se materializase en un derecho de cobro sobre alguna renta local (sin 
que el dinero pasase en ningún momento por las arcas centrales del rey). Para obtener su dinero, los 
contratistas de la monarquía debían, por lo tanto, enviar comisarios a las capitales de las múltiples 
entidades fiscales que componían la península (ciudades, obispados y arzobispados, sedes de las 
órdenes militares, etc.). Del mismo modo, los asentistas de galeras cobraban en una multitud de 
localidades. Entre 1613 y 1621, Marco Centurione cobró en más de 30 plazas diferentes de la 
península ibérica (MAPA 14).  

Lejos de limitarse al cobro de lo debido en la Corte, la recaudación del dinero del rey era, por 
lo tanto, un servicio financiero en sí mismo. De hecho, era este el motivo por el que algunos banqueros 
de Madrid se dedicaban a esta actividad por cuenta de terceros y cobraban una comisión por el trabajo 
realizado. Independientemente de si habían cedido o no sus ingresos a sus acreedores, los asentistas 
de galeras establecidos en Génova necesitaban externalizar esta actividad hacia colaboradores de 
Madrid que estaban acostumbrados a realizar estas tareas. Después de haber recibido las libranzas de 
Midense, los Cavanna tomaban el relevo y podían empezar a proceder al cobro de las rentas. Para 
ello, Centurione les daba amplios márgenes de libertad, limitándose a comunicarles sus exigencias ex 
ante y a controlar ex post que el trabajo realizado fuese ejecutado correctamente. El asentista había 
cedido el cobro de estas rentas a los Cavanna, por lo que tampoco podía actuar como un jefe con sus 
asalariados. De todos modos, a Centurione no le convenía proceder de manera diversa. La 
recaudación y el transporte del dinero requerían disponer de información privilegiada sobre toda una 
serie de aspectos (comisarios empleados, rutas, riesgos...), algo que era muy difícil de conseguir y 
procesar adecuadamente desde Génova. Ahora bien, Centurione estaba también interesado en esta 
operación, ya que solo se beneficiaría de una remesa de los Cavanna en las ferias cuando estos 
hubiesen cobrado el dinero. Además, los mismos Cavanna le repercutirían una parte de los gastos 
realizados para esta operación. Por ello, se les imponía objetivos que, en términos generales, eran los 
mismos que los establecidos para las libranzas: máxima seguridad, bajos costes y, sobre todo, 
brevedad1095. Eso sí, las instrucciones de Centurione eran tan repetitivas como escuetas1096. La 
recaudación del dinero era una operación realizada de forma casi independiente por parte de 
acreedores externos. 

 

  

  

                                                 
1095 Véanse, por ejemplo, Ibid., 04/02/1613, 27/07/1613, 02/01/1615 o 08/09/1617, cartas a Gio. Maria Cavanna. 
1096 La correspondencia solo se hacía un poco más específica cuando Cavanna daba cuenta de los problemas 
experimentados (retraso, impago, conflicto con el cabildo local...). Incluso en estos casos, Centurione intervenía poco. 
Véanse a modo de ejemplo, Ibid., 21/10/1615, 21/11/1615, 21/12/1615 o 21/05/1616, cartas a Gio. Maria Cavanna. 
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MAPA 14: Distribución geográfica de las consignaciones – Centurione (1613-1621)  

 
FUENTE: AGS, CMC III, leg. 773. 

 Si bien no se trataba de la etapa más compleja del ciclo de financiación, el cobro de las 
consignaciones implicaba una importante labor de gestión que consistía en contratar, coordinar y 
vigilar a los comisarios que se enviaban a varios lugares de la península para ir a recaudar el dinero. 
Lo más importante era elegir buenos comisarios, pues de ellos dependía la calidad del servicio 
prestado. Las críticas que Midense realizó alguna vez sobre los contratados por los Cavanna indican 
que esta elección era determinante1097. ¿Quiénes eran los comisarios encargados de llevar la plata? 
De forma más general ¿cuáles eran los mecanismos utilizados para promover la confianza entre los 
agentes? ¿Existía colaboración entre los asentistas? Se pueden aclarar algunas de estas preguntas, 
analizando el conjunto de los comisarios que los asentistas y sus factores utilizaron para cobrar 
consignaciones sobre el subsidio durante diez años (1608-1618). Utilizando la serie ya señalada, se 
constata que, para cobrar las 488 consignaciones de las cuales estamos informados, los asentistas o 
sus procuradores en Madrid contrataron los servicios de 166 agentes diferentes. Sin embargo, la 
actividad tendía a una cierta concentración. Como se desprende del siguiente gráfico, los 25 agentes 
más importantes se encargaron de más del 50% de las partidas recaudadas y los 50 principales de más 
del 70%. Los otros 116 agentes gestionaron menos del 30% restante. Los individuos del primer grupo 
se encargaron de entre 5 y 23 consignaciones, los del segundo de 3 o 4, mientras que los del último, 
solo de una o dos (FIGURA 39).  

  

                                                 
1097 En 1615 Centurione contestó así a Midense: «ho visto quello mi dite per li cobradori ne sarò col detto Signore Gio. 
Maria acciò ordini che costi si stia con l’occhio aperto a scodere con persone fidate e li ne trattarò in maniera che parrà 
che questo aviso non venghi da voi» (CORR MC, 17/03/1615). Dos años más tarde, propuso a Midense que, si le parecía 
bien, ordenaría a Cavanna que nombrara a los comisarios designados por él. «Sarò sicuro che voi non mi metterete davanti 
solo cobradori de molta confianza e virtù», se justificaba el asentista (Ibid., 27/01/1617). 
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FIGURA 39: Distribución de las consignaciones por agente recaudador (1608-1618)1098  

 
FUENTES: AGS, CRU, leg. 33 y 36. 

 A la luz de estos datos, queda claro que los procuradores de los asentistas se apoyaron de 
forma predominante en un grupo de comisarios profesionales especializados en el transporte del 
dinero. Prueba de ello es que parte de los agentes regularmente contratados, coinciden con los 
comisarios que los grandes banqueros contrataban para exportar plata hacia Génova. Es por ejemplo 
el caso de Felipe de San Roman, Leandro de la Cuesta, Cesare Borlasca, Pietro Vincenzo Cappello o 
Angelo Maria Midense1099. Por la frecuencia con la que se les empleaba, se entiende que algunos eran 
hombres de confianza de los factores de Madrid. Estos comisarios habituales tenían buena reputación 
por los servicios prestados a lo largo de los años y, en este contexto, contratarles ofrecía mayores 
garantías. A largo plazo, tratar con los mismos agentes fomentaba los vínculos de confianza. A pesar 
de la enorme movilidad que caracterizaba a estos comisarios, la mayoría de ellos residía oficialmente 
en Madrid, donde trataban con los negociantes para obtener sus encargos. Allí, los representantes de 
los galeristas podían contar con la presencia de este nutrido grupo de transportistas que, en su gran 
mayoría, eran españoles. Solo algunos eran genoveses, aunque estos solían servir con bastante 
frecuencia. La nacionalidad de los comisarios contrasta con el carácter comunitario de las redes 
empresariales de los asentistas de galeras genoveses1100. Esta particularidad se debe al tipo de trabajo 
contratado. Se trataba de una actividad de ejecución que no requería tanta cualificación como otras 
(negociante, cajero, factor comercial...). Además, era bastante fácil de controlar. A partir de ahí, los 
negociantes genoveses no se preocupaban tanto de contratar a connacionales. Además, la actividad 

                                                 
1098 Recordamos que esta muestra no es exhaustiva. Para cada una de las libranzas analizadas, se conoce la identidad del 
asentista de galeras, del procurador en la Corte y del comisario empleado. Los datos informan además de la fecha de la 
libranza, del lugar de la consignación y de la cantidad recaudada. El total de observaciones es de 497, pero solo 
disponemos de la identidad de los agentes, para 488 transacciones.  
1099 AHPNM, prot. 1366, 1370, 1379, 1380, 1381 y 1382. 
1100 Los genoveses más importantes eran Cesare Borlasca, Pietro Vincenzo Cappello o Angelo Maria Midense.  
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no debía de ser muy remuneradora. En un cierto modo, los genoveses dejaban el oficio a españoles 
para centrarse en actividades más lucrativas.  

 El grado de especialización de los comisarios variaba en función de su perfil. Una parte de 
ellos mantenían relaciones privilegiadas con algunas provincias determinadas, pues se encargaban a 
menudo de las mismas libranzas. Se puede tomar el ejemplo de Sancho Ortiz de Quijano (residente 
en Madrid), que realizó entre 1609 y 1614 cinco viajes diferentes para cobrar quince partidas, todas 
repartidas entre Agreda, Alfaro, Calahorra-Calzada y Pamplona. El hecho de que varios procuradores 
lo contrataran para realizar el mismo viaje, indica un cierto grado de especialización en esta ruta. 
Otros operaban preferentemente en un conjunto de provincias determinadas, como por ejemplo los 
que viajaban casi siempre hacia Andalucía. Aun así, la mayoría se caracterizaba por su destacada 
polivalencia. De un semestre a otro, se desplazaban de una región a otra sin que se pueda distinguir 
ningún patrón. Entre 1610 y 1615, Alonso Gil de Heredia se encargó por ejemplo de la recaudación 
de 19 partidas en siete viajes diferentes, teniendo solamente en cuenta los desplazamientos realizados 
para los asentistas de galeras1101.  

 A pesar del papel mayoritario jugado por estos comisarios profesionales, no monopolizaron 
la actividad. ¿Quiénes eran los demás, y por qué se les contrataba ocasionalmente? En primer lugar, 
el despacho contemporáneo de muchas libranzas generaba una alta demanda que los principales 
transportistas no podían probablemente cubrir solos. En el caso de los asentistas de galeras, existían 
picos de demanda en julio-agosto y diciembre-enero. Y, evidentemente, los asentistas de galeras no 
eran los únicos en solicitar este servicio en aquellos períodos. Eso debía de favorecer la contratación 
de comisarios más modestos. El hecho de que el transporte de metal precioso fuese una operación 
relativamente fácil de controlar permitía que se pudiera delegar en comisarios de menor 
reputación1102. En segundo lugar, recurrir a comisarios profesionales para que trajesen el dinero en 
metálico no era siempre la mejor solución. Aunque los datos consultados no indican las modalidades 
de transferencia utilizadas, es evidente que, en algunas ocasiones, el procurador eligió hacerlo 
mediante letra de cambio1103. Resulta posible identificar  algunos de estos individuos, ya que solían 
ser negociantes integrados en las redes financieras de la península y caracterizados por recaudar 
siempre el dinero en una única ciudad,generalmente una plaza mercantil de la costa este o de 
Andalucía. Eran a menudo genoveses1104. Por último, surgían a veces oportunidades que hacían 
posible prescindir del servicio de un transportista profesional. Era el caso de los pequeños mercaderes 
que se desplazaban a Madrid, a los que se les pedía que llevasen el dinero siempre y cuando la 
cantidad fuese modesta. Seguramente, es el caso de algunos de los numerosos agentes que aparecen 
una sola vez . Asimismo, se recurría a menudo a algún familiar, colaborador u oficial (por ejemplo, 
los propios tesoreros locales de la Cruzada) que, por algún motivo, se encontraban fuera de la capital 

                                                 
1101 Volviendo siempre a Madrid entre un viaje y otro, se dirigió sucesivamente a Andalucía (1610), Galicia (1612), 
Extremadura (1613), Navarra y La Rioja (primera paga de 1614), de nuevo Galicia (segunda paga de 1614), Burgos 
(primera paga de 1615) y por último, una vez más a Galicia (segunda paga de 1615). 
1102 C. ÁLVAREZ NOGAL, «El transporte de moneda...», op. cit., p. 386. 
1103 Sobre la alternativa entre envíos de metal precioso o letra de cambio, véanse ID., «La transferencia de dinero a 
Flandes...», op. cit., y ID., «El transporte de moneda...», op. cit. 
1104 Se pueden citar los ejemplos de Antoniotto de Franchi y Antonio Tallacarne en Granada, de Francesco Solimano en 
Málaga o de Pablo de Castro en Valencia. Sobre las importantes actividades de los De Franchi y Tallacarne en Granada, 
véanse las numerosas referencias en R.M. GIRÓN PASCUAL, Las Indias de Génova. Mercaderes genoveses en el reino de 
Granada durante la edad moderna, tesis de doctorado inédita, Universidad de Granada, 2012.  
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o tenían previsto viajar hacia ella. Existía una multitud de posibilidades que los procuradores podían 
aprovechar siempre y cuando contaran con un amplio capital relacional e informativo.  

 El caso de Marco Centurione permite analizar algunas de las estrategias utilizadas para 
abaratar los costes y hacer más eficiente el proceso de recaudación. En primer lugar, los Cavanna 
enviaron un solo comisario cada vez que les correspondieron consignaciones en una misma 
provincia1105. Esto corrobora lo que se ha señalado antes acerca la importancia de la localización de 
las libranzas recibidas. Por el contrario, cuando les tocaban consignaciones dispersas, los Cavanna 
no tuvieron otra opción que multiplicar el número de agentes contratados1106. Otra forma de reducir 
los costes consistía en ponerse de acuerdo con otros hombres de negocios para enviar un único 
comisario. De este modo, se compartían los costes fijos del viaje. Era un método utilizado 
habitualmente por los banqueros que exportaban plata fuera de la península1107. A veces, los asentistas 
de galeras y sus factores procedían también de esta manera. En una carta a Centurione, Lazzaro 
Midense declaró  que había animado a los Cavanna a ponerse de acuerdo con otros hombres de 
negocios (Ottavio Centurione, el procurador de Carlo Doria y el de los Squarciafico) para recaudar 
libranzas correspondientes a la primera paga de 1617 (situadas en Galicia y en Oviedo)1108. Los 
registros del subsidio atestiguan que los Cavanna recurrieron a este método en alguna que otra 
ocasión, al igual que otros asentistas de galeras1109. Sin embargo, la misma muestra tiende a indicar 
que este mecanismo fue poco utilizado. Los asentistas cobraban a menudo la totalidad de una renta 
local y, en consecuencia, no había con quién compartir el viaje. Tal vez se recurrió a este 
procedimiento con hombres de negocios que no fueran asentistas de galeras, pero no se puede 
demostrar a partir de los datos consultados. Fuese como fuese, el precio final de la recaudación 
dependía finalmente de las características de las consignaciones y de las estrategias llevadas a cabo 
para cobrarlas. Se sabe, por ejemplo, que, entre 1606 y 1609, Cosimo Centurione solía pagar en torno 
al 1,5-2,5% del valor de sus consignaciones1110. El coste de las letras de cambio no era muy diferente, 
ni tampoco el precio acordado con los tesoreros que se comprometían a entregar el dinero 
directamente en Madrid1111. 

                                                 
1105 Se enviaron por ejemplo a Juan de Aguilar en 1613 para encargarse de las consignaciones de Galicia (Lugo, 
Mondoñedo, Orense, Santiago y Tui), a Juan Antonio Giménez en 1616 para las de Navarra y de la Rioja (Agreda, Alfaro 
y Pamplona) o a Juan Fernández de Palma para las de Andalucía en 1617 (Guadix, Baza, y Huesca). 
1106 En la primera paga de 1613, Juan de Aguilar recaudó, por ejemplo, las cinco partidas de Galicia, pero fue necesario 
enviar a Diego Cabral a Oviedo y a Vicente Jordan a Cuidad Rodrigo.  
1107 C. ÁLVAREZ NOGAL, «El transporte de moneda...», op. cit., p. 388.  
1108 CORR MC, 08/09/1617, carta a Lazzaro Midense. La respuesta de Centurione fue muy clara en este sentido: «vedo 
che procuraste di avanzar la detta spesa con far che il Signore Cavanna si agiustasse con li cobradori che saranno inviati 
dal Signore Ottavio Centurione e Squarciafichi per altre libranze nel detto [reggimento] di Gallicia e per l’altra libranza 
d’Oviedo similmente con l’agente del Signore Duca di Tursi che manda a scodere libranze in detto luogo e circonvicini 
perche con non mandar persona espessa ma per tutti insieme verrà ad essere la spesa molto meno».  
1109 En 1610, los Cavanna se pusieron de acuerdo con Gio. Battista Adorno para que Vincenzo Vigeli recaudase en Galicia 
las rentas de Carlo y Cosimo Centurione (junto a las de Carlo Doria). En 1616, Juan Ortiz de Lamaza se dirigió a Plasencia 
y Coria en nombre de Battista Serra y de Giovanni Pio de Marini (procurador de Carlo Doria).  
1110 ASB, PAL, ser. XIV, n. 6, LM de Cosimo Centurione en Madrid (1606-1609), fº 34 (cuenta «Spese che si fanno per 
scodere il soldo delle galere»). El precio se solía dividir entre dos conceptos: el sueldo del comisario (generalmente 500 
maravedíes al día) y el coste del transporte pagado a los arrieros (que incluía sueldo, servicio de las mulas, guardas, etc.). 
Estos costes encajan con los costes indicados en C. ÁLVAREZ NOGAL, «El transporte de moneda...», op. cit.  
1111 Véase, por ejemplo, CORR MC, 27/08/1615, carta a Gio. Maria Cavanna. Se indicó un coste del 2,50% para la remesa 
de una consignación situada en Valencia. Para la segunda paga de 1609 correspondiente a las galeras de Carlo Centurione, 
Ottavio Centurione se puso de acuerdo con el Colector de Santiago para que se le pagasen directamente en Madrid los 
34.050 maravedíes allí librados. La comisión fue del 2%. Véase ASB, PAL, ser. XIV, n. 6, LM de los fideicomisarios de 
Cosimo Centurione (1610), fº 36 (cuenta «Ottavio Centurione in Madrid»).  
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5.4. De la compensación al crédito: el recurso a las ferias de cambio 

5.4.1. ¿Por qué los asentistas de galeras recurrían a las ferias de Piacenza? 

 Al igual que sucede con otros asentistas de galeras, el sistema de financiación puesto en 
práctica por Marco Centurione no se podría entender sin explicar el uso que hizo de las ferias de 
cambio. Incluso se podría llegar a decir que todo el modelo giraba en torno a estas ferias, pues, sin la 
existencia de estas, los asentistas de galeras hubieran tenido que financiar su asiento de una forma 
muy diferente y seguramente, mucho menos ágil. Como se señaló anteriormente, la financiación de 
un asiento de galeras suponía la realización de numerosas transacciones que vinculaban al asentista 
con varios agentes. Limitándose a los principales acreedores en Génova y a los corresponsales 
regulares mantenidos fuera de ella, Centurione trató con una treintena de agentes principales durante 
el período de su asiento. Las operaciones financieras contratadas con ellos se caracterizaban por lidiar 
con una triple diferencia: de tiempos, de lugares y de monedas1112. Las transacciones eran el objeto 
de una diferencia de tiempo, ya que incluían una operación de crédito: el dinero prestado en un 
momento “A” debía ser restituido al acreedor en un momento “B”. Implicaban, además, una 
diferencia de lugar, ya que los colaboradores del asentista proveían de dinero en una plaza, pero la 
cobraban generalmente en otra. Era el caso de los prestamistas en Génova (por lo menos los que 
obtenían la cesión de rentas en Castilla), como de los correspondientes en el Mediterráneo (que 
prestaban en los puertos, sin que se les reembolsase allí). Casi todas las plazas involucradas formaban 
parte del sistema imperial, pero la mayoría de ellas pertenecían a entidades jurisdiccionales dotadas 
de una soberanía monetaria propia. Si bien se utilizaban a menudo monedas de referencia 
internacional (como los reales de a ocho), se manejaban también monedas locales y las transacciones 
se registraban en monedas de cuenta locales1113. De este modo, los asentistas mantenían relaciones 
de crédito y débito con una multitud de agentes asentados en varias plazas, y el conjunto de las 
obligaciones se expresaba en monedas distintas.  

 Debido a la multiplicidad y la heterogeneidad de las obligaciones contratadas, extinguirlas de 
forma eficiente no era tarea simple. Con el dinero recaudado en la península ibérica hacía falta 
liquidar las deudas contratadas en otras plazas del sistema imperial. A partir de ahí, habría sido poco 
práctico utilizar dinero en metálico para reembolsar a cada uno de los prestamistas. Se habrían 
multiplicado los trámites entre los agentes, con los costes de gestión que ello conllevaba. Asimismo, 
las transferencias de dinero en metálico hubieran supuesto costes elevados, plazos largos y riesgos 
inoportunos, teniendo además en cuenta que la escasez del stock monetario podía restringir la 
capacidad de maniobra de los agentes. Sobre todo, hubiera implicado rigidez en las relaciones de 
crédito. A diferencia de los instrumentos de pago de tipo fiduciario, el metal permitía extinguir una 
deuda, pero no contratar tan fácilmente un nuevo crédito. Ante este panorama, la letra de cambio 
aparecía como el instrumento financiero más adecuado. Permitía realizar operaciones de crédito y 
transferir capitales de una plaza a otra, sin tener que enviar dinero en metálico a cada uno de los 
interesados. Ahora bien, las letras de cambio no dejaban de ser una orden de pago nominal en una 
plaza determinada. Para que los asentistas pudiesen saldar sus cuentas con varios agentes a la vez (y 

                                                 
1112 Sobre estas diferencias, véase M.T. BOYER-XAMBEU, G. DELEPLACE y L. GILLARD, Monnaie privée et pouvoir des 
princes. L’économie des relations monétaires à la Renaissance, Paris, CNRS, 1986, p. 34-35. 
1113 Los libros contables indican, por ejemplo, el uso de reales castellanos, del escudo de plata de Génova, del carlino de 
Nápoles o del ducatone de Livorno. Como monedas de cuenta aparecen, además de la lira genovesa, los maravedíes de 
Castilla, la onza de Sicilia  o el ducado de Nápoles.  
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pedirles créditos de nuevo), era oportuno contar con un sistema multilateral de compensación y 
crédito capaz de operar a escala transnacional. Solo de este modo, se podían limitar los flujos 
monetarios y favorecer la fluidez de las operaciones de crédito, superando así las barreras espaciales 
y temporales que separaban a los múltiples agentes involucrados. Fue en las ferias donde los asentistas 
de galeras, como tantos otros agentes financieros de la época, encontraron la institución adecuada 
para poder cumplir con este doble objetivo.  

 La compensación se define como un medio utilizado para extinguir las obligaciones 
contratadas entre sujetos vinculados por relaciones recíprocas de débito y crédito. Su principal 
objetivo es el de saldar el «debe» y el «haber» de las partes implicadas para limitar la liquidación al 
saldo y minimizar, de este modo, el uso de moneda efectiva. Se distingue del simple trueque o pago 
en el hecho de que no salda simplemente un cambio realizado en un mismo momento y en una misma 
plaza, sino que se puede aplicar a toda una serie de obligaciones bilaterales realizadas en tiempos y 
en lugares diferentes. Aunque existieron formas rudimentarias de compensación desde la antigüedad, 
el desarrollo de las ferias de cambio supuso una sofisticación notable en los mecanismos empleados. 
La innovación más importante fue la introducida por las ferias de Piacenza, creadas en 1535 por los 
genoveses1114. Además de permitir operaciones contratadas en monedas y lugares diferentes, las ferias 
eran una institución especializada donde los principales operadores financieros se reunían cuatro 
veces al año para negociar únicamente sus letras de cambio. Ello dio la oportunidad de saldar las 
cuentas de un número elevado de operadores, es decir, de compensar las obligaciones de forma 
multilateral1115. Para los genoveses, acudir a estas ferias se hizo aún más atractivo a partir de 1579, 
cuando la institución pasó bajo el control de la república. Los genoveses contaron a partir de entonces 
con una institución financiera de primer orden que controlaban directamente. A partir de la década 
de1580, los grandes negociantes genoveses e italianos pasaban de forma casi sistemática por estas 
ferias, para liquidar sus obligaciones a escala internacional. Hacia 1600, unos 150 operadores giraban 
allí en torno a 40 millones de escudos de oro al año1116.  

Estas informaciones son claves para explicar el recurso que los asentistas de galeras hacían de 
las ferias. Como el resto de los principales emprendedores genoveses, encontraron en las ferias de 
Piacenza una sofisticada institución de compensación que les permitía saldar con relativa flexibilidad 
sus obligaciones, a pesar de las diferencias de tiempo, lugar y moneda. Ya estuviesen en Génova o 
en algún puerto del Mediterráneo, los prestamistas de los asentistas podían fácilmente girar sobre las 
ferias el valor del dinero que les habían adelantado para financiar el asiento de galeras. En cambio, 
era también allí donde los beneficiarios de las rentas cedidas por los asentistas, podían remeter el 
dinero cobrado en la península. A partir de ahí, era muy cómodo extinguir las diferentes obligaciones 
(fuesen de débito o de crédito) que vinculaba al asentista con sus colaboradores. Se evitaban, de este 

                                                 
1114 Sobre la evolución de las ferias de cambio, véanse D. GIOFFRÉ, Gênes et les foires de change: de Lyon à Besançon, 
París, S.E.V.P.E.N., 1960. J.G. DA SILVA, Banque et crédit en Italie au XVIIè siècle, París, Klincksieck, 1969; M.T. 
BOYER-XAMBEU, G. DELEPLACE y L. GILLARD, Monnaie privée..., op. cit.; C. MARSILIO, Dove il denaro..., op. cit., ID., 
«O dinheiro morreu...», op. cit. 
1115 Sobre el funcionamiento de las ferias: G. MANDICH, Le pacte de ricorsa et le marché italien des changes au XVIIè 
siècle, París, 1953; R. ROOVER, L’évolution de la lettre de change, XIVe-XVIIIe siècles, París, S.E.V.P.E.N., 1953; J.G. 
DA SILVA, Banque et crédit..., op. cit.; G. FELLONI, «Un système monétaire atypique: la monnaie de marc dans les foires 
de change génoises, XVIè - XVIIIè siècle», en ID., Scritti di storia economica, op. cit., vol. I, p. 569-582; ID., «All’apogeo 
delle fiere genovesi...», op. cit.; ID., Genova e la storia della finanza..., op. cit., p. 79-83; ID., Moneta, credito e banche..., 
op. cit., p. 76-78 y 94-100; C. MARSILIO, Dove il denaro fa denaro..., op. cit; ID., «O dinheiro morreu...», op. cit.  
1116 G. FELLONI, Moneta, credito e banche..., op. cit., p. 78, ID., «All’apogeo delle fiere genovesi...», op. cit., p. 559; ID., 
«Asientos, juros y ferias de cambio...», op. cit., p. 534-535.  
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modo, los costes de gestión, se limitaba la contracción de los cambios por escasez del metal precioso 
y, además, se establecían las condiciones para una posible renegociación del crédito.  

 Las ferias de cambio de Piacenza se convirtieron también en un mercado periódico de crédito 
mediante el cual los grandes capitalistas italianos contrataban créditos para financiar sus 
inversiones1117. Puesto que se creaba un lugar específico donde se negociaban todas las letras giradas 
sobre una determinada feria, se superaban los límites intrínsecos a las letras de cambio (título no 
endosable y que solo se puede cobrar en el lugar donde está el pagador). A pesar de que el plazo de 
una letra se extinguiese en una feria determinada, se podía renovar el crédito hasta la siguiente feria 
(mediante el pacto de ricorsa) o adquirir nuevas letras. Como principal mercado europeo de capitales, 
las ferias eran el lugar privilegiado donde los grandes financieros adquirían letras para reunir  ingentes 
cantidades de capitales que prestaban luego a terceros1118. Es conocido el caso de los asentistas de 
dineros, que procedían de esta forma para cumplir con sus provisiones de dinero en toda Europa1119. 
Aunque el objeto de los asientos de galeras era diferente, requerían también un acceso privilegiado al 
crédito. Solo de esta manera se podía compensar la irregularidad y el retraso de los pagos de la 
Corona. En este contexto, contratar nuevos créditos en las ferias o aplazar allí la extinción de las 
deudas contratadas (lo cual era también una forma de crédito) eran cuestiones claves. Las ferias 
dotaban al modelo de financiación de una gran flexibilidad crediticia. Incluso para los asentistas de 
galeras que no eran protagonistas activos de las ferias (en el sentido de que no intervenían en ellas 
para lucrarse), tener acceso a ellas para financiarse era fundamental. 

 

5.4.2. El acceso a las ferias de Piacenza: modalidades e implicaciones 

 Si bien no se puede considerar que el procedimiento seguido por Marco Centurione tenga 
valor de modelo absoluto, sí que es revelador del uso concreto que los asentistas de galeras podían 
hacer de las ferias. En este sentido, resulta muy interesante el lugar central que ocuparon las ferias de 
cambio en su modelo de financiación. Y eso que Centurione, a diferencia de los grandes banqueros, 
no intervenía directamente en las ferias. Como se observa en el esquema que sintetiza su modelo de 
financiación, las ferias funcionaban como un catalizador que atraía los flujos de capitales emitidos 
por sus correspondientes de Madrid (que cobraban allí el dinero pagado por el rey) y los redistribuía 
hacia los acreedores dispersos entre Génova y el resto de los puertos mediterráneos (FIGURA 40). Así, 
se pretendía aplicar los recursos obtenidos en Castilla para extinguir las deudas contratadas fuera de 
ella, fundamentalmente en Italia1120. 

  

                                                 
1117 G. MANDICH, «Delle fiere genovesi di cambi particolarmente studiate come mercati periodici del credito», Rivista di 
storia economica, 4, 1939, p. 257-276; ID., Le pacte de ricorsa..., op. cit.; S. GHILINO, Un banchiere del ’600..., op. cit.; 
C. ÁLVAREZ NOGAL, L. LO BASSO y C. MARSILIO, «La rete finanziaria...», op. cit.; C. MARSILIO, Dove il denaro fa 
denaro..., op. cit.; ID., «O dinheiro morreu...», op. cit. 
1118 G. FELLONI (ed.), Moneta, credito e banche..., op. cit., p. 97. 
1119 S. GHILINO, Un banchiere del ’600..., op. cit.; C. ÁLVAREZ NOGAL, «La transferencia de dinero...», op. cit.; ID., L. 
LO BASSO y C. MARSILIO, «La rete finanziaria...», op. cit.; C. MARSILIO, Dove il denaro fa denaro..., op. cit.  
1120 Centurione lo sintetizó así alguna vez: «di molto comodo mi sarà haverli [li denari] in prossima de apparizione per 
potere servirmi del denaro in lo mantenimento delle dette mie galere estinguendo quelli che son debiti alli Signori Suoi 
Cavanna per il soccorso fattomi» (CORR MC, 14/01/1614, carta a Gio. Maria Cavanna). 
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FIGURA 40: Esquema del sistema de financiación de Marco Centurione (1613-1618) 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La transferencia de dinero por las ferias requería la ejecución de múltiples operaciones. Las 

que se realizaban antes de las ferias, se pueden clasificar en dos categorías: las remesas (operaciones 
que acreditaban la cuenta del asentista en las ferias) y las tratas (las que la cargaban). Las remesas 
consistían sobre todo en el giro de la remuneración abonada en Madrid. Quienes se hacían cargo de 
ellas eran el proprio asentista (si residía allí) o sus representantes en la Corte (los Cavanna en el caso 
de Marco Centurione). Centurione también solía pedir a los Cavanna que girasen el valor de las 
licencias de exportación que habían vendido por su cuenta en Madrid1121. Del mismo modo, la cuenta 
del asentista solía ser acreditado del valor de las licencias de saca de trigo que los Cavanna obtenían 
y vendían por su cuenta en Palermo1122. La remesa del dinero sobre las ferias era fácil (se enviaban 

                                                 
1121 Por ejemplo, Ibid., 15/01/1615, carta a Giovanni Maria Cavanna. 
1122 Por ejemplo, Ibid., 18/12/1615, carta a Giovanni Geronimo Cavanna. 
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los spacchi di fiera y cédulas de cambio por correo), pero los tiempos de su ejecución eran claves. En 
caso de que la letra llegase después de la feria, no se podía extinguir la deuda hasta la siguiente 
reunión (tres meses más tarde). Durante este período de tiempo, los acreedores tendrían que mantener 
la deuda del asentista sobre las ferias y, evidentemente, los intereses corrían en contra del principal 
interesado. Estos intereses eran bastante caros. Se sabe que durante la primera mitad del siglo XVII, 
se pagaba aproximadamente un 1,5-2% de una feria a otra, es decir, alrededor de un 6-8% al año1123. 
En este contexto, Centurione no dejaba de presionar a los Cavanna para que remetiesen el dinero a 
tiempo. Cada vez que se acercaba el cobro de una serie de consignaciones les pedía que girasen 
inmediatamente el dinero recibido1124. El problema era que la temporalidad de la recaudación del 
dinero no encajaba del todo bien con el calendario de las ferias, lo que alargaba los tiempos entre el 
servicio realizado con las galeras, la recaudación del dinero y el giro sobre las ferias. Un modelo 
esquemático de estas temporalidades, lo ilustra (FIGURA 41). 

 

FIGURA 41: Los plazos entre el servicio naval, la recaudación del dinero y las ferias  

 

 Considerando el caso de un servicio realizado con las galeras durante el primer semestre de 
1614, lo normal era que las libranzas sobre la primera paga del subsidio se obtuviesen en julio y que 
la recaudación se llevase a cabo entre agosto y mediados de septiembre. Eso hacía imposible que el 
dinero estuviese recaudado a tiempo, como para ser remetido por letra en la feria de agosto1125. En el 
mejor de los casos, el asentista podía recibir los capitales en las ferias de Santi (noviembre). Y en 
caso de retraso de una partida, se aplazaba el giro de su importe hasta Apparizione (febrero del año 

                                                 
1123 C. ÁLVAREZ NOGAL, «La transferencia de dinero...», op. cit., p. 215; J.M. GONZÁLEZ FERRANDO, Negociación de 
cambios..., op. cit., p. 106-109; A. DE MADDALENA, «Affaires et gens d’affaires lombards sur les foires de Bisenzone. 
L’exemple des Lucini (1579-1619)», Annales E.S.C., 22, 1967, p. 939-990; C. MARSILIO, «“Che interesse tiri interesse”. 
Un esempio di “continuatione de’ cambi” sulle fiere genovesi: 1600-1677», Balbi Sei. Ricerche Storiche Genovesi, 2004, 
p. 173-197 y Ápendice.  
1124 Por ejemplo, CORR MC, 28/07/1614, carta a Gio. Maria Cavanna. 
1125 A partir de junio de 1614, Centurione indicó a Cavanna que esperaba la remesa de la primera paga sobre la feria de 
noviembre (y no la de agosto). Véase CORR MC, 25/06/1614, 01/07/1614, y 28/07/1614, cartas a Gio. Maria Cavanna. 
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siguiente)1126. En este contexto, lo normal era que un asentista de galeras dispusiese de su dinero en 
Génova aproximadamente un año después del principio del semestre por pagar1127. La cuestión 
provocaba tensiones entre los asentistas y sus correspondientes, ya que cualquier accidente o 
negligencia retrasaba aún más la entrega del dinero. Las remesas de la segunda paga de aquel año de 
1614 y de la primera de 1615 así lo ilustran. Como era de esperar, el dinero librado en enero de 1615 
(segunda paga de 1614) no pudo ser girado en las ferias de febrero de 1615 (Apparizione), pero sí que 
se pudo girar una parte en la de mayo (Pasqua). Sin embargo, los spacchi enviados por Cavanna 
llegaron tarde a la feria, cuando los negocios casi habían terminado. Los representantes de Centurione 
no pudieron negociar en buenas condiciones, lo que provocó el descontento del genovés1128. El 
problema se repitió en la feria de noviembre, donde solo llegó una mínima parte de la primera paga 
de 1615 (que ya tocaba cobrar). El asentista se mostró de nuevo insatisfecho por «la dillattione del 
tempo» que le impedía disponer de su dinero1129. En este tipo de situación, el asentista no dudaba en 
llamar la atención a su agente de Madrid y solía presionarle indicando que otros asentistas de galeras 
sí habían recibido su dinero1130. Sin embargo, no tenía mucho control sobre la situación. Al fin y al 
cabo, se trataba de un problema de agencia clásico experimentado por los principales establecidos en 
Génova. Para cobrar mayores intereses, los factores siempre podían declarar haber recibido el dinero 
más tarde de lo que había realmente sido1131. En este caso, Centurione recibiría finalmente una 
segunda parte en Apparizione de 1616 y solamente la totalidad en Pasqua del mismo año, es decir, 
casi un año y medio después del principio de aquel primer semestre de 16151132. Por lo tanto, el 
calendario de las ferias condicionaba el ritmo de las remesas en Génova, aunque, al mismo tiempo, 
eso no impedía que las operaciones se desarrollasen de forma relativamente fluida.  

 A las remesas correspondían las tratas realizadas por los acreedores de los asentistas. Su 
función era extinguir los préstamos bancarios y los créditos de los proveedores. Puesto que casi todos 
los colaboradores del asentista pasaban por las ferias para obtener el dinero debido, las tratas 
procedían de varios agentes y de plazas diferentes. Cada vez que pedía un crédito, Centurione 
comunicaba a su correspondiente la posibilidad de cargarle el importe del crédito en las siguientes 
ferias, donde le pagaría el dinero debido. Era una práctica tan común que en su correspondencia, los 

                                                 
1126 Una parte de la primera paga de 1614 correspondiente a Centurione se remitió, de este modo, en feria de Santi, 
mientras que otra tuvo que esperar a febrero del año siguiente (Ibid., 22/10/1614, 17/12/1614 y 15/01/1614, cartas a Gio. 
Maria Cavanna). 
1127 Estas observaciones son válidas para las primeras décadas del siglo XVII. En el siglo XVI, los asentistas disponían 
de sus ingresos de forma mucho más irregular, ya que no cobraban sobre una renta fija. 
1128 «Ricevei il suo spacchio [...] che per essere arrivato molto tardi che di gia si era spedito per detta fera, e fatto quasi 
tutti li negoti mi causò danno poiche se arrivava in tempo haverei potutto negotiare il mio denaro con avantaggio pero in 
l’avenire prego Vostra Signoria a mandarmi li miei spacchi e cedule di cambio più anticipatamente che potrà» (Ibid., 
07/07/1615, carta a Gio. Maria Cavanna). 
1129 Ibid., 21/11/1615, carta a Gio. Maria Cavanna. Así explicó Centurione: «ho ricevuto la rimessa che ha fatto in fera de 
Santi delli scuti 3.140 al mio procuratore della quale cosa mi sono maravigliato attento che aspettavo maggiore rimessa 
[...] doverà Vostra Signoria rimetterlo in fera d’Apparizione [...] accio mi possi servire al mio efetto in sustentare queste 
tres galere et la dillattione del tempo mi causa oltre il danno descomodo assai». 
1130 Véase, por ejemplo, Ibid., 05/05/1614; Ibid., 01/07/1614, cartas a Gio. Maria Cavanna. 
1131 En sus autografi, Spinola puso de manifiesto que este problema era habitual (BCB, m.r. XIV.1.4.2, Autografi beriani 
di Andrea Spinola, vol. II, fº 269, «Che si devono aprir li occhi, nel constituire procuratori, per l’essigenza delle nostre 
entrate»). Así explicó: «non pochi di loro [los procuradores] fan tal disegno sopra li frutti delle nostre entrate, che se 
fossero nostri nemici avidi, et ingiusti, non farebbono di vantaggio. Riscosso il denaro, non solo non lo rimettono nella 
prossima fera, ma danno lunghe a posta fatto, per godere, delli accidenti, e de beneficii del tempo, a modo loro». 
1132 Ibid., 21/12/1615 y 17/02/1616, cartas a Gio. Maria Cavanna. 
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agentes se extendían muy poco sobre el asunto1133. Fuera de Génova, los agentes y acreedores de 
Centurione giraban probablemente una letra de cambio pagadera sobre la siguiente feria (a favor del 
prestamista o de uno de sus colaboradores). En el caso de los principales financieros del asiento en 
Génova, es posible que existiesen acuerdos o pactos de más larga duración que tuviesen una 
implicación directa sobre el modus operandi elegido. 

 Al llegar la feria, los asentistas de galeras debían elegir un procurador que acudiese al lugar 
de celebración de la feria (Piacenza entre 1579 y 1621) y gestionase allí la negociación de las letras 
de cambio1134. Algunos negociantes asistían ellos mismos a la feria, pero lo normal era nombrar un 
representante especializado que cobraba una comisión sobre las transacciones realizadas 
(generalmente alrededor del 0,33%)1135. Por motivos de confianza, los hombres de negocios solían 
trabajar con los mismos procuradores1136. Entre 1598 y 1609, Cosimo y Carlo Centurione tuvieron 
siempre como procurador a Ottavio Solimano1137. Solimano tenía sus propios negocios en las ferias 
y actuaba como procurador de muchos otros operadores genoveses1138. A partir de 1610, Carlo 
contrató los servicios de Baldassare Villa que se mantuvo a su servicio hasta 16131139. Villa sirvió 
también en este período para gestionar los negocios de la fideicomisaria de Cosimo, aunque Gasparo 
Cavanna le sustituyó en algunas ocasiones1140. Esta sustitución se debía probablemente al importante 
papel que los Cavanna jugaban entonces en la financiación del asiento de galeras. A partir de 1613, 
Marco procedió del mismo modo en algunas ocasiones. Así por ejemplo, nombró como procuradores 
a los Balbi (1614, Agosto), a los Squarciafico (1614, Santi) o a los propios Cavanna (1615, 
Apparizione)1141. Todos eran importantes acreedores de Centurione. El resto del tiempo parece que 
el asentista recurrió a un procurador propio, aunque no se dispone de información precisa al 
respecto1142. En cuanto a los asentistas con sede en Madrid, delegaban la gestión de las ferias a sus 
socios residentes en Génova. Así, Bartolomeo Spinola autorizaba a la compañía «Gregorio y Gio. 
Luca Spinola» de elegir a los procuradores de feria. En las décadas de 1630 y 1640, los dos socios se 
apoyaron en los servicios de Giovanni Tommaso Romairone (en Novi), Giovanni Battista Agliati (en 
Piacenza) y Bernardino Benzio (en Verona)1143. Estos procuradores gestionaban tanto las operaciones 
puramente financieras, como las relativas a las galeras. Era esta una de las ventajas de los banqueros 
especializados en las finanzas, pues tenían ya el capital humano listo para operar en las ferias.  

                                                 
1133 Véase, por ejemplo, el comentario a Agostino Giudice, al que pidió la compra de dos esclavos en Barcelona: «Vostra 
Signoria potrà far la tratta in fera al mio procuratore vi sarà bonissimo [ordine] per il compimento» (Ibid., carta a Agostino 
Giudice, 09/07/1613). 
1134 Sobre los lugares de celebración de las ferias de cambio: G. MANDICH, «Fiere cambiarie concorrenti (genovesi, 
fiorentine, veneziane) nel 1622-1652», en A. DE MADDALENA y H. KELLENBENZ (ed.), La repubblica internazionale..., 
op. cit., p. 123-151; C. MARSILIO, Dove il denaro fa denaro..., op. cit.; ID., «O dinheiro morreu...», op. cit. 
1135 Ibid., p. 29; ASB, PAL, ser. XIV, n. 6, LM de los fidecomisarios de Cosimo Centurione (1610), fº 38.   
1136 Sobre los procuradores en feria, véanse C. MARSILIO, «O dinheiro morreu...», op. cit., especialmente p. 93-109. 
1137 ASB, PAL, ser. XIV, n. 4, LM de Cosimo Centurione (1598-1601); Ibid., n. 7, LM de Carlo Centurione (1602-1607); 
Ibid., n. 13, LM de Carlo Centurione (1607-1611). A finales de la década de 1590, Carlo registraba antes de cada feria 
una procura a favor de su hermano. El mismo día o pocos días después, Cosimo registraba a su vez un poder para 
Solimano. ASG, NA, f. 3418, 18/04/1598, 23/07/1598, 26/07/1598, 31/10/1598; 17/01/1599, y 28/04/1599, poderes. 
1138 ASCG, ADP, n. 675, LM de Ottavio Solimano (1607-1609). Sobre la cantidad de dinero que Solimano movió por su 
cuenta en dos ferias de 1600, véase G. FELLONI, «All’apogeo delle fiere...», op. cit., p. 567. 
1139 ASB, PAL, ser. XIV, n. 13, LM de Carlo Centurione (1607-1611). 
1140 Ibid., n. 2, LM de los fideicomisarios de Cosimo Centurione (1610-1620), fº 241, 271, 273, 274 y 285; Ibid., n. 6, LM 
de los fideicomisarios de Cosimo Centurione (1610), fº 22, 24, 35, 38, 45 y 53.  
1141 CORR MC, spacci di fiera del 02/08/1614, 04/11/1614 y 04/02/1615.  
1142 Se conservan 29 scartafacci de feria pertenencientes a Centurione para el período de 1631-1649 (ASB, PAL, ser. 
XIV, n. 22). Ottavio Solimano le representó en las ferias de 1627 (Ibid., n. 21, LM de Marco Centurione, 1627). 
1143 C. MARSILIO, Dove il denaro fa denaro..., op. cit.,; ID., «O dinheiro morreu...», op. cit., p. 103-104. 
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 No se dispone de instrucciones intercambiadas entre un asentista de galeras y su procurador. 
Sin embargo, algunos spacchi enviados por Centurione a sus colaboradores en las ferias, permiten 
entender mejor cómo se desarrollaban las operaciones en ellas. Al menos hasta 1618, el asentista 
pedía a su procurador que cobrase las letras que los Cavanna de Madrid (y Palermo) habían girado 
sobre los de Génova, para que estos pagasen a Centurione y a sus acreedores1144. Dicho de otro modo, 
el procurador debía aceptar las remesas destinadas a Centurione y acreditar la cuenta del asentista por 
el valor correspondiente. En cambio, debía pagar las letras presentadas por los acreedores de 
Centurione (ya fuesen a sus propios agentes o a terceras partes que estos acreedores habían indicado). 
El valor de estas tratas entraba en el débito de la cuenta de Marco1145. El trabajo del procurador 
consistía en negociar estas partidas con los agentes involucrados. En el caso de Marco Centurione, su 
actividad debía ser bastante sencilla. Para Centurione las ferias eran un medio para compensar saldos 
y buscar crédito y no un lugar donde lucrarse. Centurione, generalmente, no trataba con más de una 
decena de agentes. Los balances de feria de los grandes banqueros que especulaban sobre las ferias 
eran de una amplitud bien diferente1146. Si tomamos como ejemplo a la feria de Pasqua de 1617 
(TABLA 5), los Cavanna debieron de cobrar el dinero remitido por Gio. Maria desde Madrid (4.750 
escudos) y utilizarlo para pagarse a sí mismos y para compensar a los acreedores indicados por Marco 
(los Squarciafico, los Ansaldi, etc.). En algunos casos, el beneficiario no era el acreedor directo de 
Centurione, permitiendo, de este modo, el mecanismo de compensación multilateral (ejemplo de 
Bartolomeo Cavanna). Una parte del dinero era habitualmente remitida al propio Centurione 
(representado por Aurelio Malagamba), para que se le pagase parte del dinero en efectivo en Génova, 
o para que se compensase a algunos de sus acreedores allí (en este caso, Pietro della Piave). 

TABLA 5: Crédito y débito de Marco Centurione en la feria de Piacenza de mayo de 1617  

 
FUENTE: CORR MC, spaccio del 02/05/1617 destinado a los Cavanna.  

                                                 
1144 Véase el spaccio dirigido por Centurione a los Balbi en Ibid., 02/08/1614. 
1145 Véase, por ejemplo, el spaccio enviado el 3 de febrero de 1614 por Centurione a «Giulio Cavanna e fratelli» para la 
feria de Apparizione: «Li scuti 5.600 d’oro de marco che in cotesta fera de Apparizione il Signore Gio. Maria Cavana suo 
di Madrid ha rimesso al mio procuratore in Vostre Signorie per sua cedula di cambio inclusa saranno contenti passarli in 
mio credito dandomi all’incontro debito de scuti 825,09,11 e scuti 1.000 che devo alli Signori suoi de qui come in lo 
scrivano Ottavio Castiglione con obligo di doverglieli pagare in detta fera alli quali li faranno boni de scuti 3.093 che li 
hò tratto per mia di cambio in lo Signore Gio. Geronimo de Negro cambiati con Onoffrio Ansaldo e scuti 662,16,09 
trattoli in lo procuratore de Aurelio Malagamba [contrattati] con esso Aurelio che con la loro provvigione il conto resterà 
saldo e il seguito aviseranno» (MC CORR, spaccio del 03/02/1614).  
1146 Un buen ejemplo en LM SPINOLA 1-9.  

Tomador Dador Lugar Concepto Beneficiario Crédito Débito

Gio. Maria Cavanna Madrid Recaudación 4.570

Giulio Cavanna & fratelli Génova Déuda feria anterior 1.700,12,01

Gio. Gerolamo Cavanna Palermo Préstamo galeras Bartolomeo Cavanna 1.428,12,09

Onofrio Ansaldo Nápoles Préstamo galeras 2.200

G.B. y V. Squarciafico Génova Préstamo galeras 3.171,11,07

Aurelio Malagamba Génova s.i. Pietro della Piave 1.000

Aurelio Malagamba Génova "Préstamo" galeras 840

Unidad: escudos de marco



281 
 

 
 

Una vez que la feria terminaba, quedaba por controlar que las operaciones habían sido 
realizadas correctamente. Para Centurione, lo más importante era comprobar que el valor de las 
remesas enviadas por los Cavanna de Madrid fuese conforme con el dinero recaudado en España. 
Para ello, comparaba el valor de las remesas con las listas de las libranzas y de las consignaciones 
enviadas por Lazzaro Midense y los propios Cavanna1147. Cuando no le cuadraban las cuentas, no 
dudaba en pedir explicaciones. Ocurrió por ejemplo en septiembre de 1614. Si bien Cavanna le 
aseguró haber remitido todo el dinero de la segunda paga de 1613, el asentista le comunicó que, 
después de haber hecho revisar las cuentas, faltaban unos 742.049 maravedíes (1.979 ducados)1148. 
Centurione estaba también atento a las tasas de cambio aplicadas por los Cavanna en sus remesas. 
Prueba de ello fue que, en julio de 1615, les comunicó que las tasas de cambio aplicadas no 
correspondían a aquellas en vigor en el momento en el que Cavanna había recaudado el dinero. En 
este caso también se apoyó en informaciones que había obtenido de otros operadores genoveses1149. 
El proceso se concluía con la confirmación, mediante correspondencia, de las partidas giradas y, si 
hacía falta, con la redacción de escrituras legales que cerraban las cuentas1150.  

 
5.4.3. Obtener crédito en las ferias 

 Los asentistas de galeras utilizaban además las ferias de cambio para obtener crédito. Ya se 
ha explicado cómo se compensaban las partidas entre un asentista de galeras y sus correspondientes 
durante una feria determinada. Sin embargo, no se ha examinado lo que ocurría de una feria a otra 
con el saldo de estas operaciones. ¿Eran suficientes las remesas enviadas desde Madrid para cubrir 
los créditos obtenidos fuera de las ferias, o bien hacía falta endeudarse en las ferias para poder 
equilibrar el saldo negativo? La cuestión es importante para saber hasta qué punto un agente debía 
endeudarse en las ferias para financiar su asiento de galeras o si, por el contrario, el dinero recibido 
en las ferias generaba un superávit que se podía reinvertir. El caso de Centurione es interesante porque 
permite identificar  los flujos financieros procedentes de su asiento de galeras y, a partir de ahí, saber 
cuál fue su saldo en algunas ferias, cómo se gestionó este saldo de una feria a otra y, por último, cuál 
fue su evolución global a lo largo del asiento. Al principio de su asiento (1614-1615), Centurione 
obtenía un excedente en las ferias. El valor de las remesas procedentes de Madrid era superior a las 
tratas de los agentes que le habían adelantado dinero (FIGURA 42). En la feria de agosto de 1614, el 
asentista recibió de Madrid más de 8.000 escudos de marco, mientras que solo tuvo que reembolsar 
un poco más de 3.000 a los Cavanna de Génova y a los Giudice de Barcelona. En la siguiente feria 
de Santi, Centurione tuvo que realizar tratas por un importe mayor. Le tocaba devolver casi 8.000 
escudos de marco a cinco acreedores diferentes: los Cavanna, los Balbi y Aurelio Malagamba (de 
Génova), los Saluzzi de Nápoles y los Massena de Mesina. Aun así, la importante remesa realizada 
por Gio. Maria Cavanna desde Madrid (más de 9.200 escudos) hizo que Centurione contara con un 
excedente también en esta feria. En Apparizione de 1615, la situación fue distinta. Las modestas 
remesas de Madrid (menos de 2.000 escudos) no fueron suficientes para poder saldar las cuentas de 
los acreedores (más de 4.500 escudos). Sin embargo, el crédito acumulado en las ferias precedentes 
hizo que el saldo del asentista fuera positivo. 

                                                 
1147 Por ejemplo Ibid., 07/1615, carta a Lazzaro Midense.  
1148 Ibid., 21/09/1614 y 22/10/1614, cartas a Gio. Maria Cavanna). 
1149 Ibid., 07/07/1615, carta a Gio. Maria Cavanna.  
1150 Véase por ejemplo Ibid., 17/10/1616, carta a Gio. Maria Cavanna. 
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FIGURA 42: Balances de Marco Centurione en tres ferias (1614-1615)1151  

 
FUENTE: CORR MC, spacci di feria del 02/08/1614, 04/11/1614 y 04/02/1615. 

 Si Centurione pudo contar con un crédito en la feria de Apparizione de 1615, fue porque en 
los encuentros anteriores había pedido a los Balbi que mantuviesen sobre las ferias una parte del saldo 
acreedor. En agosto de 1614, les comunicó que remitiesen 3.000 escudos (de los 5.248 que componían 
el saldo acreedor) a alguna plaza de Italia. El objetivo era disponer de este dinero en la siguiente feria 
de Santi. Para prestar su dinero entre las dos ferias, Centurione pactó con los Balbi un premio fijo de 
0,75% sobre los 3.000 escudos remitidos1152. El objetivo no era, por lo tanto, especular, sino tener un 
crédito en la siguiente feria. Efectivamente, se observa en el gráfico que Marco dispuso en la siguiente 
feria de Santi, de un crédito de 3.022,10 escudos (3.000 de principal, y 22,10 correspondiente al 
premio de 0,75%). El procedimiento se repitió en esta misma feria, aunque esta vez Centurione confió 
su dinero a los Squarciafico y pidió el 1,75% sobre los 3.000 escudos de marco prestados (de los 
4.413 que le sobraban). De este modo, el asentista de galeras tuvo a su disposición 3.052,10 escudos 
en la siguiente feria de Apparizione de 1615. Allí pudo valorar la ventaja de haber acumulado un 
crédito en la feria, porque no tuvo que endeudarse en la feria, a pesar de que las remesas resultaron 
inferiores a las tratas. Además, Centurione pidió que se le pagase en Génova el resto del saldo 
acreedor (2.248 escudos en agosto de 1614, 1.413 en Santi y 456 en Apparizione de 1615). Para el 
asentista, era una forma de recuperar una parte del dinero invertido en Génova y de poder usarlo bien 
para las galeras, bien para otras actividades. Si nos limitamos a estas tres ferias, se constata que a 
Centurione no le hizo falta endeudarse en Piacenza, ya que su crédito siempre superó a las deudas 
que tenía que pagar. El asentista pudo incluso obtener unos modestos beneficios en las ferias y 
repatriar una parte del dinero a Génova. Aunque estos datos no son necesariamente significativos del 
estado de la empresa ni de sus posibles beneficios, sí que indican que el nivel endeudamiento del 
asentista no fue tan importante como para utilizar  las ferias como un verdadero instrumento de crédito 
a la hora de financiar las galeras.  

                                                 
1151 CORR MC, spacci di feria del 02/08/1614, 04/11/1614 y 04/02/1615. 
1152 Ibid., spaccio del 02/08/1614. Este premio de 0,75% era independiente del margen realizado por los Balbi entre las 
dos ferias. Si no consiguiesen sacar esta diferencia, no podían reclamar nada a Centurione; en caso de que sacasen más, 
entonces el beneficio sería para ellos.  
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 La mecánica cambió a lo largo de los meses y de los años siguientes. A partir de la feria de 
agosto de 1615 y al menos hasta finales de 1617, el saldo positivo se convirtió sistemáticamente en 
negativo1153. Las remesas obtenidas ya no eran suficientes como para pagar las tratas, lo que obligó 
Centurione a endeudarse en las ferias para poder compensar su déficit. Un buen ejemplo de ello sería 
el de la feria de agosto de 1617, ilustrado en el gráfico siguiente (FIGURA 43). El asentista cobró letras 
por un valor ligeramente superior a 2.500 escudos de marco, pero tuvo que abonar más de 6.200 
escudos que tenía de giros pendientes. Además, tuvo que asumir el crédito de 3.686 escudos 
contratado en la feria anterior de Pasqua. El resultado fue un déficit de más de 8.000 escudos que 
debía imperativamente obtener en la feria para poder saldar sus cuentas.  

FIGURA 43: Balance de Marco Centurione en la feria de agosto de 16171154  

 
FUENTE: CORR MC, spaccio di feria del 03/08/1617. 

Para compensar su déficit en las ferias, Centurione procedió siempre del mismo modo. Pedía 
a los Cavanna que comprasen letras por el valor del dinero que faltaba en la feria, es decir, que 
contratasen un crédito por su cuenta1155. Los Cavanna tenían la libertad de proceder como quisieran. 
El asentista solo recomendaba que las letras se adquiriesen en Génova o en otra plaza de Italia y que 
el interés a pagar en la siguiente feria fuese el menor posible. Los Cavanna podían ponerse de acuerdo 
con cualquier negociante dispuesto a adelantarles dinero en la feria. Así por ejemplo, en Apparizione 
de 1616, los Cavanna giraron el dinero sobre Roma, mientras que en Pasqua de 1617 se dirigieron a 
un agente de Lyon. La primera operación costó a Centurione aproximadamente el 3,9% del dinero 
tomado prestado, mientras que la segunda resultó más económica (el 2,25%)1156. Todas estas 
operaciones siguieron el patrón habitual mediante el cual un negociante obtenía crédito en las ferias 
gracias a la intermediación de una tercera parte1157. En este sentido, el caso de Centurione muestra 
                                                 
1153 Ibid., 05/08/1615, 26/10/1615, 06/02/1616, 02/05/1616, 02/08/1616, 03/08/1617, 31/10/1617, spacci a los Cavanna.  
1154 Ibid., spaccio di feria del 03/08/1617.  
1155 Por ejemplo, Ibid., spaccio a los Cavanna del 06/02/1616. 
1156 Entre Apparizione y Pasqua de 1616, el crédito de 1.636,18,09 escudos de marco se convirtió de este modo en un 
débito de 1700,12,01 escudos, mientras que entre Agosto y Santi de 1617, se pasó de 8.447 a 8.639 (Ibid., spaccio a los 
Cavanna del 02/05/1616, 03/08/1617 y 31/10/1617). De Santi de 1620 a Apparizione de 1621, Centurione pagó 1,75% 
sobre 2.000 escudos (ASB, PAL, ser. III, n. 189, 06/11/1620, Aurelio Malagamba a Marco Centurione).  
1157 El servicio realizado por los Cavanna se corresponde exactamente con el prestado por Tarquinio Fulani a los Függer 
en el ejemplo explicado por Peri en su manual de mercadería y retomado por Mandich en su estudio sobre el pacto de 
ricorsa (G.D. PERI, Il negotiante..., op. cit., p. 216-217, y G. MANDICH, Le pacte de ricorsa..., op. cit., p. 20-21).  
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cómo los asentistas de galeras recurrían también a las ferias para financiar su actividad. No lo hacían 
de forma ocasional (para saldar una simple deuda sin pagar) sino que se valían de ellas con el objetivo 
de obtener una línea de crédito que mantendrían abierta de una feria a otra. La deuda de Centurione 
en las ferias pasó de unos 1.600 escudos de marco a principios de 1616, a unos 8.600 a partir de 1617. 
Las ferias actuaban como un instrumento de crédito que los asentistas utilizaban junto a los préstamos 
contratados en Génova y en otras plazas del Mediterráneo.  

 Otro ejemplo muestra que el dinero obtenido y mantenido por los asentistas de galeras en las 
ferias, podía incluso implicar operaciones de mayor amplitud. Para su asiento de galeras, Carlo Doria 
obtuvo en la feria de Masa de noviembre de 1626, un «soccorso» de nada menos que 38.000 escudos 
de marco. El dinero fue provisto por un conglomerado de tres entidades financieras: Stefano Doria q. 
Marco puso 10.000 escudos, Giacomo Lomellini otros 10.000 y Gio. Giacomo Lomellini (q. 
Tommaso), en colaboración con Gio. Lucca y Gregorio Spinola, los 18.000 escudos restantes. El 
dinero suministrado se debía de mantener en las ferias de Bisenzone y de Lyon durante los tres 
siguientes años, es decir, hasta la feria de Santi de 1629. A cambio de esta línea de crédito en las 
ferias, Doria debía abonar un interés del 7% anual a sus acreedores1158. Este tipo de ejemplos muestra 
cómo los asentistas utilizaban las ferias para garantizar la financiación de su asiento a medio plazo, 
pero también cuánto dependían de financieros externos para poder gestionar sus galeras. Las 
condiciones del acuerdo de Doria tienden incluso a indicar ciertas dificultades a la hora de financiar 
su asiento, un aspecto sobre el cuál se volverá a continuación. 

 Y es que el recurso al crédito de las ferias tenía también sus límites. Allí, los asentistas de 
galeras dependían de agentes financieros cuya capacidad de crédito era limitada y selectiva (en el 
sentido de que decidían a quién prestaban y cuánto). En consecuencia, los galeristas solo podían 
endeudarse hasta un cierto punto. El techo de deuda al cual estaban sujetos marcaba los límites de la 
capacidad de financiación de su empresa. La correspondencia de Centurione muestra que este 
problema fue su mayor preocupación durante el período de su asiento. En 1614, ya se quejaba del 
poco crédito que le concedían los Cavanna de Génova, amenazándolos incluso con sustituirles por 
otros prestamistas1159. La relación se deterioró aún más, a medida que la deuda de Centurione 
aumentaba en las ferias. Si bien esta deuda no alcanzaba los 2.000 escudos de marco a principios de 
1616, en 1617 aumentó considerablemente. Pasó de 3.600 escudos en la feria de Pasqua a casi 8.500 
en la de Agosto, para finalmente superar los 11.000 en la de Santi1160. Fue entonces cuando los 
Cavanna decidieron dejar de financiar el asiento de Centurione. Consideraban que el nivel de deuda 
del asentista en las ferias era excesivo. Tal vez la breve estancia realizada por Marco en la cárcel 
había dañado aún más su reputación. Así lo explicó Marco en una carta de enero de 1618, en la cual 
no olvidó recordar a los Cavanna cómo se habían enriquecido sirviendo a su familia:  

«Intanto dirò, come Lazaro Midense [...] havea consignato a Vostra Signoria le mie 
libranze del soldo ordinario della seconda paga di detto anno passato, tutti bonissimi 
assignamenti e di facile esigenza, che mi è stato caro, sperando che il tutto doverà 
servire in fera prossima de Pasqua per dar sodisfattione al suo Signore Gio. Maria 

                                                 
1158 LM SPINOLA 4, fº 230 (cuenta «Gio. Giacomo Lomellino q. Thome de tempi conto a parte»).  
1159 CORR MC, 14/01/1614, carta a Gio Maria Cavanna. Así se expresó el asentista: «è stato a proposito che Vostra 
Signoria mi habbi mandato lettera per questi Signori suoi di qui acciò vadino soccorrendomi poiche vi sono sino qui 
andati molto ristretti e per questo ero quasi risoluto de agiustarmi con qualche altro [...] Vostra Signoria mi farà grazia de 
replicarli che usino in questo soccorso ogni facilità e prontezza per non darmi occasione de impacchiarmi con altri 
assicurando a Vostra Signoria che lo farei contra mia voglia». 
1160 Ibid., spacci del 02/05/1616, 03/08/1617 y 31/10/1617; carta a Lazzaro Midense del 29/01/1618.  
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[Cavanna] di qua, il quale essendoli parso il debito alto, si è ritenuto di piu socorrermi, 
che certo mi è stato de fastidio, e poco gusto, massime che prima d’andar’io in torre 
carcerato haveva [...] mostrato grandissima volontà di continuare il socorrere. Può 
essere che la carcere lo facesse dubitare, della quale per grazia del Signore Dio son 
uscito libero, conforme alla mia innocenza. Io conosco la comodità, che mi han fatto, 
e glie ne resto con obligo, ma conosco ancora che di questo, et dell’havere havuto 
pensiero, e carico delle cose mie, e di casa nostra, ne hanno cavato utile e non perso 
niente come non perderanno di che ne ho gusto»1161. 

 A pesar de la insistencia de Centurione, los Cavanna dejaron de financiar su asiento a través 
de Génova y de las ferias1162. La decisión de los acreedores evidencia las posibles dificultades 
experimentadas por un asentista de galeras a la hora de financiar su asiento. Es interesante observar 
cómo los problemas en las ferias surgieron exactamente cuando el nivel de la deuda de la Corona con 
Centurione alcanzó sus niveles máximos (véase FIGURA X a principios de esta sección). Las ferias no 
eran un pozo sin fondo mediante el cual un asentista podía obtener crédito de forma infinita1163. Pese 
a ello, Centurione consiguió seguir financiando su asiento a lo largo de los años siguientes y lo siguió 
haciendo pasando por las ferias1164. Ya no contaba con los servicios de la red Cavanna, pero encontró 
el apoyo de otros banqueros como Costantino Pinelli. A diferencia de los Cavanna, Pinelli no tuvo 
problemas en respaldar las deudas del asentista en las ferias. A él le interesaba mantener deudas por 
cuenta de terceros y por unos volúmenes importantes. Mientras acababa de saldar parte de la deuda 
que tenía con él en la feria de Santi de 1620, Malagamba explicó de este modo a Centurione:  

«tutto va in lo Signore Costantino e restera il debito con lui in scuti [di marco] 4.000 in 
circa, che se devo dire il vero a Vostra Signoria, [Costantino Pinelli] non ne hà havuto 
gusto perche con chi lui negotia volontieri desidera debito e non credito, e vorria che il 
debito fusse assai, hora havero piu cuore a domandarle denari, che se bene lo ho trovato 
prontissimo anzi larghissimo, pur yo considerando la somma andavo con certo respetto 
e timore, ma voglio e devo replicare che esso mai hà fatto considerattione in questo, e lo 
ho trovato come dico prontissimo e larghissimo, sempre che le ho recchiesto denari, in 
modo che considerando quello passavamo e ne seguiva con Cavana, vivo contentissimo 
et straordinariamente obligato al Signore Costantino»1165. 

Esta disposición de Pinelli está corroborada por los registros del dinero que se remitió en las 
ferias a Aurelio Malagamba en nombre de Marco (1613-1623)1166. Muestran como Lazzaro Midense, 
al menos desde 1619, cedía las libranzas de Centurione a grandes banqueros de Madrid (Carlo Strata, 
Bartolomeo Spinola, Ottavio Balbi, Gio. Luca Pallavicini...). Obtenía a cambio letras que remetía en 
las ferias a favor de Centurione. Estas letras estaban dirigidas a los correspondientes en Génova de 
los banqueros establecidos en la Corte («Francesco Peirini, Carlo Strata y Bartolomeo Garbarino», 

                                                 
1161 Ibid., 29/01/1618, carta a Gio. Maria Cavanna. El mismo día, Centurione explicó a Midense que la deuda en cuestión 
comprendía los 11.000 escudos debidos en feria (Ibid.). En febrero de 1621 la deuda seguiría siendo superior a los 10.000 
escudos (ASB, PAL, ser. III, n. 189, 05/02/1621, Aurelio Malagamba a Marco Centurione). 
1162 CORR MC, 10/05/1618, carta a Gio. Maria Cavanna. 
1163 En 1617, Marco Centurione estableció de hecho una relación directa entre el nivel de crédito que tenía con la Corona 
y la deuda que acumulaba en los mercados financieros: «come sapete io vado molto carrico de debiti dovendo havere 
dalla Corte piu di ducati 30.000 che non mi pagano» (Ibid., 16/06/1617, carta a Franco Mutio).  
1164 LMG MC 2, fº 19. 
1165 ASB, PAL, ser. III, n. 189, 06/11/1620, Aurelio Malagamba a Marco Centurione. 
1166 Ibid., n. 17, Scartafaccio del dinero gestionado por Aurelio Malagamba (1613-1619), fº 36-39; Ibid., Scartafaccio del 
dinero gestionado por Aurelio Malagamba (1619-1623), fº 58-59. En el segundo registro, así se describieron los datos 
registrados: «nottamento delle remesse [che] vengono fatte in le fere de Piacenza da Lazaro Midense de Madrid pagabile 
al suo procuratore che scodo yo [Aurelio Malagamba] en virtù della sua procura, e di suo ordine faccio servire al Signore 
Marco Centurione procedendo dette remesse de sue libranze» (Ibid., fº 58). Las cantidades se corresponden exactamente 
con el dinero que aparece como girado a favor de Aurelio Malagamba en los balances de feria de Marco [Centurione]. 
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Gio. Luca y Gregorio Spinola, Gio. Francesco Pallavicini, etc.). Una parte de las remesas de Midense 
se cedían luego a Pinelli para cubrir la deuda en las ferias. 

 Cambiaron de este modo los actores y parte del procedimiento utilizado, pero, en realidad, se 
siguió recurriendo a las ferias y aún más que antes. De hecho, las cifras manejadas indican que durante 
estos últimos años del asiento, las cantidades de dinero giradas mediante a Malagamba (en nombre 
de Centurione) por las ferias, aumentaron. El siguiente gráfico lo confirma (FIGURA 44). 

FIGURA 44: Remesas en las ferias a favor de Aurelio Malagamba (1614-1619)1167 

 
FUENTE: ASB, PAL, ser. XIV, n. 17, Scartafaccio del dinero gestionado por Aurelio Malagamba (1613-1619). 

De forma más general, todos estos datos muestran cómo la financiación de la escuadra de 
galeras de Génova se basaba en mercados de crédito internacionales como lo eran las ferias de 
Piacenza. Este hecho difiere mucho de la forma con la cual los sistemas navales se solían financiar 
en el Mediterráneo del Antiguo Régimen. Si bien la monarquía asumía los gastos de la escuadra, las 
galeras se financiaban realmente gracias a los mercados de crédito internacionales a los cuales 
recurrían los asentistas genoveses. 

  

                                                 
1167 Ibid. 
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CAPÍTULO 6. 
LA REPÚBLICA DE LOS ASENTISTAS DE GALERAS: 

LOS DETERMINANTES DE UN MODELO NAVAL 

ATÍPICO 
 

 
 

6.1. Los condicionantes a largo plazo: externalidades, recursos públicos e 
instituciones navales  

6.1.1. Cambios globales, imperio colonial e instituciones locales  

 Analizado en una perspectiva de largo plazo, el análisis del ambiente en el cual nació el 
sistema naval genovés provee de importantes claves para entender los condicionantes de su 
desarrollo. Los procesos históricos que se desarrollaron a escala global a partir de la segunda mitad 
del siglo XV, cuando se ponen en relación con las estructuras locales de poder en Génova, contribuyen 
a explicar las decisiones tomadas por el patriciado genovés a lo largo del siglo XVI. De forma más 
concreta, se argumenta que en las décadas previas a la «svolta» de 1528, Génova, su territorio y sus 
colonias ultramarinas estuvieron sometidos a importantes presiones exógenas que, debido a las 
características endógenas de las instituciones genovesas, amenazaron la supervivencia de su régimen 
político, y alteraron sus intereses a escala internacional. El desarrollo del sistema naval genovés fue 
una reacción a este cambio del ambiente internacional. 

 A lo largo de los siglos XIV y XV, las instituciones genovesas sufrieron una continua crisis 
socio-política1168. Pocas ciudades italianas se caracterizaron entonces, por una historia política tan 
inestable. Entre la instauración del sistema de los dogos populares en 1339 y el nacimiento de la 
república en 1528, la capital ligur fue regularmente expuesta a revueltas y golpes de Estado que 
instauraban efímeros régimenes políticos, a menudo basados en la dedicación de la ciudad a Príncipes 
extranjeros. De los 38 dogos perpetuos que se sucedieron durante aquel período (1339-1528), solo 
tres murieron en ejercicio. Todos los demás fueron forzados a dejar el poder en algún momento. Que 
en Génova reinase la discordia se debía principalmente a la rivalidad entre los principales grupos de 
poder que estructuraban la clase dirigente (nobles y populares, güelfos y gibelinos, facciones de los 
Adorno y de los Fregoso). Esta fragmentación alimentó la hostilidad entre grupos dirigentes que 
buscaban imponer a toda costa su dominio sobre la ciudad, a la vez que fomentó complejos equilibrios 
                                                 
1168 Sobre la vida política en Génova en los siglos XIV-XV, véanse: G. PIERGIOVANNI, «Il sistema europeo e le instituzioni 
repubblicane di Genova nel Quattrocento», Materiali per una storia della cultura giuridica, XIII, 1983, p. 3-46; G. PETTI 
BALBI, Simon Boccanegra e la Genova del ’300, Nápoles, Edizioni Scientifiche Italiane, 1991; ID., «Tra Dogato e 
principato: il Tre e il Quattrocento», en D. PUNCUH (ed.), Storia di Genova. Mediterraneo, Europa, Atlantico, Génova, 
Società Ligure di Storia Patria, 2003, p. 233-324; A. PACINI, «La tirannia delle fazioni e la repubblica dei ceti. Vita 
politica e istituzioni a Genova tra Quattro e Cinquecento», Annali dell’Istituto storico italo-germanico di Trento, XVIII, 
1992, p. 57-119; R. MUSSO, «La tirannia dei cappellazzi. La Liguria tra XIV e XVI secolo», en G. ASSERETO y M. DORIA 
(eds.), Storia della Liguria, op. cit., p. 43-60; A.M. GRAZIANI, Histoire de Gênes, París, Fayard, 2009, p. 261-298. 
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de poder que impedían que alguna facción lograse la hegemonía sobre los demás. Es cierto que las 
divisiones estaban en parte institucionalizadas mediante reglas básicas de organización política, las 
Regulae1169. Ahora bien, este marco institucional no impidió que, entre Trecento y Quattrocento, la 
tiranía de las facciones jugase un papel determinante sobre la vida política genovesa. El ejercicio del 
poder se caracterizaba por la hostilidad entre facciones, y eran generalmente los mercenarios 
reclutados por la facción rival, los que decidían sobre los recurrentes cambios de poderes. Esta 
rivalidad entre facciones favoreció también la injerencia continua de potencias externas en el juego 
político local. Para hacerse con el poder o reforzar su discutida autoridad en la metrópolis, las familias 
cappellazzi no dudaban a recurrir al apoyo de Príncipes extranjeros. Para las potencias vecinas, la 
fragmentación del poder en Génova ofrecía excelentes oportunidades para ejercer su dominio directo 
o indirecto sobre el territorio ligur. Entre mediados del siglo XIV y mediados del siglo XV, los 
Visconti de Milán y los reyes de Francia se hicieron en varias ocasiones con el dominio de la ciudad.  

 Fue en este contexto agitado de mediados de siglo XV que Génova se enfrentó a un primer 
cambio global que alteró profundamente sus intereses geopolíticos y económicos: la expansión 
otomana en el Mediterráneo Oriental. En sí mismo, el avance otomano no era un fenómeno nuevo. 
Desde el siglo XIV, la dinastía osmanlí había iniciado su expansión en Asia Menor y en los Balcanes. 
Sin embargo, a partir de mediados del siglo XV, y a pesar de no gozar de una gran tradición en el 
ámbito naval, el imperio otomano empezó su expansión en el Mediterráneo oriental, donde Génova 
mantenía sus colonias ultramarinas1170. Frente a ello, la ciudad genovesa no ofreció casi ninguna 
resistencia1171. La situación política de la metrópolis impidió la elaboración de una respuesta global 
capaz de hacer frente a las amenazas militares que se ejercieron sobre el conjunto de territorios 
genoveses dispersos entre el Mediterráneo, el Mar Egeo y el Mar Negro (MAPA 15)1172. La estructura 
compuesta del heterogéneo imperio genovés, cuya gestión y organización era extremadamente 
descentralizada, complicó aún más su defensa1173. 

  

                                                 
1169 R. SAVELLI, «“Capitula”, “regulae” e pratiche del diritto a Genova tra XIV e XV secolo», en G. CHITTOLINI y D. 
WILLOWEIT (eds.), Statuti città territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna, Bolonia, Il Mulino, 1991, 
p. 447-502; A. PACINI, «La repubblica di Genova...», op. cit.; ID., «La tirannia delle fazioni...», op. cit. Sobre la lucha 
entre clanes en los siglos XI-XIV: véase A. GREIF, Institutions and the Path to the Modern Economy. Lessons from 
Medieval Trade, Cambridge, Cambridge University Press, 2006. 
1170 Sobra la conquista otomana en el Mediterráneo Oriental, véase K. FLEET, «Ottoman expansion in the Mediterranean», 
en S. FAROQHI y K. FLEET (eds.), The Cambridge History of Turkey, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, 
vol. II, The Ottoman Empire as a World Power, p. 141-172. 
1171 La cuestión de la pérdida del imperio colonial genovés no ha sido aun el objeto de un análisis monográfico. Para una 
primera aproximación, véase G. OLGIATI, «The genoese colonies in front of the Turkish advance (1453-1475)», en XI. 
Türk Ta-rih Kongresi’nden ayribasim, Ankara, TTK Basımevi, 1994, p. 1053-1061. 
1172 M. BALARD, La Romanie génoise (XIIe - début du XVe siècle), Génova, ASLSP, 1978, vol. XVIII/2, p. 892. 
1173 P. CAMPODONICO, La marineria genovese..., op. cit., p. 103 y siguientes. 
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MAPA 15: Las posesiones coloniales genovesas en el Mediterráneo 

 
FUENTE: Enciclopedia on-line Treccani.   

El primer golpe directo a los intereses genoveses fue la toma de Constantinopla en 1453 por 
Mehmet II. A pesar del envío de algunos refuerzos navales, Génova, como el resto de potencias 
latinas, no fue capaz de impedir la conquista otomana de la antigua capital bizantina. Allí, la 
comunidad genovesa gozaba hasta entonces de una gran autonomía territorial y jurisdiccional 
(podestà, tribunales, aduanas...). Dentro de las murallas del barrio de Gálata, los centenares de sujetos 
ligures constituían uno de los tres grandes emporios de la Romania genovesa (junto con Quíos y 
Cafa)1174. Después de la conquista de la ciudad, Mehmet II firmó un ‘ahd-nāme (o capitulación) con 
la comunidad genovesa mediante el cual reconoció a sus miembros como dhimmī (sujetos otomanos 
no musulmanes); sin embargo, la presencia genovesa no dejó de reducirse, y a lo largo de las 
siguientes décadas, el comercio genovés en la capital otomana entró en decadencia1175.  

Los siguientes avances de los otomanos reforzaron esta tendencia. A lo largo de los años 
siguientes, Mehmet II se empeñó en desarrollar una flota de guerra, y aunque los avances fueron 
lentos, el poder otomano se expandió en el Mediterráneo Oriental1176. Los genoveses fueron uno de 
los principales perjudicados. Entre 1455 y 1462, perdieron sus asentamientos en el mar Egeo, donde 
contaban hasta entonces con bases territoriales claves1177. La familia genovesa de los Gattilusio se 
había hecho con el control de Lesbos en 1355, antes de ampliar sus posesiones a Enez (1384), y algo 
más tarde, a Tasos, Samotracia e incluso Focea, una colonia genovesa famosa por su comercio del 

                                                 
1174 M. BALARD, La Romanie génoise..., op. cit., p. 105-113, 179-198, 233-236; 252-253; 359-368 y 461-466.  
1175 L. MITLER, «The Genoese in Galata: 1453-1682», International Journal of Middle East Studies, 10, 1979, p. 71-91; 
G. PISTARINO, «The Genoese in Pera - Turkish Galata», Mediterranean Historical Review, vol. I/1, 1986, p. 63-85; ID., 
«La caduta di Costantinopoli: da Pera genovese a Galata turca», en ID. (ed.), Genovesi d’Oriente, Génova, Civico Istituto 
Colombiano, 1990, p. 281-382; H. INALCIK, «Ottoman Galata, 1453-1553», en E. ELDEM (ed.), Première rencontre 
internationale sur l’Empire Ottoman et la Turquie Moderne, Estambul - París, Isis, 1991, p. 17-105. 
1176 K. FLEET, «Ottoman expansion...», op. cit., p. 141-143. 
1177 M. BALARD, «The Genoese in the Aegean (1204-1566)», Mediterranean Historical Review, 4/1, 1989, p. 158-174. 
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alumbre. Aunque nunca estuvieron bajo el dominio directo del Comune, estas posesiones eran piezas 
fundamentales del imperio comercial genovés, porque controlaban el acceso al estrecho del Bósforo. 
Después de que los otomanos conquistaran en 1455 a Focea, los Gattilusio tuvieron que renunciar a 
ciertas posesiones hasta que, en 1462, las fuerzas navales otomanas tomaron Lesbos. De este modo 
se puso fin a varios siglos de asentamientos genoveses en el Mar Egeo1178. 

Dos años después, en 1464, los genoveses perdieron la importante ciudad de Famagusta 
(Chipre). Ejercían el dominio sobre esta ciudad desde 1373, después de una éxitosa expedición naval 
liderada por la Maona di Cipro. Desde hacía décadas, la ciudad servía de escala para el comercio con 
el Mediterráneo Oriental (especialmente con Siria y Egipto)1179. Mientras llevaba algunos años bajo 
la gestión de la Casa di San Giorgio, la ciudad cipriota se entregó en 1464 al rey de Chipre después 
de tres años de asedio. Aunque en este caso el cambio no fue causado por el imperio otomano, Génova 
perdió otra pieza importante de su imperio colonial.  

El conjunto de posesiones que Génova mantenía en Crimea fue el siguiente en caer. Cafa era 
una de las colonias más pobladas del imperio genovés. La antigua Teodosia jugaba un papel 
fundamental para el comercio genovés, porque era el principal nudo comercial que conectaba los 
mercados mediterráneos con los de Asia Central, mediante el Mar Negro. Gracias a su dominio, los 
genoveses controlaban la ruta comercial entre Pera (Estambul) y Tana (mar de Azov), donde 
confluían las mercancías a través de la ruta mongol de la seda1180. La toma de Constantinopla y el 
bloqueo del Bósforo debilitaron la colonia genovesa, que no pudo resistir mucho tiempo. 
Aprovechando unas querellas locales, la Sublime Puerta se apropió de Cafa en 14751181. Se perdieron 
a continuación otras posesiones de los alrededores (Soldaia, Cembalo y más tarde Kilia y Akkerman, 
en la región de Odesa)1182. Del conjunto de posesiones que los genoveses poseían en Oriente a 
mediados del siglo XV, solo les quedaba Quíos treinta años después. La isla, que se distanció cada 
vez más de la metrópolis genovesa, solo sería tomada por los otomanos en 15661183. La pérdida de 
todas estas colonias no supuso un abandono repentino de la presencia genovesa en Oriente1184. Sin 

                                                 
1178 W. MILLER, «The Gattilusj of Lesbos (1355-1462)», Byzantinische Zeitschrif, 22, 1913, p. 406-447; G. PISTARINO, 
«I Gattilusio di Lesbo e d’Enos signori nell’Egeo», en ID., Genovesi d’Oriente, Génova, Civico Istituto Colombiano, 
1990, p. 383-420; C. WRIGHT, The Gattilusio Lordship and the Aegean World, 1355-1462, Leiden, Brill, 2014. 
1179 Sobre Famagusta genovesa: G. HILL, A History of Cyprus, Nueva York, Cambridge University Press, 2010 [1948], 
vol. 2-3; B. ARBEL, «L’eredità genovese a Cipro, 1464-1571», en L. BALLETTO (ed.), Oriente e Occidente fra medioevo 
ed età moderna. Studi in onore di Geo Pistarino, Génova, Università degli Studi di Genova, 1997, vol. I, p. 21-40; G. 
PISTARINO, «Maona e mercanti genovesi a Cipro», en ID. (ed.), Genovesi d’Oriente..., op. cit., p. 421-476; M. BALARD, 
«La Massaria génoise de Famagouste», en A. BEIHAMMER, M. PARANI y C. SCHABEL (eds.), Diplomatics in the Eastern 
Mediterranean 1000-1500. Aspects of Cross-Cultural Communication, Leiden, Brill, 2008, p. 235-250.  
1180 M. BALARD, La Romanie génoise..., op. cit., especialmente p. 114-118; 150-162; 199-215; 368-376 y 456-461.  
1181 G. VEINSTEIN, «From the Italians to the Ottomans: The Case of the Northern Black Sea Coast in the Sixteenth 
Century», Mediterranean Historical Review, I/2, 1986, p. 221-237; G. PISTARINO, «La caduta di Caffa: diaspora in 
Oriente», en ID. (ed.), Genovesi d’Oriente, op. cit., p. 477-518. 
1182 H. INALCIK, «Ottoman Galata, 1453-1553...», op. cit., p. 288. 
1183 Sobre el dominio genovés en Quíos, véanse en prioridad: P.P. ARGENTI, The Occupation of Chios by the Genoese 
and their Administration of the Island, 1346-1566, Cambridge, Cambridge University Press, 1958; M. BALARD, La 
Romanie génoise..., op. cit.; G. PISTARINO, Chio dei Genovesi nel tempo di Cristoforo Colombo, Roma, Ministero per i 
Beni Culturali e Ambientali, 1995. 
1184 G.G. MUSSO, «I Genovesi ed il Levante tra Medioevo ed Età Moderna. Ricerche d’archivio», en Genova, la Liguria 
e l’oltremare tra Medioevo ed età moderna: studi e ricerche d’archivio, Génova, Istituto di Scienze Storiche, 1976, vol. II, 
p. 67-160; K. FLEET, European and Islamic Trade in the Early Ottoman State. The Merchants of Genoa and Turkey, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1999. 
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embargo, Génova había dejado de ser una potencia colonial, y a lo largo de las décadas siguientes, su 
diáspora se redirigió cada vez más hacia el Mediterráneo Occidental y los reinos ibéricos1185. 

El cambio global de los equilibrios geopolíticos en Oriente estuvo seguido, con apenas medio 
siglo de diferencia, por un segundo shock externo que afectó esta vez a los intereses de Génova a 
escala local. En 1494, Carlos VIII lanzó su expedición hacia la península italiana, dando principio a 
las guerras de Italia que marcarían la vida política y militar local, hasta mediados del siglo XVI (1494-
1559)1186. Italia se convirtió a partir de entonces en el principal teatro de operaciones donde Francia 
y España se jugaban la hegemonía sobre el continente1187. De la tormenta que supuso el conflicto, 
pocos Estados salieron indemnes. Las guerras de Italia transformaron profundamente el panorama 
político en la península: varios Estados pasaron a estar bajo el dominio hispánico, otros cambiaron 
de régimen político o de dinastía, y casi todos experimentaron modificaciones substanciales en el 
funcionamiento de sus instituciones políticas1188. Todos los principados y repúblicas tuvieron que 
adaptarse a la nueva hegemonía hispánica, y en función de sus capacidades e intereses, buscar una 
solución viable a corto y medio plazo. 

Considerada como la puerta de Italia, Génova estuvo inevitablemente entre los planes de las 
dos potencias que se disputaban el dominio sobre la península1189. Debido a la división de su patriciado 
y a su instabilidad institucional, la capital ligur era además un Estado vulnerable. Las presiones 
exógenas no tardaron en ejercerse hacia el dominio genovés. En 1499, Génova pasó bajo el dominio 
del rey de Francia Luis XII, que ejerció su poder sobre la ciudad hasta 1512. Por un lado, se trataba 
de una enesima dominación. En el contexto de las guerras de Italia, el modo de gobernar del rey de 
Francia fue sin embargo diferente de lo habitual. Francia nombró gobernadores franceses que 
rompieron con las prácticas habituales de poder. La ruptura llevó en 1506 a la revuelta de las 
Cappette, y a continuación, a la guerra civil1190. Después de haber declarado Génova ciudad rebelde, 
Luis XII sometió la ciudad en abril 1507, impuso nuevas condiciones, y ordenó la construcción de 
una fortaleza en Capo di Faro. Génova se libró en 1512 de Francia, pero el intermedio fue breve. A 
partir de entonces, los cambios de dominación se sucedieron a gran velocidad: después de la victoria 
Marignano (1515), Francesco I recibió de Ottaviano Fregoso la dedicación de Génova (1515-1522); 
en 1522, las tropas españolas conquistaron y saquearon Génova en abril de 1522, mientras en 1527, 
los franceses retomaron la ciudad, en parte gracias al bloqueo naval de la ciudad realizado por un tal 
Andrea Doria, entonces empleado por Francesco I. Hasta que, en 1528, el mismo almirante, 
cambiando de bando, decidió poner sus galeras al servicio de Carlos V, obteniendo a cambio que 
Génova volviese a la libertad y que el emperador se comprometiese a protegerla en caso de amenaza. 

                                                 
1185 R. SABATINO LOPEZ, «Market Expansion: the Case of Genoa», The Journal of Economic History, 24-4, 1964, p. 445-
464; G. DORIA, «Conoscenza del mercato...», op. cit. 
1186 Sobre la expedición de Carlos VIII, véase D. ABULAFIA, The French Descent into Renaissance Italy, 1494-1495. 
Antecedents and Effects, Aldershot, Variorum Brookfield, 1995.  
1187 G. GALASSO, «Il quadro internazionale», en G. GULLINO (ed.), L’Europa e la Serenissima. La svolta del 1509. Nel V 
centenario della battaglia di Agnadello, Venecia, Istituto Veneto di Scienze Lettere et Arti, 2011, p. 3-18; M. MALLETT 
y C. SHAW, The Italian Wars, 1494-1559. War, State and Society in Early Modern Europe, Harlow, Pearson, 2012. 
1188 ID., «La crisi italiana e il sistema politico europeo nella prima metà del secolo XVI», en ID., Dalla «libertà d’Italia» 
alle «preponderanze straniere», Nápoles, Editoriale scientifica, 1997, p. 15-59; E. FASANO GUARINI, «Gli Stati dell’Italia 
centro-settentrionale tra Quattro e Cinquecento: continuità e trasformazioni», Società e Storia, 21, 1983, p. 617-639.  
1189 Para lo que sigue: A. PACINI, La Genova di Andrea Doria... op. cit.; ID., «La repubblica di Genova...», op. cit. 
1190 E. PANDIANI, Genova e Andrea Doria nel primo quarto del Cinquecento, Génova, Edizioni L.U.P.A., 1949; E. 
PANDIANI, Un anno di storia genovese, ASLSP, 1905, vol. XXXVII; C. TAVIANI, Superba discordia: guerra, rivolta e 
pacificazione nella Genova di primo Cinquecento, Roma, Viella, 2008. 
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A continuación, Doria tomó la ciudad exangüe, llevó a cabo una reforma de unión de la clase dirigente 
genovesa, y desarrolló aquel sistema naval basado en sus servicios al imperio Habsburgo.  

Este doble recorrido histórico ayuda en entender uno de los condicionantes que favoreció la 
adopción y desarrollo del sistema naval genovés. A principios del siglo XVI, cuando Andrea Doria 
optó por los Habsburgo, estaba claro que los recientes cambios globales habían roto los viejos 
equilibrios en los cuales Génova había basado su supervivencia política y la de su imperio colonial. 
La expansión otomana en el Mediterráneo Oriental, seguida por las guerras de Italia, modificaron 
profundamente el ambiente local y global en el cual Génova se movía hasta entonces. En gran parte 
debido a la fragmentación de sus estructuras de poder y a la instabilidad sistémica de sus instituciones, 
Génova estuvo muy afectada por estas fuerzas exógenas. Perdió en menos de 25 años la casi totalidad 
de su imperio colonial en Oriente, mientras que, a finales del siglo, las guerras de Italia amenazaron 
directamente su continuidad como entidad política autónoma.  

Todo ello obligó a Génova a buscar una forma alternativa de insertarse dentro del nuevo 
equilibrio internacional. A diferencia de otros Estados más consolidados, ya no parecía que Génova 
pudiese basar su supervivencia, en una política independiente. Ya no era una potencia colonial, y, 
además, Génova y la Liguria eran el objeto de continuas dominaciones extranjeras, que eran cada vez 
más intervencionistas. En este contexto ¿Qué sentido tenía mantener una política independiente? 
¿Cómo se haría? Por otro lado, Génova no podía aislarse de los equilibrios internacionales recurriendo 
a una política de neutralidad. Debía posicionarse. Es en este contexto, que se explica el sentido de la 
oferta realizada por Andrea Doria a Carlos V. Mediante la firma del asiento de galeras, Génova 
gozaría de la libertad republicana, y de la protección imperial por parte de la potencia llamada a 
ejercer la hegemonía sobre el continente. Dado que la senda de la independencia era inviable, se 
renunciaba definitivamente a una política de potencia militar y comercial a escala internacional. El 
acuerdo de 1528 y su continuidad constituyeron una reacción al nuevo ambiente global. Todo ello 
contribuyó a que Andrea Doria firmase el acuerdo con Carlos V, pero, sobre todo, a que el almirante 
beneficiase del apoyo de la mayoría del grupo dirigente local, a lo largo de las sucesivas décadas.  

 
6.1.2. Las finanzas públicas: ingresos fiscales y deuda soberana 

Existen buenas razones para pensar que la renuncia genovesa a una política de potencia naval 
se debió en gran medida a la escasez de los recursos públicos de la república. Una flota de galeras era 
un bien público cuyo desarrollo estaba condicionado por la capacidad de financiación pública, la cual 
dependía de dos variables principales: el volumen de los ingresos fiscales, y la capacidad que tenía el 
Estado para endeudarse1191. Bien conocidos son los casos de algunos fiscal-military States para los 
cuales se ha evidenciado una correlación directa entre el incremento de los ingresos fiscales, la mayor 
capacidad de endeudamiento del Estado, y el desarrollo de un potente sistema naval1192. Esta dinámica 

                                                 
1191 G. FELLONI, «Il principe ed il credito in Italia tra medioevo ed età moderna», en ID. (ed.), Scritti di Storia Economica, 
op. cit., vol. I, especialmente p. 254 [253-273].  
1192 P.K. O’BRIEN, «Inseparable Connections...», op. cit.; ID., «Fiscal and Financial Preconditions...», op. cit.; ID., «The 
nature and historical evolution...», op. cit.; ID. y X. DURAN, «Total Factor Productivity...», op. cit.; L. PEZZOLO, L’oro 
dello Stato..., op. cit.; J.D. TRACY, The political economy of merchants empires. State power and world trade, 1350-
1750..., op. cit.J.D. TRACY, The founding of the Dutch Republic..., op. cit. R. TORRES SÁNCHEZ, Constructing a Fiscal-
Military State in Eighteenth-Century Spain, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2015. 
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se debió en gran parte a las implicaciones de la Revolución Militar1193. En el ámbito naval, el 
desarrollo de flotas permanentes cada vez más potentes, hizo que las exigencias financieras 
aumentaran de forma considerable. Además, los cambios tecnológicos y de táctica militar 
incrementaron los costes de mantenimiento de las galeras (con la artillería, y más tarde, con el 
aumento de la chusma empleada). La mayoría de las potencias navales respondió a estas exigencias, 
incrementando sus ingresos1194. ¿Qué ocurrió con Génova, que se había caracterizado por ser una 
gran potencia naval en la Edad Media? ¿Cuál era el volumen de recursos financieros del que disponía? 
¿Por qué, a diferencia de otros Estados, no pudo consolidar su poderío naval en la época moderna?  

A mediados del siglo XV, Génova contaba con un sistema fiscal ya desarrollado que no 
sufriría modificaciones substanciales hasta finales del siglo XVII. Los esfuerzos llevados a cabo en 
este ámbito entre los siglos XIV y XV le habían permitido afirmarse como uno de los múltiples 
Estados regionales italianos1195. Según las mejores estimaciones disponibles, el volumen total de sus 
ingresos alcanzaba por lo menos 375.000 liras genovesas en 1450 (sin computar los monopolios de 
Estado). Estos ingresos aumentaron a lo largo de los dos siglos siguientes: llegaron a un poco más de 
1.000.000 de liras en 1550, casi 2.000.000 de liras en 1600, y alrededor de 3.200.000 liras en 16501196. 
Sin embargo, estas cifras no dejaban de ser muy limitadas en comparación con los recursos de las 
grandes potencias europeas cuyos ingresos se expandieron durante la época moderna1197. Para algunos 
años, es por ejemplo posible comparar los ingresos fiscales genoveses, con los venecianos. 
Convirtiendo dichos ingresos en cantidad de plata, se concluye que, en 1550, los ingresos genoveses 
representaban menos del 18% de los ingresos venecianos. Esta diferencia se mantuvo hasta finales 
del siglo XVI (aproximadamente el 20% en 1600). En 1650, la brecha incluso aumentó (el 12%), 
probablemente debido a la guerra de Candía1198. Sin lugar a dudas, los ingresos públicos de Génova 
no tenían nada que ver con los de una potencia naval como Venecia.  

Dos motivos principales explican estas limitaciones. Era, ante todo, una cuestión de escasez 
de recursos. El volumen de ingresos estaba condicionado por la pequeña cantidad de inputs (o factores 
de producción) que gravar. El territorio controlado por Génova tenía una superficie muy reducida: 
Liguria se extendía sobre apenas unos 3.800 km2, lo cual la situaba entre los pequeños estados 
regionales de Europa1199. La falta de desarrollo de un extenso Estado regional en el siglo XV, 

                                                 
1193 I.A.A. THOMPSON, Guerra y decadencia..., op. cit. p. 23-26 y 201-226; ID., «Las galeras en la política militar...», op. 
cit.; G. PARKER, La révolution militaire..., op. cit., p. 194-245; J.F. GUILMARTIN, Gunpowder and Galleys...., op. cit. J. 
GLETE, Warfare at Sea, 1500-1650., op. cit.; L. LO BASSO, Uomini da remo..., op. cit.   
1194 Para algunos datos de conjunto, véanse L. PEZZOLO, L’oro dello Stato..., op. cit., p. 94-103; C.M. CIPOLLA, Storia 
economica dell’Europa pre-industriale, Bologna, il Mulino, 1974, p. 59. 
1195 Sobre la cuestión, véanse G. FELLONI, «La fiscalità nel dominio genovese tra Quattro e Cinquecento», en ID., (ed.), 
Scritti di Storia Economica, op. cit., vol. I, p. 235-252. 
1196 ID., «Stato genovese...», op. cit., p. 288; H. SIEVEKING, Studio sulle finanze genovesi nel Medioevo e in particolare 
sulla Casa di San Giorgio, ASLSP, 1905-1906, vol. XXXV/2, p. 218-219. 
1197 G. FELLONI, «La fiscalità nel dominio genovese…», op. cit.; ID., «Stato genovese...», op. cit.  
1198 Para medir la equivalencia entre liras genovesas y peso en plata, se han utilizado los ratios calculados en L. PEZZOLO, 
«Sovereign debts, political structure, and institutional commitments in Italy, 1350-1700», en D. COFFMAN, A. LEONARD 
y L. NEAL (eds.), Questioning Credible Commitment. Perspectives on the Rise of Financial Capitalism, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2013, p. 171 [169-198]. Los  ingresos venecianos proceden de ID., L’oro dello Stato..., op. 
cit., p. 101, e ID., Una finanza d’ancien Régime..., op. cit. Para 1650, se ha evaluado los ingresos venecianos a 65.000 kg 
a partir de los balances de 1641 y de 1665 (respectivamente 59.496 y 72.276 kg). Una relación de finales del siglo XV ya 
presentaba los ingresos públicos de Génova como equivalentes al 10% de los de Venecia, al 17% de los de Nápoles, y al 
33% de Florencia. (G. FELLONI, «Il principe ed il credito...», op. cit., p. 255-257). 
1199 G. FELLONI, «Stato genovese...», op. cit., p. 277. 
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condicionó el techo de los ingresos fiscales para los siglos siguientes. Además, una parte del territorio 
ligur era poco productivo debido a su relieve montañoso, poco propicio a la agricultura (MAPA 16)1200. 

MAPA 16: La costa ligur: topografía y altitud 

 
FUENTE: Google Maps. 
 
Como resultado de esta topografía, el número de contribuyentes era modesto. Entre mediados 

del siglo XVI y principios del XVII, el dominio ligur (Génova excluida) contaba con solo unos 
230.000-280.000 habitantes, muy por debajo de los principales Estados italianos como Lombardía, 
los Estados del Papa, Venecia, o Nápoles1201. Si bien es cierto que habría que sumar a estas cifras la 
población de Córcega, que contaba a finales del siglo XVI con alrededor de unos 100.000 habitantes 
(repartidos en unos 8.700km2). Sin embargo, el dominio genovés sobre la isla era en muchos aspectos 
más nominal que efectivo, y eso tenía consecuencias directas desde el punto de vista fiscal. En su 
conjunto, la cantidad de población en los territorios genoveses no se debió a una coyuntura económica 
o política desfavorable, puesto que hubo un crecimiento demográfico a lo largo de todo el siglo XVI. 
Se trataba más bien de una característica estructural del sistema demográfico ligur que, por motivos 
varios (superficie, zona de asentamiento, topografía, recursos naturales...), nunca se caracterizaría por 
tener a una densidad de población comparable a la de otros Estados regionales del Norte de Italia (por 
ejemplo, los del valle del Po). La confrontación con el caso veneciano es reveladora (FIGURAS 45-
46). Hacia 1600, Venecia contaba con más de 1.500.000 de habitantes en terraferma, y alrededor de 
400.000 en sus colonias del Stato da mar. Hacia 1600, la población ligur (400.000-420.000 
habitantes) alcanzaba menos del 20% de la que vivía bajo el dominio veneciano (2.100.000-2.200.000 
habitantes).  
 
  

                                                 
1200 J. HEERS, Gênes au XVe siècle..., op. cit., p. 23-34. 
1201 G. FELLONI, «Stato genovese...», op. cit., p. 280-281. 
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FIGURA 45: Población de Génova y de Venecia (1300-1800) 

 

FUENTES: G. FELLONI, «Per la storia della popolazione di Genova nei secoli XVI e XVII», en ID. (ed.), Scritti di 
Storia Economica, op. cit., vol. II, p. 1177-1197; ID., «Popolazione e case a Genova nel 1531-1535», en ID. (ed.), Scritti 
di Storia Economica, op. cit., vol. II, p. 1199-1215; ID, «Popolazione e sviluppo economico a Genova (1777-1939)», en 
Scritti di Storia Economica, op. cit., vol. II, p. 1303-1321; D. BELTRAMI, Storia della popolazione di Venezia dalla fine 
del secolo XVI alla caduta della Repubblica, Padua, Cedam, 1954; R.T. RAPP, Industry and Economic Decline in 
Seventeenth-Century Venice, Cambridge, Harvard University Press, 1976; R.C. MUELLER, «Peste e demografia», en 
Venezia e la Peste, 1348-1797, Venecia, Marsilio, 1979, p. 93-96; A. ZANNINI, «Un censimento inedito del primo Seicento 
e la crisi demografica ed economica di Venezia», Studi veneziani, XXIV, 1993, p. 87-116; L. PEZZOLO, «L’economia», 
en G. BENZONI y G. COZZI (eds.), Storia di Venezia..., op. cit., vol. VII, p. 369-433;  E. CROUZET-PAVAN, «Venise et ses 
apogées...», op. cit.; P. MALANIMA, «Italian Urban Population...», op. cit. 

FIGURA 46: Población de las repúblicas de Génova y de Venecia (hacia 1600) 

 
FUENTES: además de las referencias citadas en el gráfico anterior: ASV, COR, b. 66 y 72; AA. VV., Venezia e 

la difesa del Levante, Venecia, Arsenale Editrice, 1986; S. CIRIACONO, «Venise et ses villes...», op. cit.; E. IVETIC, La 
popolazione dell’Istria nell’età moderna. Lineamenti evolutivi, Trieste - Rovigno, Centro di ricerche storiche di Rovigno, 
1997; M. ETONTI y F. ROSSI (eds.), La popolazione del Dogado Veneto nei secoli XVII e XVIII, Padua, CLEUP, 1994; 
A.M. GRAZIANI, La Corse génoise. Économie, société, culture. Période moderne, 1453-1768, Ajaccio, Alain Piazzola, 
1997; A. ZANNINI, «L’economia veneta nel Seicento. Oltre il paradigma della “crisi generale”», en La popolazione 
italiana nel Seicento, Bologna, Clueb, 1999, p. 473-502.   

 
Además, el territorio carecía de una estructura urbana desarrollada. Detrás de la hipertrofia 

genovesa, el territorio contaba hacia 1600 con apenas dos ciudades de 5.000, o más habitantes 
(Savona, alrededor de 10.000, y Bastia, con unos 5.000). La gran mayoría de la población estaba 
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asentada en pequeños pueblos de la costa. Y a pesar de que Génova intentó fomentar el desarrollo 
urbano en Córcega, la población se concentraba en asentamientos rurales1202. Esta situación 
contrastaba con la red urbana de la república de Venecia (FIGURA 47). Estas características tenían 
consecuencias sobre los impuestos que gravaban la producción, el comercio o el consumo. 

FIGURA 47: Población urbana de las repúblicas de Génova y de Venecia (hacia 1600)1203 

 
FUENTES: referencias citadas en los dos gráficos anteriores. 

Es cierto que Génova, poco abundante en recursos y población, pudo contar con el dinamismo 
del comercio y de sus finanzas, donde la riqueza se concentraba, y donde mejor se podía fiscalizar. 
Génova era una de las grandes capitales portuarias y financieras del Mediterráneo, y gracias a ello, la 
república pudo compensar parte de sus limitaciones. Aun así, las cifras analizadas tienden a indicar 
que eso nunca fue suficiente, como para jugar en la misma categoría que otros Estados más 
consolidados, los cuales, además de contar generalmente con algunos centros mercantiles 
importantes, se apoyaban en un volumen más amplio de recursos y de sujetos. 

La capacidad fiscal de los Estados dependía también de la intensidad de la exención fiscal. En 
una Europa de «composite States», solo las administraciones capaces de superar los particularismos 
locales eran capaces de ampliar su base impositiva de forma significativa. Si bien el modelo genovés 
no fue una excepción, su dominio destacó por los amplios márgenes de autonomía concedidos a las 
comunidades sujetas, y por la gran heterogeneidad de los régimenes de dominación1204. El gobierno 
genovés ejercía una soberanía directa sobre las comunidades de directo comuni subditae, pero las 
extensas terrae conventionatae, de dominio indirecto, gozaban de importantes privilegios fiscales. 

                                                 
1202 A.M. GRAZIANI, La Corse génoise..., op. cit., p. 103-118. 
1203 Solo las ciudades de más de 5.000 habitantes están incluidas. 
1204 Sobre el dominio genovés en terraferma, véanse O. RAGGIO, Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla 
Fontanabuona, Turín, Einaudi, 1990; E. GRENDI, Il Cervo e la repubblica. Il modello ligure di antico regime, Turín, 
Einaudi, 1993; G. ASSERETO, Le metamorfosi della Repubblica. Saggi di storia genovese tra il XVI e il XIX secolo, 
Savona, Elio Ferraris Editore, 2000, p. 9-96; G. FELLONI, «Distribuzione territoriale della ricchezza...», op. cit.; ID., «Stato 
genovese...», op. cit.; C. BITOSSI, «L’antico regime genovese, 1576-1797», en D. PUNCUH (ed.), Storia di Genova..., op. 
cit., especialmente p. 424-429. 
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Además, gran parte del territorio lo componían inmensos feudos señoriales que eran casi 
independientes1205. El dominio ligur tampoco tenía continuidad territorial, dado que, a lo largo de sus 
costas, se insertaban feudos imperiales (como Finale). El contrabando que se realizaba por estos 
enclaves marítimos, perjudicaba a las finanzas públicas1206. En definitiva, Génova ejercía su poder 
directo sobre una franja muy reducida de su territorio1207. Si bien en un primer período, la política de 
sumisión negociada permitió al Comune, formar el Estado regional ligur, a la larga, se convirtió en 
«una palla al piede» que impidió el aumento de sus ingresos fiscales1208.  

El dominio territorial en Córcega no era diferente. A partir de mediados del siglo XV, Génova 
llevó a cabo una política de dominación colonial que le permitió hacerse con el control político de la 
isla1209. Sin embargo, la consolidación de su poder solo fue posible a cambio de importantes 
concesiones (fiscales y jurisdiccionales) a favor de las élites feudatarias locales. Debido a las 
dificultades para sustentar las finanzas de la isla, la república incluso cedió su gestión (entre 1453 y 
1562) a la Casa de San Giorgio. En ningún momento, la posesión colonial estuvo en condiciones de 
contribuir a las arcas públicas genovesas. No solamente sus gestores no consiguieron sacar provecho 
de los tributos impuestos, sino que, además, el balance de la Camera di Corsica solía ser negativo1210.  

La relativa escasez de los factores productivos, a la vez que el marco institucional puesto en 
marcha, contribuyen a explicar los pocos ingresos públicos con los cuales podía contar Génova. 
Ahora bien, los Príncipes de la época moderna tenían a su disposición instrumentos crediticios que 
les permitían atraer riqueza privada para compensar la insuficiencia de sus ingresos fiscales. Muchos 
Estados pudieron asumir las mayores exigencias financieras derivadas de la Revolución Militar, 
gracias al crédito que contrataban en los mercados financieros.  

En este ámbito, Génova no tenía en principio nada que envidiar a sus vecinos europeos. La 
capital ligur fue uno de los primeros Estados en emitir deuda pública (en el siglo XII), y fue también 
allí donde se creó en 1407 el Banco de San Giorgio, que se convirtió a partir de entonces en el 
principal instrumento de crédito para el Estado1211. La Casa di San Giorgio nació como la asociación 
de los acreedores afectados por una reestructuración de la deuda pública. Encargado de gestionar esta 
reorganización, el organismo recibió a cambio de los intereses debidos, la administración de un 
núcleo de impuestos. A partir de ahí, el Comune siguió solicitando al organismo, nuevos préstamos. 
Aunque el mecanismo no era del todo nuevo, San Giorgio permitió a la república atraer capitales 
privados a unos niveles inéditos. De un poco más de 3,6 millones de liras en 1400, la deuda 

                                                 
1205 Véase por ejemplo A. ZANINI, Strategie politiche ed economia feudale ai confini della Repubblica di Genova (secoli 
XVI-XVIII). «Un buon negotio con qualche contrarietà», ASLSP, 2005, vol.  XLV/3. 
1206 P. CALCAGNO, «“Al pregiudizio de la giurisdizione si aggiunge il danno pecuniario”. Genova e la “piaga del Finale” 
nel XVII secolo», Società e storia, 121, 2008, p. 499-535; ID., «La lotta al contrabbando...», op. cit.; ID., «La puerta a la 
mar». Il Marchesato del Finale nel sistema imperiale spagnolo, Roma, Viella, 2011. 
1207 J. HEERS, Gênes au XVe siècle..., op. cit., mapa en apéndice. 
1208 G. FELLONI, «La fiscalità nel dominio genovese...», op. cit.; ID., «Stato genovese...», op. cit. 
1209 Véase V. MARCHI VAN CAUWELAERT, La Corse génoise. Saint Georges, vainqueur des «tyrans» (milieu XVe-début 
XVIe siècle), París, Classiques Garnier, 2011. 
1210 A.M. GRAZIANI, «Domaines coloniaux, industrie sécuritaire et système fiscal en Corse à la fin du XVIe siècle», 
Mélanges de l’École Française de Rome, 103/2, 1990, p. 461-520; ID., La Corse génoise..., op. cit.; ID., «Ruptures et 
continuités dans la politique de Saint-Georges en Corse (1453-1562)», en G. FELLONI (ed.), La Casa di San Giorgio..., 
op. cit., p. 75-90.   
1211 Sobre la creación de San Giorgio, véanse H. SIEVEKING, Studio sulle finanze genovesi..., op. cit.; G. FELLONI, «I primi 
banchi pubblici della Casa di San Giorgio (1408-45)», en ID., Scritti di Storia Economica, op. cit., vol. I, p. 603-622; ID., 
«A Profile of Genoa’s “Casa di San Giorgio” (1407-1805): A Turning Point in the History of Credit», Rivista di storia 
economica, 3, 2010, p. 335-346. 
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consolidada genovesa pasó a unos 8,6 millones en 1450, 14,7 millones en 1500, casi 38 millones en 
1550, y hasta 43,9 millones en 16001212. Hasta finales del siglo XVI, la totalidad de este crecimiento 
de la deuda pública fue financiada por San Giorgio.  

El sistema era en principio muy cómodo para el Estado. A cambio de la cesión de ingresos 
públicos, San Giorgio le proveía de los préstamos que necesitaba, además de asignarle una 
contribución fija anual para sus gastos ordinarios (33.000 liras a partir de 1490, y 50.000 a partir de 
1539). Sobre todo, lo hacía a un precio muy moderado: entre mediados del siglo XV y finales del 
XVII, el interés nominal pagado a San Giorgio giraba habitualmente en torno al 2-3%1213. Los 
ahorradores confiaban en una institución que acumulaba solidez y autonomía institucional, 
prerrogativas jurisdiccionales, e incluso, un cierto control sobre la fiscalidad de la república1214. Al 
mismo tiempo, este sistema supuso un creciente coste político para la república. La deuda pública 
pasó bajo el control de una potente asociación de acreedores que no compartía necesariamente los 
intereses del Comune. En 1539, de hecho, San Giorgio exigió que la república no pudiese aumentar 
sus impuestos sin su acuerdo previo1215. Mientras tanto, Génova había tenido que ceder a San Giorgio 
la administración de muchos de sus territorios (como Famagusta en 1447, Cafa y Córcega en 1453, o 
Ventimiglia en 1514). La cesión de recursos fue un medio tan habitual que San Giorgio se hizo con 
la casi-totalidad de los ingresos fiscales de la república. Y debido a que esta no solía reembolsar el 
principal de los préstamos, la proporción de ingresos fiscales empeñados creció continuamente1216. 
De la totalidad de los ingresos que correspondían en principio a la república, solo un modesto residuo 
podía ser aplicado para sufragar gastos que no fuesen los intereses de la deuda1217. No en vano, 
algunos genoveses consideraban que solo se podría mantener una flota pública potente, si se 
desempeñase la deuda pública o si se reformase completamente San Giorgio1218. 

En la época moderna, el peso de la deuda reducía de este modo, las disponibilidades 
financieras de la república. Excluyendo el coste de la deuda, los gastos que la república podía destinar 
para su administración y defensa, eran muy bajos. Los datos disponibles son limitados, pero se ha 
estimado que en el siglo XV y hasta principios del XVI, los gastos del Comune apenas ascendían a 
unas 50.000-100.000 liras al año. Era este importe menor, de lo que gestionaba un gran banquero de 
la ciudad. Y si bien estos gastos aumentaron a lo largo del siglo XVI, y que la república pudo en 
ciertas ocasiones obtener dinero para gastos extraordinarios, su margen de maniobra en términos de 
gastos ordinarios era muy limitado. El papel de la San Giorgio jugó en esta historia un rol 
fundamental. El poder de sus acreedores frenaba las posibilidades de una expansión de los gastos 

                                                 
1212 G. FELLONI, «Le attività finanziarie...», op. cit.  
1213 L. PEZZOLO, «Elogio della rendita. Sul debito pubblico degli Stati italiani nel Cinque e Seicento», Rivista di Storia 
Economica, XII-3, 1995, p. 296 y 321 [283-330]; ID., «Bonds and Government Debt in Italian City-States, 1250-1650», 
en W.N. GOETZMANN y K.G. ROUWENHORST (eds.), The Origins of Value. The Financial Innovations That Created 
Modern Capital Markets, Oxford, Oxford University Press, 2005, p. 157 [145-163].   
1214 H. SIEVEKING, Studio sulle finanze genovesi..., op. cit.; M. FRATIANNI, «Debito pubblico, reputazione e tutele dei 
creditori: la storia della Casa di San Giorgio», en G. FELLONI (ed.), La Casa di San Giorgio..., op. cit., p. 199-220; G. 
FELLONI, «A Profile...», op. cit; C. MARSILIO, «Genoese Finance, 1348-1700», en G. CAPRIO (ed.), Handbook of Key 
Global Financial Markets, Institutions and Infrastructure, Londres, Elsevier, 2013, p. 123-132.  
1215 H. SIEVEKING, Studio sulle finanze genovesi..., op. cit.; G. CAMA, «Banco di San Giorgio e sistema politico genovese: 
un’analisi teorica», en G. FELLONI (ed.), La Casa di San Giorgio..., op. cit., p. 109-120; G. FELLONI, «A Profile...», op. cit.  
1216 Véase al respecto L. PEZZOLO, «Bonds and Government Debt...», op. cit., p.. p. 153-154. 
1217 H. SIEVEKING, Studio sulle finanze genovesi..., op. cit., vol. II, p. 211-221. El autor indica que a finales del siglo XVI, 
los ingresos fiscales anuales de la república debían de girar en torno a 2.000.000 de liras, y que de esta cantidad se debía 
de pagar apróximadamente 1.500.000 para los intereses.  
1218 Por ejemplo BCB, mr.VII.5.50, «Sogno sopra la Repubblica di Genova...». 
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públicos1219. Tal vez el problema no fue tanto que San Giorgio defendiese intereses diferentes a los 
del gobierno (el mismo patriciado administraba ambas instituciones), sino que la oligarquía genovesa 
no fuese favorable a una política de expansión que hubiera podido poner en peligro, una piedra 
angular de los equilibrios socio-económicos de la ciudad1220. Seguramente, el interés que la oligarquía 
tenía en hacer fructificar una deuda generadora de rentas para sus titulares predominó sobre la 
voluntad de reducir la deuda pública para promover una mayor intervención del Estado1221. Fuese 
como fuese, las finanzas genovesas eran insuficientes para sustentar una política de potencia naval en 
la época de las flotas permanentes. Así el mejor especialista de las finanzas genovesas, sintetizó las 
consecuencias de este modelo sobre las ambiciones de Génova en el siglo XVI:  

«[...] Nel 1528, la Repubblica deve fare i conti con una pesante eredità genetica: gli 
impegni assunti con la sua unica sovvenzionatrice, la Casa di San Giorgio, che 
limitano la sua libertà fiscale in materia di imposte indirette; e quelli con le comunità 
soggette [...] che restringono la possibilità di procurarsi risorse ulteriori nel Dominio. 
Fenomeni di vasta portata cominciano intanto a stravolgere gli equilibri politici 
europei, dove vanno affermandosi e contrastandosi entità statuali di dimensioni 
nazionali; la convivenza internazionale della repubblica, di modesta estensione 
regionale, è resa più difficile dal costo crescente richiesto per adeguare eserciti e 
flotte ai progressi della tecnologia bellica. Per tener testa all’evoluzione militare in 
atto e conservare un ruolo sia pure marginale sul piano internazionale, essa avrebbe 
bisogno di aumentare in misura massiccia le entrate erariali, ma la sua azione in 
questo senso incontra un ostacolo formidabile nella scarsa omogeneità del tessuto 
sociale [...] e nell’esiguità delle risorse disponibili»1222.  

 
6.1.3. Path Dependence, cultura política y sistema naval 

 Un tercer tipo de parámetro, más bien relacionado con la cultura política genovesa y la 
existencia de path dependencies, es también fundamental para entender los factores que, a largo plazo, 
favorecieron el tipo de organización naval que se desarrolló en Génova entre los siglos XVI y XVII. 
Los estudiosos de las instituciones políticas han puesto de manifiesto cómo, independientemente de 
la eficiencia de las reglas del juego establecidas, las sociedades tienden a reproducir a largo plazo 
determinadas formas de organización, siguiendo de este modo una cierta senda institucional que se 
mantiene a lo largo del tiempo, generalmente debido al peso de la cultura política local, y del papel 
de las élites al poder1223. A la hora de analizar las instituciones navales genovesas, es importante tener 
en cuenta este tipo de planteamiento para poder explicar mejor el desarrollo de un sistema naval 
atípico. Incluso teniendo en cuenta la particular exposición de las instituciones genovesas a cambios 
globales, así como las limitaciones financieras de la república, no deja de sorprender que, en plena 

                                                 
1219 J. HEERS, Gênes au XVe siècle..., op. cit., p. 97; G. FELLONI, «Stato genovese...», op. cit., p. 281-287. 
1220 Sobre la idéa de que era la misma oligarquía a gobernar la república y San Giorgio, véase C. BITOSSI, «Il governo 
della Repubblica e della Casa di San Giorgio: i ceti dirigenti dopo la riforma costituzionale del 1576», en G. FELLONI (ed.), 
La Casa di San Giorgio..., op. cit., p. 91-107. 
1221 L. PEZZOLO, «Bonds and Government Debt...», op. cit., p. 153-154. 
1222 G. FELLONI, «Le attività finanziarie...», op. cit., p. 150.  
1223 Se utiliza aquí el concepto de path dependency en su aceptación más general. La literatura acerca del concepto es 
inmensa. Véanse en prioridad: P.A. DAVID, «Clio and the Economics of Qwerty», American Economic Review, 75-2, 
1985, p. 332‑337; ID., «Why Are Institutions the “Carriers of History”?: Path-Dependence and the Evolution of 
Conventions, Organizations and Institutions», Structural Change and Economic Dynamics, 5-2, 1994, p. 205‑220; P. 
PIERSON, «Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics», The American Political Science Review, 94-
2, 2000, p. 251-267; A. GREIF, Institutions and the Path to the Modern Economy. Lessons from Medieval Trade..., op. cit., 
op. cit.  
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época mercantilista, una potencia marítima como Génova delegase su defensa naval a miembros de 
su patriciado que servían a otro Estado, y eran remunerados por él.  

Esta elección significaba dos cosas importantes que, en su conjunto, conferían al sistema naval 
genovés su carácter tan original. En primer lugar, la ciudad contaba sobre todo con los servicios de 
armadores privados, y no de una flota permanente de Estado, para asegurar su defensa naval y 
proteger sus intereses económicos. Incluso teniendo en cuenta la tradición historiográfica sobre 
Génova, este contraste no deja de ser interesante y es necesario analizarlo en clave histórica. Sobre 
todo, estos armadores no eran empleados por el Estado genovés, sino que servían a Castilla. La 
república aceptaba que miembros de su patriciado sirviesen con galeras a otro soberano, y contaba 
con protegerse de este modo. Algo que era impensable en otros Estados. En las grandes potencías 
marítimas de la época, no era habitual que el Príncipe dejase que la gran nobleza local sirviese en una 
flota que no fuesen la del propio Estado. Dificílmente se podría imaginar a un Contarini servir como 
comandante de las flotas hispánicas, otomanas o francesas, y aún menos, que su república basase su 
defensa en ello. ¿Qué hizo posible algo que, en otras realidades de la época, aunque no todas, estaba 
prohibido por el Príncipe? Se analizan a continuación los dos puntos señalados, haciendo especial 
hincapié en la herencia medieval que, en este caso, también influyó sobre el desarrollo del dispositivo 
naval. Se argumenta que, a pesar del cambio que supuso el 1528, existió un cierto efecto de path 
dependency que ayuda a entender la elección de este sistema naval. La escuadra de los asentistas se 
insertó dentro de una larga tradición política que hizo posible lo que ocurrió a posteriori.  

 Históricamente, los genoveses preferían contar con armadores privados para proteger su 
territorio, sus colonias y sus mercaderes. En la Edad Media, su expansión marítima y comercial se 
sustentaba en el uso de navíos privados, mientras que las fuerzas permanentes del Estado eran 
modestas. Entre finales del siglo XIV y principios del XV, el Comune mantenía una galera que servía 
para controlar, a lo largo de las costas ligures, los movimientos de posibles fuerzas enemigas. La 
situación no era diferente a principios del siglo XVI, cuando la república empleaba una o dos galeras 
«di guardia» en Génova. Para llevar a cabo expediciones navales concretas, el Estado movilizó en 
algunas ocasiones una flota estatal. En tiempos del gobernador Boucicaut, se creó también una 
escuadra de Estado que sirvió para lanzar una expedición hacia Chipre y Beirut (1403). Sin embargo, 
eran iniciativas muy puntuales. En cuanto al imperio colonial, las fuerzas permanentes se limitaban 
también a algunas unidades de guardia gestionadas por las colonias. En Cafa, los genoveses contaban 
a principios del siglo XV con los servicios de una galera y de un bergantín1224.  

Se prefería utilizar navíos de los armadores locales. El Estado no tenía la capacidad para 
movilizar tantos efectivos, y a cambio, era cómodo contratar los buques de armadores. Se 
aprovechaba el carácter híbrido de los navíos (que servían tanto a fines comerciales, como militares), 
y se ahorraban costes fijos. En vez de contar con una flota permanente, solo se movilizaban fuerzas 
armadas en caso de necesidad (amenaza directa contra el territorio, conflicto abierto con alguna 
potencia rival, expedición ofensiva concreta, etc.)1225. En este tipo de situaciones, el gobierno 
negociaba generalmente con armadores, especie de asentistas avant la lettre, para que pusiesen sus 
galeras a disposición del Estado. En la decada de 1290, el annalista Jacopo Doria comentó que 

                                                 
1224 J. HEERS, Gênes au XVe siècle..., op. cit.; M. BALARD, La Romanie génoise..., op. cit., especialmente vol. I, p. 448-
449, y vol. II, p. 539-546; ID., «Genoese Naval Forces in the Mediterranean during the Fifteenth and Sixteenth Centuries», 
en J.B. HATTENDORF y R.W. UNGER (eds.), War at Sea in the Middle Ages and Renaissance, Woodbridge, The Boydell 
Press, 2003, p. 137-149; V. BORGHESI, «Il magistrato delle Galee...», op. cit., p. 199. 
1225 J. HEERS, Gênes au XVe siècle..., op. cit., p. 270-271; M. BALARD, «Genoese Naval Forces...», op. cit.   
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Génova dominaba entonces a las otras ciudades por «onore, potenza e ricchezza», porque «ogni anno, 
dal tempo della guerra in qua, si armavano a Genova 50 e fin 70 galee dei mercatori che andavano in 
Sardegna, in Sicilia, in Romania e in Acque Morte per caricare torselli e anco in altre parti del 
mondo»1226. Para las familias de armadores este sistema constituía además una importante fuente de 
ingresos. Fue de este modo que, entre los siglos XIII y XIV, Génova se convirtió en una de las 
primeras potencias navales del Mediterráneo. La representación gráfica del número de navíos que 
movilizó entonces a fines militares, da una idea de la magnitud de su potencia naval (FIGURA 48). 

FIGURA 48: Fuerzas navales genovesas según las crónicas (siglos XIII-XIV)1227 

 
FUENTE : M. BALARD, «Genoese Naval Forces...», op. cit., p. 146-149. 

Aunque estos datos son una aproximación, el gráfico refleja la gran capacidad de movilización 
que Génova conseguía recurriendo a armadores privados. Se observa cómo, durante las cuatro guerras 
principales que la enfrentaron a Venecia (1261-1270, 1294-1299, 1351-1355 y 1378-1381), el 
Comune iuanuensis fue capaz de salir con más de 30 o 40 galeras, e incluso, en circunstancias 
excepcionales, con muchas más1228. Y si bien esta movilización militar era siempre provisional, no 
era extraordinaria. Durante más de dos siglos, Génova reunió a un número considerable de galeras 
para luchar contra Pisa (por ejemplo, en 1284), participar en las Cruzadas (1217-1221, 1249-1250 o 
1270), o lanzar expediciones hacia Chipre (1373) o Túnez (1389)1229. Este sistema siguió el mismo 
patrón durante el siglo XV, aunque con el tiempo, las grandes naves de comercio tendieron a sustituir 
a las galeras. A mediados del siglo XV (1458), Génova disponía por ejemplo de 26 naves privadas 
que acumulaban una capacidad de 16.200 toneladas, lo que la situaba entre las flotas más potentes 
del Mediterráneo. Para luchar contra la toma de Constantinopla, se enviaron a cuatro de estas grandes 

                                                 
1226 P. CAMPODONICO, La marineria Genovese..., op. cit., p. 58. 
1227 En el gráfico faltan algunos navíos, puesto que para unos pocos años, se mencionó en las crónicas su movilización, 
pero no su número. De todos modos, estas lagunas se limitaban a expediciones menores (y sobre todo para principios del 
siglo XIII), por lo que no influyen de forma significativa sobre los datos presentados. 
1228 Sobre la organización naval de Génova durante estas guerras, véanse G. CARO, Genova e la supremazia sul 
Mediterraneo (1257-1311), en ASLSP, XIX-XV, 1974-1975; F.C. LANE, Venice: A Maritime Republic..., op. cit.; P. 
CAMPODONICO, La marineria Genovese..., op. cit., p. 23-79; M. BALARD, «Genoese Naval Forces…», op. cit.; J.E. 
DOTSON, «Fleet Operations in the First Genoese-Venetian War, 1264-1266», Viator, 30, 1999, p. 165-180; ID., «Venice, 
Genoa and control of the seas in the Thirteenth and Fourteenth Centuries», en J.B. HATTENDORF y R.W. UNGER (eds.), 
War at Sea..., op. cit., p. 119-136.   
1229 G. CARO, Genova e la supremazia..., op. cit.; P. CAMPODONICO, La marineria Genovese..., op. cit., p. 23-79. 
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naves. Eso sí, la fuerza de movilización naval se hizo cada vez menor. Lo que había hecho la fuerza 
del sistema genovés mostró, en el siglo XV, señales de debilidad1230. 

El protagonismo de la iniciativa privada en el ámbito naval se reflejó sobre el modo de 
expansión colonial de los genoveses. Las conquistas se realizaban generalmente gracias a la 
formación de Maone (asociaciones de armadores e inversores) que actuaban con gran autonomía. En 
1346, los genoveses ocuparon por ejemplo Quíos gracias a una escuadra compuesta por 26 galeras de 
propiedad privada. La formación de la escuadra había sido en principio solicitada por el Comune para 
hacer frente a amenazas exteriores, pero a pesar de que se cancelase la expedición, los armadores se 
dirigieron con las galeras hacia Oriente, y conquistaron a Quíos y a Focea. Porque el estado de las 
finanzas públicas no permitía reembolsar los gastos realizados por los armadores, el Comune solo se 
reservó el merum et mixtum imperium sobre los territorios conquistados, y cedió la gestión y los 
ingresos de Quíos a la Maona. Dicho sistema siguió en vigor hasta la caída de Quíos en 15661231. La 
conquista de Famagusta (1373) siguió un patrón muy parecido. Armadores genoveses crearon una 
Maona que les permitió captar fondos para lanzar la expedición naval, y conquistar la ciudad 
chipriota. A partir de entonces, la asociación de inversores negoció un tributo con el rey de Chipre, y 
gobernó Famagusta hasta la pérdida de la colonia, más de un siglo más tarde1232. A veces, las colonias 
se obtenían también gracias a las actividades realizadas por armadores genoveses, por cuenta de otros 
soberanos. En 1354, Francesco Gattilusio organizó la expedición naval que permitió a Juan V tomar 
Constantinopla, y a cambio, el nuevo emperador le cedió la isla de Lesbos. A partir de ahí, los 
Gattilusio ampliaron sus posesiones, y los genoveses controlaron estos emplazamientos claves1233. 

Este modelo naval tenía también implicaciones sobre los transportes marítimos utilizados en 
el ámbito comercial. Génova no contaba generalmente con convoyes organizados por el Estado, pero 
sí con navíos privados que solían ser lo suficientemente potentes como para garantizar su seguridad. 
Durante los siglos XIII y XIV, el uso de galeras era común, y los mercaderes las utilizaban para 
defenderse o ir en busca de enemigos1234. A partir del siglo XV, los genoveses abandonaron 
progresivamente la galera como medio de transporte comercial de larga distancia, y la sustituyeron 
por naves comerciales que eran las más potentes de la época1235. Gracias a estos cargueros que 
destacaban por su gran capacidad de carga, transportaban productos voluminosos que constituyeron 
la base del comercio genovés (como el alumbre de Focea, el grano o la sal). Gracia a sus altos bordos, 
estas naves se podían proteger por su propia cuenta. De un cierto modo, la estructura de la flota 
mercantil genovesa estaba pensada para compensar la ausencia de una organización estatal de 
protección marítima. A pesar de que el Estado no controlaba espacios marítimos amplios, las potentes 
naves genovesas conseguían moverse de forma segura en las rutas del comercio internacional1236. 

                                                 
1230 J. HEERS, Gênes au XVe siècle..., op. cit., p. 270-279; M. BALARD, «Genoese Naval Forces…», op. cit; 
P. CAMPODONICO, La marineria Genovese..., op. cit. 
1231 P.P. ARGENTI, The Occupation of Chios..., op. cit.; M. BALARD, La Romanie génoise..., op. cit.; P. CAMPODONICO, 
La marineria Genovese..., op. cit., p. 73-74; G. PISTARINO, Chio dei Genovesi..., op. cit. 
1232 P.P. ARGENTI, The Occupation of Chios..., op. cit.; G. HILL, A History of Cyprus..., op. cit., vol. 2, p. 370-431; G. 
PETTI BALBI, «La Maona di Cipro nel 1373», Rassegna storica della Liguria, I-2, 1974, p. 269‑285. 
1233 W. MILLER, «The Gattilusj of Lesbos...», op. cit.; G. PISTARINO, «I Gattilusio di Lesbo...», op. cit.  
1234 P. CAMPODONICO, La marineria Genovese..., op. cit., p. 73. 
1235 Ibid., p. 84-101; J. HEERS, Gênes au XVe siècle..., op. cit., p. 267-320; M. CALEGARI, «Navi e barche a Genova tra il 
XV e il XVI secolo», en Guerra e commercio..., op. cit., vol. I, p. 15-75. 
1236 J. HEERS, Gênes au XVe siècle..., op. cit.; M. BALARD, «Genoese Naval Forces…», op. cit.; F.J. APELLANIZ RUIZ DE 
GALARRETA, Pouvoir et finance en Méditerranée pré-moderne : le deuxième État Mamelouk et le commerce des épices 
(1382-1517), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2009, p. 156-157. 
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Entre los siglos XIII y XV, se desarrolló de este modo en Génova una cierta tradición naval. 
Tal vez debido a las estructuras sociales del poder local, las grandes familias no mostraron particular 
interés en invertir en bienes públicos. Tanto en los ámbitos de la defensa naval, de la forma de 
expansión colonial o de la protección de los mercaderes, se prefería hacer uso de los recursos y 
servicios prestados por armadores privados. Más que en la lucha por un control de los mares 
asegurado por el Estado, los genoveses apostaron por un modelo en el cual el Comune delegaba ya 
gran parte de sus prerrogativas militares a agentes privados1237. En 1528, delegar la protección de la 
ciudad y de sus mercaderes a organizaciones navales privadas no era, en la ciudad de San Giorgio, 
algo extraordinario. Desde hacía siglos, era más bien, lo habitual. 

Ahora bien, el modelo naval genovés de la época moderna se caracterizaba también, por el 
hecho de que la república dejaba que miembros de su patriciado, sirviesen con galeras a otros 
soberanos. Esta particularidad se debía a una cierta cultura de economía política que se había ya ido 
forjando con anterioridad al asiento de 1528, y que se reforzó con la progresiva inserción de Génova 
y de sus élites dentro del sistema imperial hispánico. A lo largo de la Edad Media, las élites genovesas 
tenían ya la tendencia a servir a otros Príncipes, y hay buenos ejemplos que lo atestan, particularmente 
en el ámbito naval. Entre el siglo XIII y principios del XVI, grandes armadores genoveses ya 
destacaron por los servicios navales prestados a otros soberanos. En la segunda mitad del siglo XIII, 
el genovés Hugo Vento sirvió por ejemplo a Castilla con galeras propias, a cambio de lo cual recibió 
el título de Almirante Mayor de Castilla (aunque probablemente no llegó a ejercerlo)1238. Un caso aún 
más emblemático fue el de Benedetto Zaccaria. Después de ocupar el puesto de Almirante de la flota 
genovesa durante la famosa batalla de Meloria contra Pisa (1284), Zaccaria pasó al servicio del rey 
de Castilla Sancho IV al cual sirvió inicialmente con doce galeras. Recibió a cambio el feudo de Santa 
María (Cádiz) e incluso, el prestigioso cargo de Almirante Mayor de Castilla, que desempeñó entre 
1291 y 1294. Más adelante, pasó a ocupar el mismo cargo por cuenta de Felipe IV de Francia, período 
durante el cual destacó por su papel en la formación de la potencia naval francesa1239. En el siglo 
XIV, otros armadores genoveses prestaron servicios navales y obtuvieron el mando de grandes flotas. 
Emanuele Pessagno actuó por ejemplo como Almirante General del rey de Portugal entre 1317 y 
1340. Además de sus propias actividades, el armador debía de proveer de forma continua a veinte 
genoveses expertos en asuntos marítimos, para el mando de la flota. El papel de Pessagno fue 
contemporáneo al protagonismo que otros armadores genoveses, siempre por cuenta de Portugal, 
tuvieron en los descubrimientos atlánticos. Varios de ellos lideraron las expediciones hacia las 
Canarias y Cabo Verde1240. Otros destacaron en Castilla. Después de haber servido un tiempo al rey 
de Francia Felipe VI, Egidio Boccanegra (hermano del dux Simone) se hizo con el cargo de Almirante 
General de Castilla, en el que su hijo Ambrogio le sucedió algunos años más tarde. En total, la familia 
controló dicho cargo durante unos treinta años (1341-1372)1241.  

                                                 
1237 Sobre estos aspectos, véase M. BALARD, «Genoese Naval Forces…», op. cit., p. 145. 
1238 R.S. LOPEZ, «Alfonso el Sabio y el primer Almirante genovés de Castilla», Cuadernos de Historia de España, XIV, 
1950, p. 5-15; J.M. CALDERÓN ORTEGA y F.J. DÍAZ GONZÁLEZ, «Los almirantes y la política naval de los reyes de Castilla 
en el siglo XIII», Anuario de la Facultad de Derecho, 8, 1998-1999, p. 103-126. 
1239 R.S. LOPEZ, Genova marinara..., op. cit.; ID., «Zaccaria, Benedetto», Enciclopedia Italiana, Treccani, 1937. 
1240 L.T. BELGRANO, «Documenti e genealogia dei Pessagno, genovesi, ammiragli del Portogallo», ASLSP, XV, 1881, 
p. 241-316; C. VERLINDEN, «Lanzarotto Malocello et la découverte portugaise des Canaries», Revue belge de philosophie 
et d’histoire, 36-4, 1958, p. 1173-1209; F. REGINA FERNÁNDEZ, «Los genoveses en la armada portuguesa: los Pessanha», 
Edad Media: revista de historia, 4, 2001, p. 199-226; E. BASSO, «Pessagno, Emanuele», en DBI, vol. 82, ad vocem. 
1241 M.A. LADERO QUESADA, «Baja Edad Media», op. cit., p. 273; F.J. DÍAZ GONZÁLEZ y J.M. CALDERÓN ORTEGA, «Una 
familia genovesa al servicio de los reyes de Castilla. Egidio y Ambrosio Bocanegra, Almirantes de Castilla», en Poder y 
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Aunque ejemplos de este tipo son más difíciles de encontrar para gran parte del siglo XV, los 
genoveses aparecen de nuevo a finales del siglo, como proveedores de importantes servicios navales 
en el extranjero. En 1479-1480, y si bien este acuerdo pasó por la intermediación del Comune, los 
armadores genoveses mandaron 22 galeras contratadas por la Santa Sede1242. Con el motivo de la 
expedición de Carlos VIII de Francia hacia Nápoles en 1494, los armadores de Génova pusieron 
también a su disposición, una cantidad considerable de barcos armados1243. En los años siguientes, 
varios genoveses fletaron también barcos, carracas y galeras a los Reyes Católicos mediante contratos 
públicos1244. Fue en este contexto donde se desarrollaron los asientos de galeras. En 1503, Battista y 
Galeazzo Giustiniani ya sirvieron con dos galeras suyas a los Reyes Católicos (en Nápoles). Y a partir 
de entonces, los contratos de este tipo se multiplicaron. Andrea Doria puso sus galeras al servicio de 
Francia y del Papa, Galeazzo Giustiniani siguió con su actividad en Nápoles, y Antonio Doria también 
sirvió con galeras al Papa1245. Cuando, en 1528, Andrea Doria puso sus galeras al servicio de Carlos 
V, su actividad se insertaba dentro de una larga tradición de armadores genoveses que, desde hacía 
siglos, servían a otros Príncipes. Lo interesante es que el Comune no se oponía a este tipo de práctica. 
Eso indica que ya en la Edad Media, el Estado genovés tenía la tradición de dejar que sus agentes 
económicos sirviesen directamente a otros Príncipes, incluso cuando se tratase de sus propias élites, 
y de sectores tan estratégicos como el servicio naval. Tampoco era problemático que, a cambio de 
sus servicios, obtuviesen por parte de otros Príncipes, dinero, feudos, y altos cargos.  

Este aspecto fundamental de la cultura política genovesa tuvo probablemente mucho que ver 
con las estructuras sociales de las instituciones genovesas. Si bien la cuestión merecería un estudio 
pormenorizado, es lógico que, en un Estado caracterizado por la fragmentación del poder y la 
autonomía y rivalidad de las grandes familias, el Comune dejase mayor libertad a sus agentes en sus 
relaciones con el exterior. Las instituciones de poder locales, poco consolidadas, se proyectaban hacia 
fuera. Por la voluntad de los propios gobernantes genoveses, el Príncipe no era una institución lo 
suficientemente fuerte como para limitar el comportamiento de sus agentes hacia fuera. Los mismos 
grupos de poder que preferían limitar la creación de bienes públicos para promover sus intereses, se 
mostraban también propensos a dejar que las élites de gobierno pudiesen actuar fuera de las fronteras. 
Tal vez esta actitud se debió también a la naturaleza del territorio ligur y al modelo de economía 
política desarrollado por los genoveses. En un territorio en el que los recursos locales eran escasos y 
la economía, abierta hacía el mar y el exterior, podía resultar más oportuno dejar que las élites de 
gobierno pudiesen obrar fuera como considerasen. Estos, a su vez, tenían más incentivos en servir 
por cuenta de Príncipes externos. En cualquier caso, no existía la idea de que la relación mantenida 
por algunas familias con otros soberanos, pudiese perjudicar los intereses del Estado en su conjunto.  

Esta tendencia no hizo sino reforzarse a partir de 1528. A la vez que el cambio institucional 
creó un único orden de ciudadanos, y puso casi fin al sistema de las facciones nobiliarias, la inserción 
de Génova dentro del sistema imperial, aumentó el carácter transnacional de las élites genovesas. Al 
mismo tiempo que asumían su condición de «cittadini di governo» en Génova, los genoveses se 
mostraban muy propensos a servir los intereses del Rey Católico. Las grandes familias de la nobleza 

                                                 

sociedad en la Baja Edad Media hispánica: estudios en homenaje al profesor Luis Vicente Díaz Martín, Valladolid, 
Universidad de Valladolid, 2002, vol. 1, p. 81-100. 
1242 P. CAMPODONICO, La marineria Genovese..., op. cit., p. 109-110.  
1243 M. CALEGARI, «Navi e barche a Genova...», op. cit., p. 15-19 y 53-55. 
1244 M.A. LADERO QUESADA, La armada de Flandes…, op. cit., p. 10-11, 14, 22-30, y 66-68; ID., Ejércitos y armadas de 
los Reyes Católicos…, op. cit., p. 325-330, 467-469, y 487; ID., «Baja Edad Media», op. cit., p. 275-280. 
1245 M. SIRAGO, «I Doria, signori del mare…», op. cit.  
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se caracterizaban por mantener relaciones de doble lealtad hacia su república y la Corona hispánica. 
Familias como los Balbi, los Serra, los Centurione o los Spinola acumulaban los cargos políticos en 
la república (como gobernadores, senadores, gestores de San Giorgio, cónsules, embajadores...) al 
mismo tiempo que operaban al servicio del Rey Católico, de quién recibían mercedes, honores y 
títulos (como asentistas, consejeros, factores generales, comandantes, etc.)1246. Más allá de algunas 
trayectorias ya conocidas, este carácter transnacional de las redes familiares genovesas fue un proceso 
generalizado que en su conjunto, definió no solamente las principales señas de identidad del 
patriciado genovés, sino que a la postre, influyó en gran medida sobre el modelo republicano de 
Génova, el cual, a pesar de algunos inevitables conflictos de intereses con la monarquía, apareció en 
términos generales y hasta por lo menos mediados del siglo XVII, como perfectamente soluble dentro 
del marco político más amplio del sistema imperial hispánico. Sencillamente, la república y el 
republicanismo genovés, no ponían trabas a la actividad de sus agentes operando por cuenta directa 
de otro Príncipe. Es cierto que, en algunas ocasiones, pudieron surgir algunas fricciones. A principios 
del siglo XVII, se limitó por ejemplo algunas prerrogativas políticas a quién hubiera recibido honores 
como el Toisón de Oro1247. Se trató sin embargo de un episodio aislado, y poco significativo. Sería 
solamente a partir de la década de 1640 cuando se tomaron algunas medidas importantes cuyo 
objetivo consistía en limitar el servicio de la nobleza local con Príncipes extranjeros, en un contexto 
ya completamente diferente y que abriría de hecho una fase renovada de la vida económica, y de la 
cultura política genovesa1248. 

 
6.2. Los juegos de poder: la conformación oligárquica de un sistema naval  

Después de haber analizado los condicionantes que, a largo plazo, influyeron sobre el tipo de 
modelo naval adoptado por Génova, se reconstruyen los juegos de poder que hicieron que, en estas 
circunstancias, se elaborase aquel sistema naval tan peculiar. Esta sección explora la conformación 
oligárquica de un sistema naval que fue promovido, controlado y aprovechado por una fracción 
determinada de la nobleza genovesa. No en vano, dicho modelo recibiría no pocas críticas por parte 
de quienes consideraban el poder de los asentistas excesivo, y el sistema naval puesto en marcha, 
como poco compatible con la res publica y la defensa de los intereses públicos. 

 
6.2.1. Los asentistas de galeras al poder: control político y coacción militar 

El apartado que sigue pone primero de manifiesto, la existencia y actividad de un grupo 
restringido de la nobleza genovesa que logró, gracias al poder que tenía en Génova y a la influencia 
que ejercía en Castilla, desarrollar el sistema de asientos de galeras, controlarlo, y utilizarlo para fines 
propios. El nacimiento de un sistema naval basado en los asientos fue ante todo, el resultado de los 
eventos político-militares que derivaron del asiento de galeras de 1528, y desembocaron en unos 

                                                 
1246 E. GRENDI, I Balbi..., op. cit.; C. SANZ AYÁN, «Octavio Centurión...», op. cit. ; ID., Un banquero..., op. cit.; Y.R. BEN 
YESSEF GARFIA, Una familia genovesa..., op. cit.; M. HERRERO SÁNCHEZ, «La red genovesa y el entremado transnacional 
de los marqueses de los Balbases al servicio de la Monarquía Hispánica», en B. YUN CASALILLA (ed.), Las redes del 
imperio..., op. cit., p. 97-133; A. GARCÍA MONTÓN, Génova y el Atlántico..., op. cit. 
1247 Y.R. BEN YESSEF GARFIA, Una familia genovesa..., op. cit., p. 227. 
1248 En 1646, leyes de la república prohibieron a los nobles genoveses que sirviesen dentro de los ejércitos y de las flotas 
de otros Príncipes, sin licencia expresa de la República. Los asentistas de galeras estaban en el foco de esta decisión 
inédita (véase A. GARCÍA MONTÓN, Génova y el Atlántico..., op. cit., p. 250). 
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juegos de poder que situaron a la facción encabezada por Andrea Doria, en el vértice del poder. A 
raíz de su primer asiento con Carlos V, y de la sucesiva liberación de Génova del dominio francés, 
Andrea Doria pudo valerse del prestigio obtenido para ejercer su poder sobre la ciudad, y establecer 
aquella «signoria informale» tan peculiar que le permitiría liderar el proceso de toma de decisión en 
la república (a pesar de no tener un papel institucional asignado en ella). Esta hegemonía local del 
Príncipe, como se le nombró a partir de entonces, derivó de la autoridad que había acumulado gracias 
a la reconquista de Génova, y a su papel como asentista y Capitán General de la Mar. Como armador 
de una docena de galeras puestas al servicio del emperador, pero basadas en Génova, Doria se 
convirtió en la primordial fuente de protección naval de la ciudad, y, por lo tanto, en la principal 
figura de la defensa de la libertad republicana. El poderío naval de un agente privado constituyó de 
este modo, la base de una dominación política familiar que se ejercería durante décadas1249. Por 
cuanto se intente considerar a otras experiencias de la Italia pre-moderna, estos eventos aparecen 
como un unicum. Por haber dejado de servir a la potencia externa (Francia) que ocupaba su ciudad, y 
haber puesto sus galeras a disposición de otro Príncipe (Castilla), un viejo comandante armador de 
galeras había conseguido restablecer la autonomía de la ciudad-Estado, para de este modo hacerse 
con la supremacía política dentro de la república y convertirse en el principal agente de influencia de 
la potencia Habsburgo que le remuneraba. Aunque tuviese la voluntad de restaurar las instituciones 
republicanas, el comandante alcanzó el poder en Génova por un golpe de estado militar.   

En estas circunstancias, las galeras de Doria se impusieron, de facto, como el fundamento de 
la defensa naval de Génova. En una república casi desprovista de fuerzas militares públicas, la 
escuadra del almirante era la única fuerza naval capaz de hacer frente a posibles amenazas contra el 
dominio ligur. Ante esta situación inédita, e incluso después del establecimiento de la nueva 
constitución republicana, el gobierno genovés no tuvo nada que opinar. La defensa de la soberanía 
territorial había pasado a depender de un comandante militar empleado al servicio de otra potencia, 
pero no se consideró oportuno que la res publica diese su acuerdo al respecto. Es analizando este tipo 
de práctica que se puede valorar la relevancia de los parámetros institucionales señalados antes. En 
Estados caracterizados por una senda institucional diferente, es difícil creer que eso hubiese pasado. 
La república solía delegar su defensa a armadores privados, pero empleados por ella. En el caso de 
Doria, lo interesante fue que una situación creada de facto en un contexto muy peculiar, se prorrogó 
durante casi dos siglos. Lo que podía parecer como una solución provisional, adoptada en el contexto 
particular de las guerras de Italia, se convirtió en un modelo naval permanente que llegaría a ser 
incluso mucho más consolidado, de lo que era inicialmente. 

Dicho proceso fue el resultado de una relación asimétrica de poder. El grado de autoridad que 
Doria alcanzó en Génova debido a sus actividades navales, creó a su vez externalidades sobre el 
dispositivo institucional puesto en marcha en Génova y de forma más específica, sobre la 
organización de su sistema naval. Es de sobra conocido que, durante l’età doriana, la oligarquía local 
desarrolló una política que, si bien estaba atenta al mantenimiento de un cierto grado de autonomía 
de la república respecto a la Corona, se caracterizó sobre todo por favorecer a aquella parte de la 

                                                 
1249 Así lo explicó perfectamente Grendi: «Grande asientista di Carlo V e suo luogotenente nel Mediterraneo egli 
possedeva l'unico esercito di una Repubblica quasi disarmata, cioè le galere, cosicché, offrendole la libertà, le imponeva 
di fatto la propria egemonia. Del resto solo la sua posizione militare nel sistema imperiale era in grado di garantire quella 
indipendenza, entro i limiti ben chiari di un'opzione, una scelta necessaria fra le due grandi potenze» (en E. GRENDI, 
«Doria, Andrea», op. cit.). 
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oligarquía que tenía intereses directos en la alianza hispano-genovesa1250. Fue particularmente el caso 
en el ámbito naval, que más interesa resaltar en este trabajo. Porque el prestigio personal de Doria, 
así como el fundamento de su autoridad, radicaban en el suministro de medios de coerción capaces 
de defender la libertad republicana, cualquier tipo de proyecto alternativo destinado a substituir el 
papel jugado por su escuadra, hubiera supuesto un debilitamiento de su poder honorífico y efectivo. 
En este sentido, el poder «quasi-principesco»1251 de Andrea Doria favoreció que el modelo naval de 
Génova se desarrollase y se consolidase en torno a sus galeras, cuyo número no dejó de hecho, de 
aumentar (de 12 a 15 en 1530, y 20 a partir de 1538).  De forma paralela, otros asentistas empezaron 
también a servir en otras escuadras de la monarquía (como por ejemplo Antonio Doria, sobrino de 
Andrea). En alguna ocasión, Doria no dudó en utilizar su poder militar privativo para enseñar a la 
república cuanto esta dependía de sus servicios. Lo hizo en plena guerra de Córcega (1553-1559) 
cuando, como represalia al desacuerdo que le había opuesto a la república por la cuestión del Final, 
se negó inicialmente a enviar sus galeras para luchar contra los rebeldes corsos1252. En 1559, un 
pensador crítico como Foglietta bien podía pedir que Andrea Doria renunciase a sus galeras para 
cederlas al gobierno, ya que, en su opinión, el poder que giraba en torno a él y a sus colaboradores 
era excesivo1253. Se trataba de una petición casi retórica, a la cual el almirante nunca hubiera cedido. 
Durante la época «doriana» (1528-1560), la supremacía del Pater Patriae no dejó lugar, a que se 
crease un sistema naval, que no fuese el de los asientos1254.   

Es cierto que, en 1559, en un contexto de debilitamiento del poder de Andrea Doria, nació la 
escuadra pública de Génova. Ahora bien, se ha visto antes como realmente, esta escuadra tuvo una 
consistencia muy limitada, hasta finales del siglo XVI (con apenas unas 3-6 galeras). Eso se debió en 
gran parte, al poder ejercido por la nobleza vecchia. Como lo confesó Gian Andrea Doria, a él y a su 
familia no les convenía el desarrollo de esta fuerza «rival» que además de quitarles protagonismo, 
aumentaba la competencia sobre recursos ya escasos (como los condenados)1255. Otros representantes 
del «partito spagnolo» en Génova, como Adamo Centurione, tampoco veían con buenos ojos el 
desarrollo de una flota pública1256 En estas circunstancias, los vecchi se solían oponer a que la 
república armarse más galeras1257. Para ellos era mucho más conveniente que el papel de las 
instituciones públicas siguiese siendo modesto. Con este objetivo, hicieron valer su influencia política 
en Génova, pero también en Madrid. Cuando en 1573, se trató de que las galeras públicas de Génova 
entrasen al sueldo del rey, una idea que amenazaba directamente el poder de los asentistas, Gian 
Andrea escribió a Felipe II lo siguiente: 

«ha avisado el embaxador desta Republica que reside en la Corte [...] que Francesco 
de Yvarra le ha dicho que si la Señoria quisiere armar galeras y ponerlas con las que 
tiene al sueldo de Vuestra Majestad se las mandara Vuestra Majestad reçibir, y a lo 
que entiendo pareçe que una parte de la Señoria inclina a ello de manera que [... han] 

                                                 
1250 Sobre esta cuestión, véanse pricipalmente C. COSTANTINI, La Repubblica di Genova..., op. cit.; A. PACINI, La Genova 
di Andrea Doria..., op. cit.; C. BITOSSI, Il governo dei magnifici…, op. cit. 
1251 C. COSTANTINI, La Repubblica di Genova..., op. cit., p. 61. 
1252 Ibid, p. 60-61. 
1253 Ibid., p. 67. 
1254 Véase al respecto ASCG, MRI, ms. 120, «Relatione della Repubblica di Genova», fº 151-156. 
1255 V. BORGHESI (ed.), Vita del Principe…, op. cit., p. 8. 
1256 En 1554, mientras la república se planteaba la posibilidad de crear una flota pública, Centurione escribió de este modo 
a Granvela: «hanno questi Signori non ostante la povertà loro risoluta la fabrica di molte galere per armarle quanto piu 
tosto potranno, il che col tempo potrebbe anche dare forse piu ansieta di quella ch’io vorrei» (AGS, EST, leg. 1384, doc. 
127, Adamo Centurione a Granvela, 27/11/1554). 
1257 R. SAVELLI, La repubblica oligarchica…, op. cit., p. 40. 
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resuelto entre ellos de prestar a Vuestra Majestad las que tienen armadas [...]. Y si 
se resolviesen de armar más, ya Vuestra Majestad puede ver de quan gran 
impedimento seria para la armazon que está a mi cargo, non solo por lo que toca a la 
gente mas también por todas las demas cosas necessarias. Bien tengo entendido que 
si Vuestra Majestad persiste en que le presten las que tienen armadas sin tratar de 
ningun sueldo no dexaran de hazerlo. Y yo les he dicho que esto es lo que mas les 
conviene pues las mercedes que siempre les haze Vuestra Majestad mereçen que 
ellos no traten de ningun interés»1258. 

Gracias a la fuerza de su parentela y clientela, Doria ejercía también su influencia en Génova, 
donde contaba con el apoyo de la facción de los vecchi, también interesados en la unión con la Corona 
(y en los asientos de galeras)1259. A la larga, este grupo de poder fue capaz de mantener la 
predominancia de las galeras privadas. Así lo explicó en 1575, Gioffredo Lomellini: 

«Essendo essi [los oligarcas vecchi] grandi ricchi e potenti et molti d’essi con le 
galere, con compagnie d’huomini d’arme et con sudditi et seguiti, erano più potenti 
dei magistrati et anco per mantenersi in questa loro grandezza hanno cercato li più 
che la Republica non diventasse potente, non armasse galee e non pigliasse gran 
forza, onde ne sono la maggior parte de Nobili vecchi di non volere che la Republica 
faccia galere, acciò armandosi ella non manchino le forze et la grandeza loro; al 
contrario gli altri cittadini et massime tutti li Novi a voler che se faccino per fare il 
publico potente e privar delle forze i particolari»1260. 

El poderío del grupo de los asentistas se manifestó de forma asombrosa durante la guerra civil 
que opuso la nobleza vecchia a la nuova, en 1575-15761261. Estos eventos mostraron como las galeras 
de los asentistas formaban, en su conjunto, un poderoso instrumento de coerción militar al servicio 
de una facción de la nobleza local. Después de haber sido expulsados de la ciudad debido a los 
enfrentamientos militares que les opusieron a los nuovi, los miembros de la nobleza vecchia no 
dudaron en hacer uso de las galeras para retomar la Liguria y Génova. Debido a la concentración del 
sistema de los asientos de galeras, los vecchi contaban entonces con una verdadera fuerza naval 
privada. Tenían veinte galeras, entre las cuales estaban las de Gian Andrea Doria, Luciano 
Centurione, Marcello Doria, Stefano de Mari y Francesco Grimaldi1262. Es cierto que, para hacer uso 
de ellas, los asentistas tuvieron que obtener una licencia del rey. La reclamaron los dos embajadores 
enviados a la Corte por los vecchi (en marzo de 1575). No en vano, los dos enviados elegidos eran 
dos «signori di gallere», Stefano de Mari y Baldassare Lomellini1263. Debido a los importantes riesgos 
que una operación militar en Liguria suponía para el equilibrio de poderes en Italia, el gobierno 
castellano se mostró en principio reacio a conceder la licencia. Fue solo después de varios meses, a 
                                                 
1258 AGS, EST, leg. 1403, doc. 99, 16/01/1573, Gian Andrea Doria a Felipe II.  
1259 Así explicaba una relación anónima dirigida a Carlos IX de Francia (1560-1574): «alcuni [nobili] poi sono potenti 
per le fattioni per lo seguito d’amici et di parenti. Grande è Gio. Andrea Doria, et è in questa città la sua grandezza 
percioche egli ha Stati, galere, amici et parenti oltre ch’egli è valoroso, et savio […] ha in Genova auttorità grande perche 
lo Stato è ancora fatto in gran parte di quelli amici del prencipe Doria i quali seguitano lui oltre a ciò essendo egli molto 
inanzi co’l Re di Spagna tutti coloro che sono de la banda spagnuola almeno nel’apparenza esteriore l’hanno in molta 
riverenza» (BNF, FF, ms. 16073, relación a Carlos IX de Francia, fº 432). 
1260 Citado en C. COSTANTINI, La Repubblica di Genova…, op. cit., p. 65-66. Se desarrolló el mismo argumento en  BNF, 
FF, ms. 16073, relación a Carlos IX de Francia, fº 431. 
1261 Sobre la oposición entre nuovi y vecchi, y la guerra civil de 1575, véanse C. COSTANTINI, La Repubblica di Genova..., 
op. cit., p. 89-152; R. SAVELLI, La repubblica oligarchica..., op. cit.; G. DORIA y R. SAVELLI, «“Cittadini di governo” a 
Genova: ricchezza e potere tra Cinque e Seicento», en ID., Nobiltà e investimenti...,  op. cit., p. 11-89.  
1262 AGS, EST, leg. 1405, doc. 179, sin fecha; ASCG, MRI, n. 123, Gio. Battista Lercaro, «Le turbolenze di Genova 
nell’anno 1575…», Libro X, fº 62. 
1263R. SAVELLI, La repubblica oligarchica…, op. cit., p. 120. La expresión es de Gaspar de Quiroga.  
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finales de julio 1575, cuando Felipe II dio una instrucción secreta a Juan de Austria para que aquel, 
en caso de que las negociaciones entre facciones siguiesen bloqueadas, diese el visto bueno a Gian 
Andrea Doria. El hermano del rey obedeció, y en agosto, comunicó de forma secreta a Doria el apoyo 
del rey1264.  

A partir de ahí, los asentistas reunieron sus galeras bajo el mando de Doria y se lanzaron a por 
la reconquista del territorio ligur. Las operaciones navales plasmaron la superioridad de la facción 
vecchia sobre la de los nuovi. A pesar de haber puesto a trabajar cuatrocientos artesanos en la darsena, 
prohibido a los marineros que saliesen de Liguria, y pillado los almacenes de asentistas de galeras, 
los nuovi solo contaron con pocas galeras. Apenas iniciadas las hostilidades, la facción de los 
asentistas dio muestra de su superioridad. Al mando de cuatro galeras, Francesco Grimaldi capturó a 
dos de las galeras públicas que se dirigían hacia Córcega. A mediados de septiembre, Gian Andrea 
Doria tomó con sus galeras a La Spezia y a Portovenere, después de que, las galeras recorrieron la 
costa de Levante y tomaron Chiavari, Sestri y Rapallo. El 25 la escuadra pasó delante de Génova y 
siguió hasta Finale, antes de tomar al día siguiente a Noli y Spotorno1265. La nobleza nueva pidió a 
Felipe II que pusiese fin a las operaciones militares de Doria, pero este no se mostró dispuesto a 
parar1266. Los nuovi siguieron reclutando tropas (entre ellos el capitán Bendinelli Sauli, único asentista 
de galeras de esta facción), mientras los vecchi siguieron con sus avances militares en Liguria1267. Se 
logró finalmente una suspensión de armas en octubre, después una importante reunión en la galera 
Capitana de Gian Andrea Doria, donde se habían reunido los representantes de las facciones y los 
ministros extranjeros (España, Imperio y Santa Sede). Se acabaron entonces unas operaciones 
militares que habían mostrado como las galeras de los asentistas no representaban a la res publica 
genovesa, sino a un grupo dominante que, en un momento transcendental como la guerra civil de 
1575, había hecho de las galeras, un uso militar a fines particulares. Durante las negociaciones 
posteriores a la guerra civil, la Santa Sede propuso que la Corona dejase que los nuovi sirviesen como 
asentistas, con ocho galeras. Esta medida hubiera permitido reducir los desequilibrios de poder entre 
nuovi y vecchi, pero la monarquía no quiso saber nada de ello, y seguramente, los vecchi lo 
consideraron como una extraña e incongruente idea1268.  

Entre finales del siglo XVI y principios del XVII, el grupo de poder organizado entorno a los 
Doria siguió dominando la escena y vida política en Génova1269. Más allá de la figura de Gian Andrea 
Doria, los asentistas de galeras debían de representar un poderoso grupo de presión. En 1598, Gian 
Andrea Doria sostuvo por ejemplo que Giovanni Antonio de Marini no había podido navegar en 

                                                 
1264 Véanse A. PACINI, «El “padre” y la “república perfecta”: Génova y la monarquía española en 1575», en J. 
BRAVO (ed.), Espacios de Poder: Cortes, Ciudades y Villas (s. XVI-XVIII), Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 
2002, vol. II, p. 119-132; ID., «Grandes estrategias y pequeñas intrigas: Génova y la Monarquia Catolica de Carlos V a 
Felipe II», Hispania, LXV/219, 2005, p. 21-44, así como la documentación conservada en AGS, EST, leg. 1405. 
1265 Ibid., leg. 1407, doc. 194, 24/09/1575, Gian Andrea a Felipe II; Ibid., leg. 1406, doc. 131, noticias de Génova del 
17/09/1575 y 26/09/1575; ASCG, MRI, n. 123, Gio. Battista Lercaro, «Le turbolenze di Genova nell’anno 1575...», libros 
X-XIV; A. OLIVIERI (ed.), Le discordie e le guerre civili dei Genovesi nell’anno 1575 descritte dal doge G. B. Lercari, 
Génova, Gerolamo Filippo Garbarino, 1858, p. 199-276; G.B. SPINOLA, Commentarii delle cose successe a Genovesi dal 
1572 sino al 1576, Génova, Ferrando, 1838, p. 92-113. 
1266 AGS, EST, leg. 1406, doc. 80, memorial de Francisco Cattaneo y Marco Antonio Sauli, 27/09/1575. 
1267 Como asentista de galeras, Bendinelli Sauli se benefició en principio de un cierto apoyo social, hasta que la parte más 
radical del movimiento le dejó aislado. Según el diario de Gentile, Sauli se había quedado muy solo en Génova, y 
nisiquiera se atrevía a quedarse en sus galeras. En septiembre, las cosas cambiaron y los nuovi lo pusieron al mando de 
sus milicias, compuestas por 5.000 individuos (R. SAVELLI, La repubblica oligarchica..., op. cit., p. 126 y 141). 
1268 G. DORIA y R. SAVELLI, «“Cittadini di governo” a Genova...», op. cit., p. 17.  
1269 C. COSTANTINI, La Repubblica di Genova…, op. cit., p. 144-147. 
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persona entre 1595 y 1597, porque estaba participando en el gobierno de la república. No por eso 
había dejado de servir al rey, aseguró Doria, puesto que, durante su mandato, se había «ocupado en 
muchas cosas toccantes al servicio de Su Majestad»1270. En 1606, el embajador Juan Vivas destacó 
el papel que Cosimo y Carlo Centurione jugaban en la política local, e insistió en que eran «personas 
de mucha cuenta y estimaçion, y verdaderamente çelosos del serviçio de Vuestra Majestad»1271. La 
colocación de asentistas en el seno de la república correspondía probablemente a la voluntad de 
controlar el espacio político, y hacer que las decisiones estuviesen conformes con los intereses de la 
nobleza vecchia pro-hispánica. Al mismo tiempo, es algo complicado de valorar, en parte porque el 
poder se ejercía mediante instituciones informales (con prácticas de parentelas y clientelas), y, sobre 
todo, porque el desarrollo de los asientos de galeras no necesitaba mucha intervención política. No 
hacía falta introducir o modificar leyes, sino todo lo contrario. Bastaba con que la república siguiese 
sin prohibir a sus agentes, que sirviesen a otros Príncipes, y que, por otro lado, no se promoviese el 
desarrollo de la escuadra pública. En lo que se refería a galeras, la dominación de la «mayoría 
silenciosa» se ejercía sobre todo bloqueando proyectos reformistas1272. Y desde este punto de vista, 
por lo menos hasta la década de 1630, la política conservadora de la mayoría de la nobleza logró sus 
objetivos. Fue solamente a partir de entonces, cuando una parte creciente del patriciado genovés 
mostró importantes señales de disconformidad en relación con la política pro-hispánica. Las medidas 
políticas favorables a una mayor autonomía de la república se multiplicaron, y algunas veces, se 
tomaron decisiones en contra de la escuadra de Génova y de sus asentistas1273. Sin embargo, hasta 
mitades del siglo, los resultados políticos de la alternativa navalista fueron escasos. A pesar de su 
gran dinamismo, la ofensiva republicanista no prosperó1274.  

 
6.2.2. La reproducción social de una institución naval: las barreras de entrada 

Los asentistas se emplearon además para restringir y controlar el acceso a la escuadra de 
galeras. A partir de mitades del siglo XVI, muchos genoveses entraron como asentistas de galeras. 
Los Doria ya no ejercían su casi-monopolio sobre la escuadra, pero en cambio, introdujeron barreras 
de entrada tan fuertes que consiguieron controlar los mecanismos de inclusión y exclusión. A pesar 
de ser prerrogativa de la Corona, el procedimiento de contratación de los asentistas solía basarse en 
la evaluación que los Doria, por petición de la Corona, hacían de los futuros candidatos. Los 
aspirantes no entraban necesariamente por iniciativa del Principe, pero debían contar con su apoyo o 
por lo menos, evitar que les vetase la entrada. No fue casualidad si en esta segunda mitad del siglo 
XVI, la mayoría de los nuevos asentistas eran cercanos a los Doria, y que todos (excepto los Sauli) 
pertenecían a la nobleza vecchia. Uno de los primeros en entrar (en 1562) fue Marco Centurione, el 
hijo de Adamo que había sido mano derecha de Andrea Doria, y su pariente después de que 
Giannettino, sobrino de Andrea, se casase con Ginetta, hija de Adamo (en 1535). Nicolò y Agostino 
Lomellini, que se incorporaron pocos años después, habían también sido socios de Andrea Doria. Era 

                                                 
1270 AGS, GAL, leg. 35, doc. 24-25, 01/07/1598.  
1271 AGS, EST, leg. 1433, doc. 160, 07/03/1606, Juan Vivas a Felipe III.  
1272 Véase al respecto C. COSTANTINI en La Repubblica di Genova…, op. cit., p. 142-147. 
1273 Véase en prioridad L. LO BASSO, «Una difficile esistenza...», op. cit. 
1274 C. COSTANTINI, La Repubblica di Genova…, op. cit., p. 245-321; C. BITOSSI, Il governo dei magnifici..., op. cit.; ID., 
«Il granello di sabbia e i piatti della bilancia. Note sulla politica genovese nella crisi del sistema imperiale 
ispanoasburgico, 1640-1660», en M. HERRERO SÁNCHEZ, Y.R. BEN YESSEF GARFIA, C. BITOSSI y D. PUNCUH (eds.), 
Génova y la Monarquía Hispánica..., op. cit., vol. II, p. 495-526; ID., «Navi e politica...», op. cit.; M. HERRERO SÁNCHEZ, 
«La quiebra del sistema...», op. cit.; B. MARÉCHAUX, «Cultiver l’alternative...», op. cit. 
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probablemente debido a su intermediación, que habían conseguido hacerse en el negocio de Tabarca. 
Marcello Doria, que empezó con su «factoría» en 1576, era el hijo de Erasmo Doria Galleano, sobrino 
de Andrea Doria y uno de sus hombres de confianza. Y cuando en 1582 Felipe II dejó a Giovanni 
Andrea Doria, nombrar a los asentistas que lo sustituyeran al mando de las diez galeras vendidas, 
eligió a colaboradores de su entorno. La elección de Cosimo Centurione, hijo de Marco, materializó 
la continuidad de la unión entre los Doria y los Centurione. Agabito Grillo (que estaba casado con 
Livia Centurione, hija de Marco), hacía parte de una familia que se había afirmado sirviendo a Andrea 
Doria1275. En aquellos años, la expansión de la escuadra se estructuró en torno a un núcleo Doria-
Centurione, cuyos miembros y parientes controlaban a gran parte de la escuadra1276. 

Además de promover a los suyos, Gian Andrea Doria impedía la entrada de algunos de sus 
rivales de Génova. En 1569, se opuso a la entrada de Nicolò Doria, hijo del Cardenal Gerolamo que 
estaba enfrentado con Andrea Doria. Nicolò y Gerolamo Doria estaban vinculados con los Fieschi, 
culpables del intento de golpe de estado en 1547 durante el cual Gian Luigi había buscado sublevar 
la ciudad contra los Doria. Nicolò y Gerolamo habían de hecho sido sospechosos de haber participado 
en el asesinato del hijo primogénito de Andrea Doria, Giannettino. Al enterarse, en 1569, que Nicolò 
Doria había comprado dos galeras y que la Corona le había dado el visto bueno para incorporarse a 
la escuadra de Génova, Gian Andrea Doria comunicó a Felipe II su más absoluto rechazo. La 
monarquía tuvo que dar marcha atrás y buscar escusas para justificar esta decisión a Nicolò Doria, 
quién se mostró muy molesto1277. Unos meses más tarde, fue Gian Andrea quién tuvo que dar marcha 
atrás. Mientras las negociaciones para la venta de sus galeras al rey estaban en curso, abandonó su 
idea al saber que sus galeras iban a ser destinadas al «Monarca» Nicolò Grimaldi, gran banquero de 
Felipe II y enemigo declarado de Gian Andrea Doria1278. Más adelante, Carlo Doria actuaría del 
mismo modo. En 1621, vetó la incorporación de Agostino Fieschi, cuya familia seguía siendo 
considerada enemiga declarada de los Doria. En una carta a Aróstegui, y con comentarios de su puño 
y letra, Doria recordó la conjura de 1547, pidió que no se aceptase al aspirante, y aseguró que los 
Fieschi estaban mejor empleados como tesoreros generales de la Cruzada en Madrid (cargo que 
Agostino desempeñaba entonces), que como asentistas de galeras en Génova1279. 

                                                 
1275 Para todo estos datos, se reenvía al capítulo 3. 
1276 A. GARCÍA MONTÓN, Génova y el Atlántico..., op. cit., p. 66-77 y 96. 
1277 AGS, EST, leg. 445, 24/09/1569, Felipe II al Marqués de Pesacara; Sobre la reacción del cardenal Doria: Ibid., leg. 
1399, doc. 5, 25/01/1570, Guzmán de Silva a Felipe II; Ibid., doc. 90-91, Guzmán de Silva a Felipe II, 30/08/1570; M. 
CAVANNA CIAPPINA, «Doria, Nicolò», en DBI, vol. 41, ad vocem; A. PACINI, «“El ladrón de dentro casa”: congiure e 
lotta politica a Genova dalla riforma del 1528 al tradimento di Gian Luigi Fieschi», en Y. M. BERCÉ y E. FASANO 
GUARINI (eds.), Complôts et conjurations dans l’Europe moderne, Rome, École Française de Rome, 1996, p. 597-658; 
B. CARPENTIER y J.P. PRIOTTI, «La forge instable...», op. cit.  
1278 R. SAVELLI, «Doria, Giovanni Andrea», op. cit. 
1279 AGS, EST, leg. 1935, doc. 254, 21/07/1621, Carlo Doria a Antonio de Aróstegui. Así sentenció Doria, haciendo 
referencia a la conjura de 1547: «Preguntan de Agustin Fiesco que partes tiene para servir con galeras, si el señor Don 
Juan Idiaquez biviera el dixera de los Fiescos en Genova los serviçios que han hecho a la Corona de España, y por lo 
menos costó la vida a mi aguelo, por donde suplico a Vuestra Señoría, mire que son mas a proposito para servir en Madrid 
en la Cruçada que no para tener galeras aqui».  
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Una vez las familias lograban hacer entrar a alguno de sus miembros dentro de la escuadra, se 
organizaban para que el asiento quedase entre sus manos, promoviendo la reproducción social de los 
miembros de la escuadra, y su cierre a individuos externos a ella. Así, la prorroga casi-automática de 
los contratos y los mecanismos de transmisión privada de los asientos, fueron dos vectores clave del 
cierre de la escuadra de Génova. Por empezar, los asentistas seguían con el asiento durante muchos 
años e incluso, durante toda su vida. No en vano, numerosos fueron los que murieron mientras eran 
titulares del asiento1280. Muchas veces, ya habían obtenido el traspaso del asiento para algún familiar. 
Era algo que la familia solía preparar con antelación, y que la Corona concedía casi siempre. En 1629, 
Battista Serra condicionó por ejemplo la renovación de su asiento a la obtención del derecho a 
traspasarlo, cuando lo considerase oportuno. La Corona aceptó, y Serra hizo valer su derecho en 1638, 
cuando trasmitió su asiento a su sobrino Stefano1281. Solo algunas veces surgían problemas. En 1612, 
los Centurione consiguieron por ejemplo traspasar el doble asiento (de Cosimo y Carlo) a Marco. Sin 
embargo, las cosas se complicaron con el fallecimiento de Carlo en 1613. Faltando este último, los 
consejeros de la Corona consideraban que el heredero, de unos quince años, no presentaba todas las 
garantías. Fue solamente gracias a la intervención de Ottavio Centurione y de Carlo Doria, ambos 
solicitados por Marco, que la Corona aceptó traspasar el asiento1282. El ejemplo muestra cómo los 
mecanismos de solidaridad intrafamiliar, podían ser determinantes.  

Cuando los asentistas morían sin haber obtenido antes el traspaso del asiento, tampoco solía 
haber problemas. El fallecimiento del titular del asiento no invalidaba el contrato que la Corona había 
firmado. Lo normal era que, después de la muerte del titular, sus herederos se encargasen de su 
realización. Así ocurrió después de que Giovanni Antonio de Marini falleciese en 1604. Carlo Doria 
(siempre consultado en este tipo de situación) avisó a la Corona de las deudas dejadas por el padre, y 
de las dificultades que posiblemente, tendría el joven heredero, en mantener el asiento. Al mismo 
tiempo, subrayó lo bien qué había servido el padre, y dejó la puerta abierta a la contratación del 
heredero. La Corona consideró oportuno seguir confiando en la familia, y el asiento fue oficialmente 
traspasado a Giacomo a finales de 16051283. 

Más que en el poder decisional de la Corona, el verdadero mecanismo de atribución de los 
contratos radicaba en los arbitrajes privados que se realizaban entre los miembros de la alta nobleza 
genovesa. La atribución del asiento podía ser el objeto de importantes disputas familiares. Ocurrió 
con los herederos de Agabito Grillo, quiénes se querellaron durante décadas sobre la concesión del 
asiento y la distribución de los ingresos que procedían de él. Como fideicomisario y cuñado de 
Agabito, Carlo Centurione consiguió el asiento en 1590, pero Marcantonio Grillo (el hijo de Agabito) 
se opuso a esta decisión, y reclamó lo que consideraba como suyo1284. La querella, que produjo una 
amplia documentación y supuso no pocas maniobras por parte de los interesados, merecería un trabajo 
a parte. En cualquier caso, muestra como la atribución de los asientos producían conflictos muy serios 
entre los asentistas. 

                                                 
1280 Fue el caso de Andrea (1560) y Carlo Doria (1650); Marco q. Adamo (1565), Cosimo (1609) y Carlo Centurione 
(1613); Agabito Grillo (1589); Agostino I (1589), Federico (1612), Ambrogio (1613) y Bartolomeo Spinola (1644), Gio. 
Antonio (1604) y Giacomo de Marini (1625 o 1626), o Silvestro Grimaldi (1642). 
1281 Ibid., leg. 35, fº 517, 19/01/1643; Ibid., GYM, leg. 839. 
1282 Mucha documentación en CORR MC; AGS, CMC III, leg. 773; Ibid., GAL, leg. 30. 
1283 AGS, EST, leg. 1932, doc. 83, 24/01/1605, Consulta del Consejo de Estado; Ibid., doc. 58-60, 08/10/1605; Ibid., leg. 
1433, doc. 125, 30/12/1605. 
1284 ASB, PAL, ser. VI, n. 1, fasc. 2; Ibid., n. 2, fasc. 1.  
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Otro episodio de sucesión discutida lo corrobora, a la vez que indica que los Doria perdieron 
algo de control sobre el proceso de contratación, en la primera mitad del XVII. El caso nació a raíz 
del asesinato del asentista de galeras Federico Spinola en 16121285. La oportunidad así creada suscitó 
el interés de muchos patricios genoveses, y la cuestión llegó algunos meses después, al Consejo de 
Estado. Como era habitual en la familia, Carlo aprovechó el contacto directo que tenía con la Corona, 
para presentar el problema a su manera. Federico Spinola, contaba Doria, no tenía hijos ni hermanos, 
la madre era «mujer vieja», y, por lo tanto, la herencia quedaría entre los cuñados de Federico: 
Geronimo Serra era rico, pero demasiado viejo como para poder servir; Gio. Battista Adorno no tenía 
tanto dinero, y, sobre todo, era «inhabil para navegar»; en cuanto a Luca Grimaldi, no había que 
contar con él, pues según Doria, su objetivo era obtener la titularidad del asiento, algo que no era 
recomendable ya que no navegaría en persona.  

En cambio, Doria argumentó que muchos «cavalleros» de Génova habían manifestado su 
interés. Evidentemente, todos eran personajes muy cercanos a Doria, que había ejercido un filtro 
sobre la lista de los candidatos. Entre ellos figuraban Giannettino Spinola, primo hermano de Doria 
y caballero de Santiago, del cual el propio Doria aseguraba (aunque admitía ser «apasionado como 
interesado con el») que estaba muy capacitado para servir en la mar; Domenico Doria, también 
caballero de Santiago, había trabajado con «el Principe Viejo», navegado muchos años, e incluso, 
estado al mando de la escuadra; Marcello Doria, siempre del hábito de Santiago, era el hijo del 
Marcello que gestionó galeras en los años 1570. A estos personajes se sumaban otros como Giorgio 
Doria (hijo de Giorgio); Giacomo Gentile, del cual, según Doria, se podía esperar buen servicio; 
Stefano Spinola, primo del Marqués Spinola, rico y capacitado; y por último, Orazio di Negro, quién 
a pesar de no poder navegar en las galeras, tenía muchos deudos, era rico, y, además, se 
comprometería a armar más galeras (siempre y cuando el rey le hiciese alguna merced). Algunos 
solicitantes adjuntaron memoriales, cada uno resumiendo su trayectoria profesional, los servicios de 
sus antepasados, etc.  

Pese a ello, el Consejo de Estado no lo vio claro, y las maniobras de Doria fracasaron. Los 
consejeros invocaron, ante todo, una cuestión legal. Los contratos firmados se debían de cumplir, y, 
por lo tanto, la Corona no podía derogar al acuerdo establecido. De no actuar así, se expondría a un 
pleito por parte de los herederos1286. Algo que el principal agente que les representaba, Battista Serra, 
no tardó en recordar. Serra señaló que quitarles el asiento sería contrario a la justicia del contrato 
firmado, y derogaría a lo practicado hasta entonces (citó los casos de Luciano Centurione y Agabito 
Grillo). También puso de manifiesto los servicios recientes prestados por su familia, así como los 
esfuerzos que le había supuesto llevar a cabo el asiento de Spinola. En su opinión, era justo, tanto 
desde el punto de vista legal que moral, dejarles seguir con el asiento. Varios consejeros sostuvieron 
que la Corona debía apoyar a los Serra para no depender únicamente de los Doria, y así se hizo1287. 
Los herederos prosiguieron con el asiento, hasta que Battista Serra obtuvo la titularidad del asiento 
(en 1618). El episodio fue significativo de una cierta pérdida de control de Doria, y dejó claro que el 
conjunto de los asentistas no formaban un grupo del todo compacto. Pese a ello, los vínculos 

                                                 
1285 Para el paráfo que sigue, véase AGS, EST, leg. 459, consultas del Consejo de Estado de julio de 1613.  
1286 «En las cosas de graçia se puede hazer eleccion pero en las de justicia es forçoso guardarla y assi le parece que le 
cumpla el assiento», declaró el Comendador Mayor de León. 
1287 Así se expresó el Marqués de Villafranca: «Que los que arman galeras deben tener grandes prerrogativas y allí no se 
ha de atender de parte de Vuestra Majestad a sola una dependencia sino a muchas porque si alguno es bueno oy mañana 
no lo será y en el caso presente es de considerar que el sobrino del difunto es deudo muy çercano suyo, y los serras han 
servido bien en lo que se han offreçido» (Ibid.). 
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desarrollados en Génova entre los miembros de la nobleza vecchia hacían que, pasase lo que pasase, 
los asientos se quedaban entre sus manos. La falta de integración social entre vecchi y nuovi hizo que, 
en ningún momento, la herencia de los asientos de galeras pudiese llevar a una abertura de la 
composición social de sus titulares1288.  

Incluso cuando un asiento se salía del ámbito familiar, se quedaba entre los círculos de la alta 
nobleza vecchia. Cuando un asentista renunciaba a un asiento, solía proponer a la Corona algún 
sucesor determinado. Al salir de la escuadra, Stefano de Mari propuso en 1582, a Edoardo Cicala; 
Carlo Doria, después de haber armado a dos galeras, propuso a la Corona el nombre de Adamo 
Centurione (q. Cristoforo) para que se encargase de ellas; el mismo Adamo, en 1616, aconsejó a la 
Corona que su sucesor fuese Gio. Tommaso Cambi; más tarde, Giacomo de Marini se hubiera 
comprometido a dejar su asiento a Bartolomeo Spinola1289. Este tipo de recomendación procedía de 
acuerdos previos entre el antiguo y el nuevo pretendiente, ya que, debido a las pocas oportunidades 
que había de entrar en la escuadra, el primero hacía un favor al segundo1290. Muchas veces, se trataba 
de favorecer a alguno socio o persona cercana.  

Este tipo de cesión tan buscada, llegó en alguna ocasión a tener un precio. A principios de los 
años 1620, Tobia Spinola prestó 50.000 liras genovesas al asentista Cambi. Se trataba realmente de 
una maniobra de Spinola para obtener el asiento: según el acuerdo, o Cambi devolvía este dinero (en 
30 meses y al 5%, una tasa de interés muy baja), o no lo hacía y entonces, debería de ceder el asiento 
a Tobia Spinola. Este último estaba de este modo dispuesto a pagar un precio de 50.000 liras para 
hacerse con el asiento. «Che negotio da matti» comentaría el asesor de Marco Centurione, Aurelio 
Malagamba1291. Si Tobia Spinola había firmado este acuerdo, es porque estaba seguro de que, en caso 
de que Cambi propusiese su nombre a la Corona, esta lo elegiría. Y efectivamente, y aunque fuese 
después de obtener el visto bueno de los Doria, la Corona siempre terminaba aceptando al genovés 
recomendado por quién renunciaba a su asiento. Porque era muy raro que un ex-asentista propusiese 
a alguien que no fuese de su condición y entorno socio-económico, al fin y al cabo, los asientos se 
quedaban dentro de un mismo grupo restringido de la oligarquía genovesa. La inmensa mayoría de 
las veces, el traspaso de un asiento se hacía por vía familiar, y que cuando no era así, el traspaso se 
debía a mecanismos de cooptación interna (FIGURA 49). Solo en limitadas ocasiones, la Corona 
intervino directamente para elegir el beneficiario del contrato. Y ni siquiera en estos casos, se puede 
estar seguro de que los Doria o algún oligarca genovés, no intervinieron para favorecer a la elección 
de uno u otro. A pesar de que la institución naval genovesa estaba al servicio de la monarquía, los 
genoveses controlaban los mecanismos que regían la inclusión de nuevos agentes. 

                                                 
1288 Sobre la falta de compenetración social entre ambas facciones, véase C. COSTANTINI, La Repubblica di Genova…, 
op. cit., p. 144. A pesar de que después de l576 pudo haber mayor integración, no parece que los grandes oligarcas de la 
nobleza vecchia, se mostraron dispuestos a mezclarse con miembros de la nobleza nueva.  
1289 Véanse respectivamente AHPNM, prot. 1381, 18/04/1616; AGS, EST, leg. 1416, doc. 117, 26/08/1582; Ibid., leg. 
459, consultas del Consejo de Estado de julio de 1613; Ibid., GYM, leg. 928, Junta de Galeras, 18 de marzo de 1626. 
1290 Para el traspaso entre Adamo Centurione y Gio. Tommaso Cambi, véase AHPNM, prot. 1380, 17/08/1615; Ibid., 
18/04/1616, 19/10/1616, 21/10/1616, 22/10/1616, y 24/11/1616. De estos documentos se entiende que el acuerdo entre 
ambos resalía a marzo de 1615, es decir, mucho tiempo antes de que la Corona diese su acuerdo. 
1291 ASB, PAL, ser. III, n. 189, 06/11/1620, carta de Aurelio Malagamba a Marco Centurione. 
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FIGURA 49: Transmisión de las galeras entre los asentistas de la escuadra (1528-1645) 
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6.2.3. Oposición política y pensamiento republicano: la alternativa navalista 

El desarrollo de una institución naval controlada por un grupo restringido de la nobleza local 
que estaba al servicio de otra potencia, suscitó importantes discrepancias en el seno de la clase 
dirigente genovesa. Las críticas y veleidades reformistas se expresaron sobre todo a través de los 
escritos de pensadores políticos que tenían como principal punto en común, la defensa de una mayor 
autonomía de la res publica genovesa, en sus relaciones con la monarquía hispánica1292. Porque el 
sistema de los asientos de galeras constituía el principal fundamento de una alianza hispano-genovesa 
que, desde su nacimiento en 1528, había alterado las jerarquías de poderes en Génova y limitado el 
protagonismo de la república en el tablero internacional, las críticas se centraron en el poder 
acumulado por el grupo de oligarcas pro-hispánicos que giraba en torno a los Doria y a los asentistas 
de galeras1293. La idea principal era que, debido a sus servicios prestados a la Corona, los asentistas 
obtenían un poder excesivo en comparación con las instituciones públicas, lo cuál amenazaba la 
soberanía y la libertad republicana, tanto dentro como fuera de Génova. El desarrollo de una flota 
pública era el único remedio gracias al cual se conseguiría reajustar los equilibrios de poder locales, 
y garantizar la protección y el prestigio de la república, a escala internacional. 

Fue a raíz de la primera guerra de Córcega (1553-1559) cuando llegaron las primeras críticas 
públicas hacia el sistema de los asientos de galeras. Della Repubblica di Genova, panfleto publicado 
por Oberto Foglietta en 1559, suele ser considerado como el texto fundador del pensamiento navalista 
genovés1294. Partiendo de la situación crítica de la guerra de Córcega, que había evidenciado la 
debilidad naval de la república, Foglietta consideraba necesario crear una flota de 50 galeras para que 
Génova se convirtiese de nuevo en una potencia naval, y pudiese defender con autonomía sus 
intereses políticos y comerciales en el Mediterráneo. El objetivo era reanudar el exitoso modelo de 
expansión marítima que había permitido a los genoveses dominar los mares durante el período dorado 
de la Edad Media. El autor (que hacía parte de la nobleza nuova) relacionaba además este proyecto, 
con una reforma de las equilibrios socio-políticos en la república. En su opinión, la responsabilidad 
de Doria y de los oligarcas vecchi era clave a la hora de explicar la debilidad de las fuerzas públicas, 
pues eran ellos quiénes favorecían esta situación, para conservar su prestigio personal1295. Además de 
borrar las distinciones entre las facciones de la nobleza (entre vecchi y nuovi), el autor proponía 
sencillamente, que Andrea Doria cediese sus galeras a la república.  

No se llegó a este extremo, pero el argumento tuvo cierto éxito. Se creó en 1559 la flota 
pública, y a lo largo de los meses siguientes, una parte del patriciado genovés propuso a la monarquía, 
que asumiese los costes de gestión de seis galeras de la república. Detrás de ello, había una idea 

                                                 
1292 Sobre esta cuestión, véanse C. COSTANTINI, «La ricerca di un “identità” repubblicana nella Genova del primo 
Seicento», en Dibattito politico e problemi di governo a Genova nella prima metà del Seicento, Miscellanea Storica 
Ligure, VII/2, 1975, p. 9-74 ; ID., «Politica e storiografia: l’epoca dei grandi repubblichisti», en Storia della letteratura 
ligure. La Repubblica aristocratica (1528-1797), Génova, Costa e Nolan, 1992, vol. II, p. 93-135.   
1293 C. BITOSSI, Il governo dei magnifici.., op. cit., p. 62; ID., «Lo strano caso dell’antispagnolismo genovese», en A. 
MUSI (ed.), Alle origini di una nazione. Antispagnolismo e identità italiana, Guerini e associati, Milán, 2003, p. 163-200. 
1294 O. FOGLIETTA, La Republica di Genova. Due relazioni dello Stato di Genova nel secolo XVI, Milán, C. Corradetti e 
C. editori, 1865 [Roma, 1559]; C. COSTANTINI, La Repubblica di Genova..., op. cit., p. 66-68; R. SCRIVANO, «Oberto 
Foglietta», en Storia della letteratura ligure..., op. cit., vol. I, p. 59-81; C. BITOSSI, «Città, repubblica e nobiltà nella 
cultura politica genovese fra Cinque e Seicento», en ID., Oligarchi..., op. cit, p. 5‑24.; ID., «Foglietta, Oberto», en DBI, 
vol. 48, ad vocem; T.A. KIRK, Genoa and the Sea..., op. cit., p. 55-60. 
1295 Así Foglietta aseguró, haciendo referencia a Doria y a su entorno: «non pur patiscono, ma procacciano e difendono, 
che in una città libera siano cittadini potentissimi e di eccessive forze, e che la Republica sia debole e disarmata» (O. 
FOGLIETTA, La Republica di Genova..., op. cit., p. 107). 
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política muy clara. Se trataba que, en vez de pagar por galeras de los asentistas, la monarquía 
mantuviese a su sueldo a galeras de la república. «Que como Vuestra Majestad las pagava a 
çiudadanos particulares, que mejor seria pagallas a toda la republica», argumentó un miembro del 
gobierno al embajador español en Génova1296. Porque querían sustraer el poder de los asentistas y 
depositarlo en la res publica, algunos patricios consideraban mejor fomentar unas relaciones de 
Estado a Estado para poder organizar la colaboración naval hispano-genovesa sin la mediatización  
de algunos particulares. Sin embargo, este modelo alternativo chocaba con los equilibrios de poderes 
establecidos. El embajador respondió que no lo veía factible, porque la república nunca defendería 
los intereses del imperio como lo hacían los asentistas. Sobre todo, este sistema significaba pasar por 
alto el poder de intermediación de los Doria y de los asentistas, algo que no convenía a la Corona.  

La doble cuestión de la intermediación de los asentistas y de la flota pública, fue profundizada 
en trabajos posteriores. Uno de ellos fue el Sogno sopra la Repubblica, un importante texto anónimo 
de 15671297. Su autor cuestionaba directamente el modelo basado en los asientos de galeras, poniendo 
de manifiesto que este sistema llevaba a una excesiva dependencia de la república hacia las fuerzas 
navales de la Corona, a la vez que reforzaba, en detrimento del bien común, el poder privativo de los 
asentistas. En una república libre, no era lo correcto que algunos particulares concentrasen más 
fuerzas que la propia res publica. Respondiendo al argumento según el cual la república no estaba 
realmente desarmada, puesto que los asentistas eran ciudadanos genoveses, y que sus servicios 
navales permitían defender la libertad republicana, el texto sostenía que se trataba de «armi particolari 
de cittadini», «pagate dal Re Filippo», e «tutte contrarie alla republica et alla libertà e dignità di 
Genova»1298. Prueba de ello era que durante la segunda guerra de Córcega (1564-1569), las fuerzas 
de los asentistas habían sido de poca ayuda1299. Además, incidentes recientes relativos a la 
importación de grano de Sicilia mostraban que la monarquía concedía a los asentistas, lo que daba 
antes a la república. Esta falta de consideración era la prueba de que los particulares eran los 
verdaderos interlocutores del rey, y que se beneficiaban de ello a costa de «la povera republica»1300.  

El Sogno iba más allá y cuestionaba los fundamentos teóricos de la configuración institucional 
que había nacido de los asientos de galeras. ¿Por qué la república debería depender tanto de las fuerzas 
navales de la monarquía hispánica cuando esta, si no fuese por los propios ciudadanos genoveses, 
estaría casi desprovista de galeras? Esta interrogación, fundamental para entender la oposición a los 
asientos de galeras, tenía una consecuencia lógica evidente. Ya que Génova disponía de las fuerzas 
navales en manos de sus propios ciudadanos, bastaba con que estas fuerzas pasasen al servicio de la 
república. Siguiendo la lección de Maquiavelo, «l’armi proprie» eran la única forma de defender la 
libertad republicana, y promover el comercio marítimo1301. Solo quedaba entonces un obstáculo: la 
financiación. El texto reconocía que se trataba de un asunto complicado, pero visto lo que se había 
gastado en la primera guerra de Córcega, ¿por qué no se podría encontrar dinero para las galeras? A 
partir de ahí, se proponían algunas medidas concretas. Entre ellas, destacaban el recurso a préstamos 
                                                 
1296 AGS, EST, leg. 1389, doc. 18, 14/06/1560, Gómez Suárez de Figueroa a Felipe II. Véase también R. CIASCA (ed.), 
Istruzioni e relazioni..., op. cit., vol. II, p. 163-164. 
1297 BCB, mr.VII.5.50, «Sogno sopra la Repubblica di Genova...». Sobre este texto, véanse R. SAVELLI, La repubblica 
oligarchica…, op. cit., p. 40-48; C. BITOSSI, «Città, repubblica e nobiltà...», op. cit., p. 17-21; A. PACINI, «“Pignatte di 
vetro”: Being a Republic in Philip II’s Empire», en T.J. DANDELET y J.A. MARINO (eds.), Spain in Italy. Politics, Society, 
and Religion 1500-1700, Leiden-Boston, Brill, 2007, p. 221-225 [197-225].  
1298 BCB, mr.VII.5.50, «Sogno sopra la Repubblica di Genova...», fº 19vº-20rº. 
1299 Ibid., fº 18vº-19rº. 
1300 Ibid., fº 20vº-21rº. 
1301 Por ejemplo Ibid., fº 46vº: «il sostegno di tutto sono l’armi proprie, et alli genovesi l’armi proprie sono le galee». 
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de la Casa di San Giorgio, la creación de impuestos sobre los gastos suntuarios, el uso de los ingresos 
derivados del flete de las galeras, o el aumento de impuestos. El autor proponía también liquidar e 
incorporar el Banco de San Giorgio a la república, para dotar esta última, de mayor autonomía 
financiera. Si no había galeras públicas, no era por falta de recursos, sino por falta de voluntad 
política. Se concluía insistiendo sobre la excesiva influencia política de quiénes servían a otros 
Príncipes, y se recomendaba que todos los que trataban con el rey, no pudiesen ser ciudadanos del 
gobierno local. El autor hacía en este caso referencia explícita al modelo veneciano, que 
efectivamente, nunca había tolerado este tipo de práctica1302.  

El Sogno participaba ya de las tensiones entre nuovi y vecchi, que no dejaron de aumentar 
hasta la guerra civil de 1575. A lo largo de estos años, las dos facciones integraron también la cuestión 
naval, dentro del debate político. Según el embajador español, los primeros defendían la ampliación 
de la flota pública donde ocupaban puestos de mando, mientras los segundos, que no tenían claro los 
beneficios que podrían obtener de dicha reforma, la rechazaban1303. Sobre todo, los nuovi criticaban 
el poder excesivo de las grandes familias vecchie vínculadas con la monarquía. En su Relatione di 
Genova de 1575, Gioffredo Lomellini señaló concretamente al grupo de los asentistas de galeras y a 
sus socios cercanos (nombró expresamente a Andrea, Giannettino y Antonio Doria, además de 
Adamo Centurione)1304. Les acusaba de ejercer un poder de influencia superior al de las leyes de la 
república, y les culpaba de sabotear cualquier intento de desarrollo de una flota pública.  

El acuerdo de Casale (1576) disminuyó las tensiones entre las dos facciones, pero no puso fin 
a las críticas hacia los asentistas, y aun menos a los textos que defendían la necesidad de ampliar la 
flota pública. Salieron a la luz obras literarias como las de Paolo Foglietta, que, en el Barro, o en sus 
Rime para armar galee (1588), retomó la línea abierta por su hermano Oberto treinta años antes. A 
través de sus textos literarios, Foglietta defendía la idea de un rearmamento público que, en su 
opinión, era el único medio para volver a las glorias pasadas basadas en el comercio marítimo1305. Un 
enfoque parecido al utilizado en las Historiae Genuensium de Oberto que salieron de forma póstuma 
en 1585, y en las cuales se ponía particular acento en las glorias navales de Génova en la Edad 
Media1306. Pero las críticas contra el modelo dominante ya no se limitaban a los nuovi. En su 
testamento de 1592, el ex-asentista de galeras e antiguo colaborador de Gian Andrea Doria, Stefano 
de Mari, se comprometió a dedicar 10.000 ducados al mantenimiento del arsenal de Génova en cuanto 
este estuviese construido y capaz de recibir a veinticinco galeras. El patricio genovés, que se había 
enfrentado a Doria en los últimos años de su vida, advirtió que su donación valdría siempre y cuando 

                                                 
1302 Ibid., fº 82vº-83rº: «che tutti quelli vostri cittadini diventati di mercadanti prencipi, duchi, conti e marchesi sono li 
maggiori nemici che abbiate in Genova, perché [...] sono quelli che danno da vendere la republica [...] et i veneziani per 
conservar il loro imperio e republica libera non vogliono i loro cittadini signori di vassalli alcuni, e quando accettano 
dignità o stipendio da principi stranieri senza ordine espresso del senato gli fanno ribelli e privano de beni e cittadinanza». 
El modelo veneciano era la referencia directa de gran parte de los textos del republicanismo genovés de la segunda mitad 
del siglo XVI y de la primera mitad del siglo XVII. Hemos profundizado esta cuestión en B. MARECHAUX, «Cultiver 
l’alternative au système philo-hispanique: attraction, diffusion et appropriation du modèle vénitien dans la pensée 
républicaniste génoise du premier XVIIe siècle», en M. HERRERO SANCHEZ, Y.R. BEN YESSEF GARFIA, C. BITOSSI y D. 
PUNCUH (eds.), Génova y la Monarquía Hispánica…, op. cit., vol. II, p. 657-693. 
1303 AGS, EST, leg. 1401, doc. 9, 08/03/1571. 
1304 ASCG, MRI, ms. 120, «Relatione della Repubblica di Genova di Monsignore Goffredo Lomellini», fº 151-154. 
1305 P. FOGLIETTA, Il Barro, Génova, Tipografia del R. Istituto sordo-muti, 1894; F. VAZZOLER, «Una commedia politica 
del Cinquecento. “Il Barro” di Paolo Foglietta», Studi di filologia e letteratura dell’Istituto di letteratura dell’Università 
di Genova, I, 1970, p. 85-115; G. CHECCHI, «Foglietta, Paolo», en DBI, vol. 48, ad vocem.  
1306 C. BITOSSI, «Foglietta, Oberto», op. cit.; ID., «Il Genio Ligure risvegliato...», op. cit., p. 83-84; R. SCRIVANO, «Oberto 
Foglietta»..., op. cit., p. 76-81. 
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la república siguiese siendo libre, y añadió que no entendía por república libre a un Estado en el cual 
individuos particulares influían directamente en las elecciones de los magistrados públicos. Una 
alusión directa a Gian Andrea Doria que, bajo la pluma de un noble vecchio y antiguo asentista, 
resultaba particularmente llamativa1307. También sorprendente fue la historia oficial que Antonio 
Roccatagliata escribió algunos años más tarde por encargo de la república. A la lectura del texto 
dejado por el autor, fallecido en 1608, el gobierno se encontró con un panfleto cuyo principal blanco 
era Gian Andrea Doria, criticado por sus supuestos abusos de poder a lo largo de toda la obra1308.  

Más articulada fue la crítica aportada por el pensador político Andrea Spinola, quién, en sus 
abundantes reflexiones manuscritas, criticó en muchas ocasiones a los oligarcas pro-hispánicos que, 
en su opinión, no se preocupaban por los intereses de la república1309. Estos mostraban más interés 
por la vanità de los honores regios que por la obligación que tenían, como ciudadanos de la república, 
de asumir sus responsabilidades locales. En cambio, Spinola advertía de lo superficial que, según él, 
eran los beneficios derivados de los asientos de galeras. La Corona no pagaba bien y mediante 
relaciones de crédito, tenía atados a los asentistas. Además, ¿en qué medida ejercer el mando sobre 
forzados y esclavos encadenados, podía ser realmente considerado como algo honorífico1310? Spinola 
invitaba a los oligarcas a implicarse en el servicio de propia «patria», invirtiendo en actividades 
comerciales que eran más dignas de un virtuoso ciudadano republicano, y beneficiosas para el bien 
común. En este contexto, la escuadra pública de galeras debía centrarse en la lucha contra los 
corsarios, para de este modo proteger el comercio marítimo nacional. Una actividad que, a diferencia 
de los asientos de galeras o de dinero, no dependía de la buena voluntad de un Príncipe extranjero. 

Este tipo de idea se difundió cada vez más a lo largo de los años siguientes. En un proyecto 
de 1613 que proponía crear una escuadra de doce galeones, el objetivo era reconectar con la tradición 
marinera de la república, y reactivar el comercio marítimo1311. Los ingresos así obtenidos debían de 
generar beneficios tanto para los mercaderes como para las arcas públicas, mientras que, por otro 
lado, los galeones no dejarían de contribuir a «accrescer dignità e forze alla Repubblica». Sin necesitar 
muchos gastos públicos, aquel impulso del Estado permitiría que el comercio marítimo volviese a 
estar controlado por los genoveses. El autor del proyecto argumentaba también a favor de una vuelta 
al comercio en Oriente, con el imperio otomano. Otro proyecto de principios del XVII defendió una 
idea muy parecida. Partiendo de la gran tradición marinera de la Liguria, y de la amplia mano de obra 

                                                 
1307 AGS, CME, leg. 245/1, testamento (traducido al español) de Stefano de Mari (06/01/1592): «Por el desiderio grande 
que he tenido siempre de ver en esta Republica una darsenal capaz de veynte y cinco galeras con los sus armamentos y 
aparatos cumplidos de todo punto [...] se deban dar a la dicha Republica por mantenimiento del dicho adarçenal diez mill 
ducados de oro en oro [...] y esta manda valga perseverando la Republica en libertad ne en otra manera declarando que 
yo no entiendiendo que sea vera Republica y libertad quando en la elecion de los duques y Governadores se haga esclusion 
de alguno o algunos ciudadanos a requisicion o a sugestion de persona o personas particulares». 
1308 A. ROCCATAGLIATA, Annali..., op. cit.; C. BITOSSI, «Città, repubblica e nobiltà...», op. cit., p. 23-24. 
1309 Sobre Andrea Spinola y la cuestión naval, véanse ID., «Andrea Spinola. L’elaborazione di un “manuale” per la classe 
dirigente», en Dibattito politico..., op. cit., p. 115-175; ID., Andrea Spinola. Scritti scelti, Génova, SAGEP, 1981; ID., «Il 
Genio Ligure risvegliato...», op. cit., p. 87-88. 
1310 Ibid., p. 220-221, «Che l’aver galee in assiento non è tanto utile o tanto degno quanto altri si dà ad intendere». Spinola 
respondía a un supuesto asentista de galeras que le había explicado el interés de este negocio: «quanto al crescer di grado, 
mi par strano che […] che debba riuscirvi col farvi proveditor di schiavi e di forzati, essendo forse la maggior fattione, 
che faccino li assentisti lo provedersi di panatica, per la chiusma. Ne in Spagna, per quanti de nostri cittadini habbino 
prese galee in questa forma, ce ne veggo cresciuto alcuno, che io sappi. Intorno al comandare, se voi credete, che comandi 
chi si corruccia con un proviero, ò postosi in corsia, con un baston in mano, fà del bravo con forzati infelici, e legati al 
ferrro, prendendo galee, come disegnate, ve ne caverete l’affa. […] Se il comandar, consistesse in cio che voi pensate, li 
comiti, quanto piu crudeli, e bestiali si fossero, tanto maggior imperio harebbero». 
1311 T.A. KIRK, Genoa and the Sea..., op. cit., p. 97-98; AGS, EST, leg. 1436, doc. 11-12, 03/04/1613. 
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cualificada disponible, argumentaba a favor de una gran movilización naval que debía de dar trabajo 
a los jóvenes ligures. El texto se inspiraba en el modelo veneciano y, sobre todo, en la república 
holandesa. A pesar de las limitaciones de su territorio, pero gracias a la inversión en una flota pública 
y en el comercio, esta última se había convertido en un país rico, y en una potencia naval capaz de 
rivalizar con la monarquía hispánica1312. Los Dialoghi sopra la Repubblica di Genova (1623) 
retomaron argumentos parecidos y, basándose en el ejemplo veneciano, hicieron de la potencia naval 
pública, el método que seguir para volver a la época dorada de la Edad Media1313. En la misma línea 
estuvo un proyecto de 1632, que defendía, sobre el modelo de la Compañía Holandesa de las Indias 
Orientales (VOC), el desarrollo de una escuadra de ocho galeones1314. 

Con la crisis de las relaciones hispano-genovesas y el creciente protagonismo de los 
republicanistas favorables a una mayor autonomía de la república, los proyectos navales de este tipo 
se multiplicaron cada vez más. En 1638 se discutió la creación de una orden militar de caballeros de 
San Giorgio destinada a gestionar una escuadra de 12-15 galeones, y algunos meses después, se 
instituyó la ya señalada Compagnia di Nostra Signora di Libertà1315. Defendiendo una perspectiva 
abiertamente mercantilista, los autores de estos proyectos ya no creían que Génova pudiese basar su 
defensa naval y su expansión económica en los servicios de los asentistas de galeras, y aun menos, 
en la protección de la monarquía. La defensa de los intereses genoveses pasaba por aumentar el poder 
naval de la república, para potenciar su autonomía y prestigio a escala internacional. Las actividades 
de la compañía fueron celebradas por algunos personajes como Anton Giulio Brignole Sale, quién, 
en su Congratulatione de 1642, aclamó el cambio producido. En este tipo de discurso muy patriótico, 
el armamento público era celebrado como la única forma para hacer respetar la libertad genovesa en 
un Mediterráneo en guerra. Brignole Sale se mostraba también nostálgico del imperio colonial 
genovés, y lamentaba que el nombre genovés era antiguamente conocido y respetado hasta Cafa o 
Egipto, mientras ahora solo estaba reconocido entre el valle del Magra y el de Vara1316. Este tipo de 
texto retomaba los fundamentos clásicos del movimiento navalista (fuerzas navales, imperio 
marítimo, comercio marítimo, etc.), y dedicaba mucho espacio a la celebración del pasado mitificado 
de la señoría genovesa. Se recordaban las potentes flotas de galeras que los antepasados genoveses 
habían sido capaces de armar en la Edad Media, y se movilizaba esta memoria colectiva para pedir 
una vuelta a las glorias del pasado. En textos contemporáneos como las Historie de Raffaele della 
Torre o las Guerra de genovesi contro Alfonso d’Aragona de Gio. Agostino della Lengueglia, los 
logros de los antichi venían incluso a ser comparados con las talasocracias clásicas de Atenas o con 
los logros del imperio romano1317. En un mundo cambiado, era esta vuelta al pasado glorificado, la 
solución a los problemas de la república. 

                                                 
1312 ASG, MSI, ms. 709.  
1313 ASG, MSI, ms. 859, Dialoghi sopra la Repubblica di Genova, 1623. Sobre este texto, véanse C. COSTANTINI, La 
Repubblica di Genova..., op. cit., p. 308-310; B. MARÉCHAUX, «Cultiver l’alternative...», op. cit., p. 681-682. 
1314 T.A. KIRK, Genoa and the Sea..., op. cit., p. 109-112. 
1315 Sobre esta Compagnia, véanse ASCG, MRI, n. 163, Cassandro Liberti [Nicolò Imperiale], Panacea política,1673;  
C. COSTANTINI, La Repubblica di Genova..., op. cit., p. 306-310; C. BITOSSI, «Navi e politica...», op. cit., p. 268-274; L. 
LO BASSO, Uomini da remo..., op. cit., p. 252-266; T.A. KIRK, Genoa and the Sea..., op. cit., p. 112-116;  
1316 [A.G. BRIGNOLE SALE], Congratulatione fatta a’ Serenissimi Collegi della Serenissima Republica di Genova pe'l 
nuovo armamento delle galee, Génova, Pier Gioanni Calenzani, 1642. Sobre la figura de Brignole Sale: G. DE CARO, 
«Brignole Sale, Anton Giulio», en DBI, vol. 14, ad vocem; R. GALLO, «Anton Giulio Brignole Sale», en Dibattito 
politico..., op. cit., p. 177-208; C. COSTANTINI, La Repubblica di Genova..., op. cit., p. 289-290; E. GRAZIOSI, «Cesura 
per il secolo dei Genovesi: Anton Giulio Brignole Sale», Studi Secenteschi, 41, 2000, p. 27-88; C. BITOSSI, «Il Genio 
Ligure risvegliato...», op. cit., p. 94-97. 
1317 Ibid., p. 96-101; R. SAVELLI, «Della Torre, Raffaele», en DBI, vol. 37, ad vocem.  
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Siguiendo con esta misma línea política, se produjeron también trabajos dedicados a la defensa 
de la soberanía genovesa sobre el mar Tirreno. La multiplicación de los accidentes marítimos 
causados por las fuerzas beligerantes en aguas genovesas, crearon incentivos para hacer reconocer la 
pretendida soberanía genovesa sobre el mar ligustico. Fue en este contexto que se publicó en 1641 
De Dominio Serenissimae Genuensis Reipublicae in Mari Ligustico, de Pietro Battista Borghi1318. 
Para defender que Génova ejercía el dominium sobre el mar ligur, Borghi se situó primero al lado de 
los juristas que se oponían a la libertad de los mares, para pasar luego al caso genovés. Génova no se 
prestaba fácilmente a este tipo de justificación: a diferencia de otros Estados, la república carecía de 
tradición erudita en este ámbito, mientras su historia política (caracterizada por múltiples invasiones 
extranjeras), las peculiaridades del mar Tirreno (un mar abierto), y el carácter fragmentado del 
dominio ligur (sobre todo a causa del Final), dificultaban aún más la tarea. Por estos motivos, Borghi 
defendió una concepción peculiar del dominio de los mares, la del «imperium maritimum», que hacía 
del dominio naval el fundamento de la soberanía marítima. Según esta idea, era debido al ejercicio 
plurisecular de sus fuerzas navales, que los genoveses gozaban de un derecho de prescripción sobre 
el mar ligustico. Una línea interpretativa que era también una forma de lanzar un mensaje político: 
pretender el dominio marítimo pasaba por tener una potente flota pública.   

El Genio Ligure risvegliato de Gio. Bernardo Veneroso, publicado en 1650, sintetizaría 
finalmente muchas de estas ideas1319. Veneroso aprovechó la oportunidad generada por el conflicto 
veneto-otomano, que estalló en 1645, para hacer un llamamiento a una gran movilización naval que 
debería permitir reactivar la potencia naval genovesa, proveyendo a Venecia de refuerzos navales. 
Porque la escuadra de los asentistas y las fuerzas navales de la monarquía ya no estaban en grado de 
proteger a Génova, lo mejor era aliarse con la república de San Marco1320. Varios de los promotores 
de este proyecto se propusieron para financiar la movilización de una docena de navíos de guerra. 
También se tomaron iniciativas políticas para alcanzar un acuerdo con Venecia, aunque no se logró 
nada concreto1321. Detrás de ello, y tal y como Veneroso lo explicó en su libro, el verdadero objetivo 
era restablecer la potencia naval genovesa. No por casualidad, el libro era ante de todo una celebración 
de las grandes movilizaciones navales que en la Edad Media, los genoveses habían realizado para 
rechazar sus enemigos y conseguir «signoreggiare [...] tutte le marine dell’Oriente»1322. En esta 
narrativa, el período doriano aparecía como un paréntesis: durante siglos, Génova había sido una 
potencia naval hegemónica y era gracias a ello que había logrado sus éxitos. Veneroso celebraba estas 
gestas para reivindicar la necesidad, y la factibilidad, de un armamento actual. Las grandes armadas 
genovesas de 100 o 200 galeras habían sido formadas en una época en la cual la ciudad era «molto 
piccola, lo stato ristretto, il governo instabile, le muraglie deboli, l’erario povero»1323. Algo que había 
cambiado desde entonces, pues nadie podía negar que ahora, los genoveses eran ricos y libres. A 
partir de ahí, Veneroso ponía de manifiesto las contradicciones del discurso rival: ¿mientras Génova 
había podido armar flotas de galeras tan potentes en la Edad Media, cuando tenía recursos tan 

                                                 
1318 Para lo que sigue, véase C. COSTANTINI, La Repubblica di Genova..., op. cit., p. 301-303, y R. SAVELLI, «Un seguace 
italiano di Selden: Pietro Battista Borghi», Materiali per una storia della cultura giuridica, III, 1973, p. 13-76.  
1319 G.B. VENEROSO, Il Genio Ligure risvegliato. Discorso di Gio. Bernardo Veneroso Nobile Genovese, Génova, 
Domenico Peri, 1650. Sobre la obra, C. BITOSSI, «Il Genio Ligure risvegliato...», op. cit., p. 101-104. 
1320 Sobre estas iniciativas, véase B. MARÉCHAUX, «Cultiver l’alternative...», op. cit., p. 687-691. El proyecto de la unión 
con Venecia se encuentra en ASG, AS, 2757/H, «Riflessioni per l’unione con Venetia», y «Armamento de signori 
particolari di Genova per servitio della Serenissima Republica di Venetia». 
1321 Ibid., MSI, ms. 676, fº 26.  
1322 G.B. VENEROSO, Il Genio Ligure risvegliato..., op. cit., p. 4. 
1323 Ibid.  
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limitados, por qué no lo podría hacer ahora? A esta pregunta retórica, Veneroso contestó proponiendo 
contribuciones voluntarias, la solicitud a la Santa Sede de algún impuesto eclesiástico, la cesión, por 
parte de San Giorgio de algunos luoghi, o, la imposición de nuevas tasas e impuestos. El autor 
defendía que la contribución fiscal colectiva era algo necesario, ya que solo se podía lograr el bien 
común mediante la producción de servicios públicos como la defensa militar. Una vez más, todo era 
una cuestión de voluntad política. Y eso era justamente el objetivo de Veneroso: movilizar a sus 
homólogos de la nobleza poniendo a prueba su orgullo patriótico y elogiando el valor y servicio de 
las armas1324. Con la obra de Veneroso se cerraba un siglo de pubblicistica genovesa que, desde el 
llamamiento de Foglietta de mediados del siglo XVI hasta la alternativa navalista de la década de 
1640, había puesto en evidencia los desequilibrios de poder derivados de la intermediación de los 
asentistas de galeras, para argumentar a favor de un reforzamiento de la flota pública que hubiera 
tenido que llevar, en clave mercantilista, a una reactivación de la economía política genovesa. Algo 
que, si bien fracasó continuamente, subrayó algunas limitaciones del sistema basado en los asientos 
de galeras, a la vez que ayuda a entender, mediante propuestas antagonistas al modelo establecido, el 
significado de aquel sistema basado en las actividades de los asentistas al servicio de la Corona.  

 
6.3. Los efectos positivos: la externalización de los costes de protección  

6.3.1. La visión de los Magnifici: finanzas públicas, protectorado hispánico y riqueza 

Si bien los Magnifici cercanos a los Doria, Centurione o Spinola, tenían poder suficiente como 
para determinar gran parte de las estrategias decididas por el patriciado genovés, resulta difícil creer 
que su influencia hubiera alcanzado tanta magnitud, en el caso de que su política no hubiera asegurado 
la promoción de los intereses de una parte amplia de las élites dirigentes locales. En este sentido, es 
importante conocer lo que aquel sistema naval significaba para aquella mayoría de la nobleza 
genovesa que, durante todo el siglo XVI y buena parte del siglo XVII, apoyó este modelo. De forma 
paradójica, se sabe mucho más sobre el fracaso de la minoría reformista del patriciado genovés, que 
sobre la mayoría del patriciado que, durante el período de estudio, consiguió dominar la vida política 
local e imponer sus directivas. Este desequilibrio se debe a determinadas orientaciones 
historiográficas (los estudiosos locales de Génova quisieron mostrar que, a pesar de la dominación 
española, existía una vida política activa en la república, lo cual pasó por enfatizar el papel de la 
alternativa republicanista y navalista), así como a efectos derivados de la documentación 
disponible1325. A diferencia de los opositores al poder doriano, particularmente prolijos en sus escritos 
críticos, la nobleza genovesa que se oponía a las reformas nunca fue propensa a exponer sus ideas en 
la esfera pública, precisamente la que más documentación ha dejado. Dicho de otro modo, el gobierno 
de los Magnifici estuvo durante décadas dominado por una mayoría silenciosa que tenía muy claro lo 
que quería (lo atesta la gran estabilidad de su línea política), pero que nunca sintió la necesidad de 
expresar y difundir las ideas políticas que respaldaban sus decisiones. Aun así, algunas huellas 
dejadas por ciertos patricios resultan de ayuda, y es también posible realizar algunas hipótesis en base 
a lo que se sabe del modelo naval genovés y de las externalidades que generó sobre la política, la 
economía y la geopolítica genovesa de la época moderna. Se trata de algo esencial para entender el 
                                                 
1324 Algo que Veneroso no dejaba de hacer. Así exclamaba por ejemplo: «Mirate pure la Liguria vostra, che già Padrona 
del Mare inalzava le sue bandiere nell’estreme parti dell’Oriente, e dell’Occidente, come hora nella sua sfera nè pur si fà 
vedere affatto sicura dalle depredationi di quattro corsari» (Ibid., p. 13). 
1325 A. PACINI, «La repubblica di Genova vista da Simancas», Società e storia, 67, 1995, p. 141-154. 
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sistema naval hispano-genovés por lo que fue, y no solamente como el resultado del fracaso de los 
navalistas1326. Considerarlo de este último modo llevaría a malinterpretar un modelo que no se 
desarrolló por defecto, sino que se mantuvo durante décadas debido al respaldo de una mayoría del 
patriciado genovés que consideraba este modelo como mejor para sus intereses y los de la república.  

La línea política conservadora de la mayoría del patriciado genovés se caracterizó ante todo 
por su oposición a las políticas alternativas que, como se vio previamente, se desarrollaron en Génova 
sobre todo a partir de mediados del siglo XVI. Substancialmente, los Magnifici sostenían que, siendo 
realistas, la república no tenía la capacidad para sostener la política de potencia naval que defendían 
los protagonistas del movimiento navalista. Fundamentalmente, por dos motivos relacionados entre 
sí: 1) la república no tenía los suficientes recursos económicos como para poder financiar una 
estrategia de política de potencia naval; 2) Génova debía de vivir bajo el amparo de la monarquía 
hispánica, es decir, basar su defensa y autonomía política en la protección proporcionada por el 
imperio. Así, se consideraba que «i piani dei navalisti implicavano uno sforzo finanziario ed una 
autonomía diplomatica totalmente al di fuori delle possibilità della Repubblica»1327. Este doble 
argumento es efectivamente el que solían emplear los vecchi cuando explicaban porque se negaban a 
reformar el sistema naval local. Un ejemplo concreto lo encontramos en las líneas que, en 1613, el 
dogo Giustianiani escribió en su diario personal para explicar los motivos por los qué no se había 
adoptado un proyecto de armamento de doce galeones. Así apuntó Giustiniani: 

«Essendosi trattate diverse caose publiche fra queste si discorse d’armare 12 galeoni 
li quali servirebbero per difesa della Repubblica et agiuterebbero grandemente il 
traffico, oltre l’impiego che si darebbe a tanta gioventù che rimanendo otiosa 
inquieta la nostra Città, et in tal caso promoverebbe l’antica gloria de Genovesi e 
sarebbe essercitata nell’arte marinarescha. Ma essendo questa mole da non potersi 
reggere dalla nostra, né essendo necessaria perché al presente la nostra Republica 
con la libertà sta fundata sulla fortuna e protettione di Spagna, et con l’armi di questa 
monarchia noi dobbiamo sperare di farsi forti, e questi vascelli, oltre la spesa 
insoportabile da noi, dimostrarebbero totale indipendenza, anzi sarebbero per meter 
gelosia alli Spagnoli, che però altro non si deliberò»1328. 

 El argumento de tipo financiero representaba el punto de partida del razonamiento defendido 
por la mayoría del patriciado genovés. Si bien muchos reconocían que lo ideal hubiese sido que la 
república se defendiese por sí-misma, y que se promoviese el desarrollo de una flota pública con todo 
lo que eso conllevaba, los mismos consideraban que las limitaciones estructurales de las finanzas 
públicas locales lo impedían. Los textos navalistas que tenían el mérito de confrontar sus ideas con 
las de sus detractores muestran que la cuestión de la viabilidad financiera era la mayor crítica que se 
les hacía. El Sogno de 1567, escrito en forma de diálogo, constituye el mejor ejemplo1329. En un 
momento clave del discurso, el personaje que representa a los Magnifici interrumpe las críticas de su 
oponente (que defiende el armamento público), para preguntarle, de forma directa, sobre los 
fundamentos financieros de estos proyectos. «Ma dove abbiamo denari da tener armate queste galee 
e da mantenerle?», preguntaba. A partir de ahí, la cuestión de la financiación se convertiría en el texto 
en la piedra angular de la confrontación entre los dos exponentes de la nobleza genovesa. Ya se ha 
visto cómo el autor del Sogno utilizó el texto para proponer varios expedientes financieros que, en su 

                                                 
1326 Véase al respecto los comentarios de ID., «Genova e il mare. Pacini legge Kirk», Storica, 35-36, 2006, p. 229-241. 
1327 C. COSTANTINI, La Repubblica di Genova nell’età moderna..., op. cit., p. 69. 
1328 Citado en Ibid., p. 231. 
1329 BCB, mr.VII.5.50, «Sogno sopra la Repubblica di Genova...». 
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opinión, harían viable un armamento público. No obstante, el texto ilustra también como este tipo de 
propuestas eran particularmente criticadas por los vecchi, quienes consideraban estos expedientes 
como difícilmente factibles, y en el mejor de los casos, como insuficientes para poder sustentar una 
flota pública consistente. Como lo hizo notar el personaje favorable a los vecchi, proponer que San 
Giorgio proveyese 80.000 o 100.000 liras anuales para la flota, era algo realmente poco realista vista 
la situación financiera de la república, y la naturaleza de las relaciones entre el Banco y la república. 
Una medida de este tipo no se hubiera podido adoptar sin aumentar de forma substancial los impuestos 
sobre el comercio, y el patriciado no estaba dispuesto a hacerlo. Y, en cualquier caso, la potente unión 
de acreedores que representaba San Giorgio, difícilmente lo hubiera aceptado (ya que esta política 
hubiera hecho que sus rentas fuesen menos seguras). Los argumentos contra los gastos suntuarios o 
el alza de las dotes eran también medidas a priori seductoras, pero en realidad, se trataba del típico 
expediente que, en la práctica, fuese en Génova o en el resto de Europa, pocas veces conseguía 
grandes resultados. Textos posteriores muestran que, a lo largo de las décadas siguientes, la oligarquía 
genovesa siguió poco convencida por una alternativa que, a diferencia del sistema predominante de 
la escuadra de los asentistas, no resolvía el problema fundamental de la financiación de la protección 
de la república. A pesar de ser muy crítico hacia la disolución del republicanismo genovés dentro del 
sistema imperial, Andrea Spinola no dejaría de reconocer que, vistas las dificultades financieras de la 
república, era insensato pensar en una alternativa que prescindiese de la protección imperial 
hispánica1330. En la década de 1640, los discursos de Brignole Sale ilustrarían como se seguía 
reprochando a los republicanistas el coste excesivo de sus proyectos, así como de los escasos 
fundamentos financieros en los cuales se basaban (como por ejemplo los fletes de la seda)1331.  

Esto no significa que el patriciado considerase imposible aumentar la financiación y la 
consistencia de la escuadra. De hecho, la república nunca dejó de hacerlo entre la segunda mitad del 
siglo XVI, y la primera del XVII. Lo que sí se consideraba como irrealista era la idea de que la 
república pudiese financiar una escuadra pública tan potente, como para poder defender de forma 
autónoma los intereses de la república en el Mediterráneo, y substituir de este modo a la escuadra de 
los particulares genoveses. Dejar de gestionar galeras del rey no hubiera significado solamente, 
renunciar a las fuerzas de los asentistas, sino también, a la protección hispánica que el servicio de los 
asentistas garantizaba. Para substituir la protección externa por una de tipo interna, hubiera sido 
necesario desarrollar una política de potencia naval capaz de rivalizar con las fuerzas hispánicas, 
francesas u otomanas. Y desde este punto de vista, el cambio hubiera requerido un salto cuantitativo 
considerable que, a no ser que se procediese a una revolución del sistema impositivo, la estructura y 
el estado de las finanzas genovesas no permitían. A partir de ahí, Génova no podía competir con las 
grandes potencias navales que se habían formado en el Mediterráneo gracias a la expansión de sus 
territorios, y a la consecuente ampliación de sus recursos. A finales del siglo XVI San Giorgio pagaba 
una galera, algunas otras procedían de los fondos aportados por las Riviere, pero debido a sus pocos 
ingresos anuales, la república estaba sujea a un techo muy bajo de gastos ordinarios. Es absolutamente 
cierto que, debido a la gran fortuna acumulada por el capital genovés, se puede imaginar que una 
mayor tasación sobre las transacciones financieras (por ejemplo, sobre la importación de la plata, o 
sobre el capital que transitaba por las ferias), hubiera podido traer importantes recursos a las arcas 
públicas. Sin embargo, parece ser que esta idea nunca estuvo a la orden del día. El patriciado al poder 
lo consideraba como perjudicial para sus intereses más directos (todos tenían intereses en las 

                                                 
1330 BCB, m.r. XIV.1.4.1-2, Autografi beriani di Andrea Spinola. 
1331 T.A. KIRK, Genoa and the Sea..., op. cit., p. 121. 
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finanzas), y ni siquiera lo planteaban los discursos navalistas que o bien presentaban otros tipos de 
medidas, o bien obviaban el tema1332. Solo en 1650, un proyecto a favor del «nuovo armamento» 
propuso introducir una tasa sobre la circulación de los metales preciosos, para financiar el desarrollo 
de la flota pública. La respuesta de los Protettori delle Compere di San Giorgio fue elocuente. Los 
representantes del Banco rechazaron la propuesta, argumentando que la dicha medida perjudicaría el 
sector de las finanzas que se basaba en la importación de metal precioso procedente de España: 

«Si consideri che il far pagare dretto sopra il contante è cosa nuova a quale perciò 
potrebbe apportare ristringimento di traffico, come che per ordinario il contante che 
vien di Spagna o spetti a mercisti o ad assentisti vien portato qui alla città dove è 
cagione de bonissimi effetti et alla contrattazione et alla Casa di S. Giorgio, ma 
gravandosi si può dubitare che molti se ne asterranno et in particolare gli assentisti 
suddetti, a quali non mancheranno luoghi situati nel distretto ne soggetti alla 
Serenissima Repubblica ne quali li faranno sbarcare, nel qual caso li pubblici introiti 
ne sentirebbero danno, oltre che si corrirebbe rischio d’incontrare inconveniente di 
grandissima consideratione et che essendo noto che tutto il contante che si imbarca 
per conto de mercisti è di contrabbando, potessero tal volta li ministri di Spagna 
pretendere et havere copia delle denoncie, che se ne facessero per servirsene poi 
contro di coloro che havessero imbarcato il detto contante»1333. 

Esta política contrastaba con la desarrollada por otros Estados que imponían tasas elevadas 
sobre el import-export del metal precioso, para de este modo financiar su modelo mercantilista, y 
limitar la salida de plata y de oro1334. De forma contraria, el patriciado genovés prefirió no gravar el 
metal precioso, a pesar de que eso hubiera podido ayudar a financiar la flota pública. En su opinión, 
no necesitaban hacerlo puesto que podían garantizar su seguridad basandose en un modelo naval que 
no requería tanta inversión. A partir de ahí, se invertía la perspectiva promovida por los navalisti: 
dado que la república estaba protegida por los asentistas y más en general, por las fuerzas navales 
hispánicas, ¿qué sentido tenía gastar más para armar una potente flota pública?  

La idea según la cual era imposible asumir los gastos de protección de forma interna, iba de 
la mano con la necesidad de recurrir a la protección externa. En la opinión del patriciado genovés, lo 
mejor que podía hacer un Estado con recursos modestos, era ponerse bajo la protección de alguna de 
las grandes potencias del continente. En este sentido, la oligarquía genovesa incorporó en su reflexión, 
a los cambios globales que a principios del siglo XVI, habían afectado a la situación de Génova en el 
tablero internacional. En las décadas posteriores al asiento de 1528, se llegó a un cierto consenso en 
cuanto a la necesidad y oportunidad de que la república siguiese bajo el protectorado de la monarquía. 
Es cierto que esta dependencia política no era del agrado de todos; no obstante, para muchos, no era 
algo problemático. En los palacios genoveses del siglo XVI y del primer tercio del XVII, la 
compatibilidad entre la libertad republicana y el protectorado español era más bien considerada como 
una oportuna máxima de gobierno, que como un problema1335. Se asumía que la sobrevivencia de la 

                                                 
1332 Un ejemplo típico en ASCG, MBS, ms. 105 B7, n. 8, fº 327-344, «Della necessità, che ha la Repubblica di Genova 
di armarsi, e del modo di mantenerla armata». 
1333 Citado en L. LO BASSO, Uomini da remo..., op. cit., p. 224. 
1334 Los ejemplos de Venecia o Inglaterra son elocuentes. Véanse F.C. SPOONER, «Venise and the Levant: an aspect of 
monetary history (1610-1614)», en Studi in onore di Amintore Fanfani, Milán, A. Giuffré, 1962, vol.V, p. 643-667; H. 
TAYLOR, «Trade, Neutrality, and the “English Road”, 1630-1648», The Economic History Review, 25-2, 1972, p. 246 
[236-260]. 
1335 Véase al respecto C. COSTANTINI, La Repubblica di Genova..., op. cit., p. 53. 
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república dependía directamente del Rey Católico1336. Era, ante de todo, una cuestión de disuasión 
militar. Era porque Génova estaba protegida por los Habsburgo, apuntó Spinola en sus cuadernos, 
que «li Principi contigui non ardiscono scherzar con noi, e senza tal timore, lo farebbon al sicuro»1337. 
Como consecuencia del papel jugado por los asentistas, y de la protección provista por las fuerzas 
navales del rey, Spinola llegaba incluso a la conclusión de que ampliar la escuadra pública no tenía 
sentido alguno (proponía de hecho reducirla a tres galeras)1338. El pensador político se diferenciaba 
en este aspecto, de los autores navalistas que, en sus escritos, hacían abstracción de los equilibrios de 
poderes entonces en vigor en Europa, y se centraban en la mitificación del pasado medieval genovés 
para asegurar, de forma simplista, que la república volvería a las glorias pasadas en caso de reanudar 
la política de potencia que le había permitido ejercer la hegemonía sobre el mar mediterráneo1339. 

Incluso si los asentistas estaban al servicio del rey, y que eso no era un punto a favor de la 
soberanía republicana, lo más importante era que gracias a esta escuadra, la república conseguía un 
buen grado de protección. Así lo consideraba por ejemplo en el Sogno, Agostino Pinelli, quién 
defendía que la república estaba bien armada gracias a la actividad de los asentistas, y que se trataba 
de armas propias «essendo di genovesi et armate de propri genovesi»1340. La mayoría del patriciado 
de Génova consideraba sencillamente, que las galeras de los asentistas aseguraban perfectamente la 
defensa de la ciudad. Y de hecho, los defensores de los vecchi no dudaron en algunas ocasiones, en 
recordar los méritos que las galeras de los asentistas, habían hecho para la ciudad1341. Además, los 
genoveses confiaban en que los cargos militares desempeñados por sus compatriotas en las fuerzas 
navales de la monarquía, les favoreciese a la hora de defender sus intereses. Durante buena parte del 
siglo XVI (1528-1560 y 1584-1601), el cargo de Capitán General de la Mar de la monarquía fue 
asumido por Andrea o Gian Andrea Doria, lo cual era un importante punto a favor. Cuando Gian 
Andrea Doria dejó de ocupar el puesto, los genoveses se plantearon de hecho fortalecer su defensa 
naval, porque consideraban que a partir de entonces, no gozarían del mismo grado de protección1342. 
Además, nadie olvidaba que era por los asientos de galeras, que contractualmente, la república se 
beneficaba de la protección de la monarquía hispánica. Era mediante el asiento fundador de 1528 que 
Carlos V se había obligado a proteger la libertad de la república, y así fue a lo largo de las décadas 
siguientes. Cuando Gian Andrea Doria hizo renovar su asiento de galeras en 1568, pidió 
expresamente que la Corona reafirmase su compromiso, y así se hizo1343. Desde Carlos V a Felipe IV 

                                                 
1336 Al respecto el Sogno sigue siendo fundamental. Al ser preguntado por como la república se defendería en caso de 
ataque, Agostino no dudaba en declarar que lo haría «con l’armi del re Filippo, il quale per suoi interessi e sostegno de 
suoi regni e ducato in Italia ne diffenderà». 
1337 BCB, m.r. XIV.1.4.2, Autografi beriani di Andrea Spinola, vol. II, fº 124. 
1338 C. BITOSSI, «L’antico regime genovese...», op. cit. , p. 446-447. 
1339 Véase al respecto los comentarios en T.A. KIRK, Genoa and the Sea..., op. cit., p. 120-121. 
1340 BCB, mr.VII.5.50, «Sogno sopra la Repubblica di Genova...», especialmente p. 17vº-22vº. 
1341 Véase el discurso de Lomellini de 1575, citado en C. BITOSSI, Oligarchi..., op. cit., p. 21. 
1342 ASCG, MBS, ms. 109 D4, fº 30, 08/12/1601. Así se apuntó en el diario: «Stante, che’l Principe Doria non tiene più 
il carrico di Generale del Mare per il Re di Spagna fù trattato nei Coleggi di dovere havere per l’avenire maggiore 
risguardo per conservatione della Repubblica e quiete della città con che mentre il Principe Doria come tanto zelante della 
libertà nostra, comandava esso le radunanze d’arme, potevamo star sicuri, che non sarianno mai mosse a nostre danno». 
1343 Asiento nº 7. Así contemplaba el asiento: «Primeramente que por quanto el dicho Juan Andrea nos ha supplicado 
seamos servido el renobar y confirmar en este su asiento lo que el Principe De Oria capituló en los suyos con el Emperador 
mi Señor que sea en gloria sobre la livertad conserbación proteccion defension y preheminiencias della republica de 
Genova, nos teniendo consideracion y memoria de los muchos buenos y señalados serbicios y meritos del dicho Principe 
y los del dicho Juan Andrea a quien amamos y deseamos complacer y por la aficion grande que tenemos a la dicha 
republica de Genova tenemos por vien de lo renovar y confirmar y por la presente lo renobamos y confirmamos y segun 
que en el dicho capitulo del asiento del dicho Principe Doria se contiene». 
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nunca hubo ningún tratado de Estado a Estado entre la Corona y la república de Génova. La base 
contractual consistió siempre, en los asientos de galeras firmados por los Doria, que mediatizaban la 
relación con la república. En estas circunstancias, muchos veían con buenos ojos, el papel jugado por 
los Doria para la libertad de la propia república. Renunciar a los asientos hubiera significado, perder 
la protección de la monarquía. 

Los fundamentos de la línea política de la oligarquía genovesa eran también, de tipo utilitario. 
Los asientos de galeras eran actividades económicas productoras de rentas, algo que no dejaba 
indiferente a sus beneficiarios. Los asentistas de galeras y sus familias eran evidentemente, los 
primeros beneficiados. De todos modos, la lista de los beneficiarios, directos e indirectos, no se 
limitaba al círculo de los asentistas. La firma de contratos públicos entre los asentistas y la Corona 
generaba en Génova una importante demanda en servicios y bienes que, de forma sorprendente, ha 
sido generalmente ignorada por los estudiosos1344. A la lectura de los textos navalistas y de parte de 
la historiografía genovesa, parece ser que solamente las galeras del stuolo público eran productores 
de empleo en la capital ligur. Es algo poco consistente, si se tiene en cuenta que la escuadra de galeras 
de los asentistas tenía su base en Génova, y que era allí (y en Liguria) donde los asentistas hacían 
construir sus galeras, reclutaban a los oficiales y marineros de la tripulación, solicitaban préstamos 
bancarios, adquirían toda una serie de materias primas y productos manufacturados, etc. Teniendo en 
cuenta que la escuadra contó, hasta el primer tercio del siglo XVII, con unas 15-25 galeras, su 
mantenimiento se convirtió en el motor de un sector naval que, en Génova y en Liguria, representaba 
entonces uno de los pilares de la economía local (y lo seguiría siendo más tarde).  

El mantenimiento de la escuadra de galeras en Génova era de este modo productor de rentas 
para ciertos sectores de la sociedad genovesa. Se piensa primero a los capitanes, oficiales y marineros 
que se alistaban en las galeras (y en menor grado, a los remeros voluntarios). Los contingentes 
empleados eran importantes, y los beneficios sociales no debían de ser marginales. Entre los años 
1560 y 1630, la escuadra empleaba continuamente a unos 700-1.200 oficiales y marineros que 
procedían de Génova y de las Riviere. La producción y comercialización de los insumos necesarios 
para la escuadra debía también de crear una cierta demanda para el tejido proto-industrial de Génova, 
y el de algunas ciudades como Savona. Aunque se dispone de poca información al respecto, la 
actividad benefició seguramente a grupos de artesanos y comerciantes locales. En Sampierdarena, los 
asentistas eran también de los mejores clientes que tenían los maestros constructores. Si bien una 
parte de los sectores artesanales, sobre todo los relacionados con el mundo de la seda, hicieron 
muestra en algunos períodos de su oposición, otros, vinculados con el mundo marinero, apoyaban 
probablemente el sistema doriano1345. Para los Magnifici, eso permitía defender la idea de que gracias 
a sus actividades, una parte de la sociedad genovesa podía prosperar. 

No resulta posible medir el impacto exacto de los armadores de galeras sobre la economía 
genovesa, pero sí sabemos cuánto dinero movían aproximadamente al año. Recordamos que la 
escuadra suponía el desembolso, por parte de la monarquía, de alrededor de unos 90.000 – 140.000 
ducados al año en las décadas 1530-1540, unos 175.000 – 210.000 bajo el reinado de Felipe II (1555-
1598), y unos 150.000 – 170.000 ducados durante el gobierno de Lerma y los primeros años del de 
Olivares (1600-1625)1346. Sería equivocado pensar que todo este dinero, para retomar la famosa 
                                                 
1344 Unas excepciones en G. DORIA, «Conoscenza del mercato...», op. cit., y C. BITOSSI, «L’antico regime genovese...», 
op. cit. , p. 446-447. 
1345 Fue el caso en 1575. R. SAVELLI, La repubblica oligarchica..., op. cit. 
1346 Véase capítulo 1.  
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expresión de Quevedo, finalizase su trayecto en Génova para estar enterrado en los palacios de sus 
hombres de negocios. Se ha reconstruido antes la geografía de los gastos realizados por alguna 
empresa naval genovesa, y se ha podido ver cómo una parte importante del dinero captado estaba 
destinada a una multitud de mercados del Mediterráneo. Una parte significativa del dinero 
desembolsado por el rey estaba de este modo redirigida hacia los diferentes territorios mediterráneos 
del sistema imperial. De un cierto modo, este era uno de los costes que Génova debía de pagar al 
proporcionar servicios a escala transnacional. La totalidad del dinero obtenido del rey, no se gastaba 
en el mercado doméstico1347. Ahora bien, una parte importante de este dinero no dejaba de estar 
empleada en Génova. El mercado local era uno de los principales centros de aprovisionamiento de 
las galeras, y, además, era allí donde se gastaba el dinero del rey para la construcción naval, la 
remuneración de la mano de obra, y la financiación de la empresa. Además, los correspondientes de 
los asentistas que estaban asentados en los puertos mediterráneos, solían hacer parte de la diáspora 
comercial genovesa. Más allá de los asentistas de galeras, el uso de la plaza genovesa era compartido 
por el conjunto de la flota hispánica, que encontraba allí un centro clave de aprovisionamiento1348. En 
definitiva, el mantenimiento de la escuadra de los asentistas y la inserción de la capital ligur dentro 
del sistema naval hispánico convirtieron Génova en un hub portuario que se beneficiaba de la 
demanda continua de las fuerzas navales en bienes alimenticios, material militar, y recursos humanos. 
Esto favorecía que muchos estuviesen interesados en el mantenimiento del sistema de los asientos. 

Por último, es conveniente valorar de forma breve a los beneficiarios indirectos. Muchos 
miembros del patriciado no tenían intereses directos en los asientos de galeras, pero sí en el 
dispositivo institucional pro-hispánico que se había desarrollado en Génova a partir del acuerdo entre 
Andrea Doria y Carlos V. Durante el siglo XVI, la nobleza genovesa se enriqueció mucho de sus 
crecientes inversiones en los negocios financieros relacionados con la monarquía. Gracias a su 
inserción en la órbita imperial, la diáspora nobiliaria genovesa consiguió aumentar sus patrimonios, 
y también, acceder a toda una serie de cargos, distinciones y mercedes regías mediante el cual 
mejoraron su estatus dentro de Génova, y fuera de ella1349. En este contexto, la mayoría del patriciado 
genovés (nobleza nuova incluida) tenía mucho interés en preservar una relación privilegiada con la 
monarquía. Incluso cuando se expandieron los negocios financieros, el sistema de poderes que giraba 
en torno a los Doria y a los asientos de galeras, seguía siendo la piedra angular en la cual se basaban 
las relaciones entre ambas partes. El pacto entre Génova y la monarquía se basaba en una relación 
recíproca, aunque asimétrica: los agentes genoveses debían prestar servicios y fidelidad a la Corona, 
y a cambio, esta les debía de remunerar y proteger. En este contexto, dejar de prestar servicios navales, 
o promover una línea política destinada a alcanzar mayor autonomía en el tablero internacional, podía 
ser visto como una ruptura del equilibrio logrado. En definitiva, la suma de los intereses individuales, 
además de determinadas consideraciones políticas, hicieron que, durante más de un siglo, la 
oligarquía al poder apoyase a la monarquía, y al sistema de los asientos. Así lo sintetizaría Carlos 
Doria al rey, aunque con cierta perspectiva retrospectiva, en 1634: 

«La Republica de Genova siempre ha caminado debaxo del amparo de Vuestra 
Majestad y a esto ha correspondido de su parte con acudir al serviçio de 
Vuestra Majestad reconoçiendo los benefiçios reçividos y el provecho que sus 
çiudadanos gozan de muchas maneras en los Reynos de Vuestra Majestad y 
con verdad se puede dezir que lo grueso y prinçipal de la Republica quien por 

                                                 
1347 Ocurría lo mismo con los asientos de dinero. Véase C. ÁLVAREZ NOGAL, «La transferencia de dinero ...», op. cit. 
1348 A. PACINI, «Desde Rosas a Gaeta»..., op. cit., p. 305-321; ID., «Grandes estrategias y pequeñas intrigas...», op. cit. 
1349 La mejor síntesis sobre la cuestión en M. HERRERO SÁNCHEZ, «Génova y el sistema imperial hispánico», op. cit. 
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afiçion, quien por interes quien por el bien de la Republica siempre acuden al 
serviçio de Vuestra Majestad»1350. 

 

6.3.2. La escuadra de los asentistas y la protección externalizada de Génova 

 Lo que se acaba de explicar significa que entre el siglo XVI y la primera mitad del XVII, el 
patriciado genovés optó por algo que, en su naturaleza, era opuesto a los principios canónicos del 
mercantilismo. Se han generalmente asociado las ideas de construcción del Estado moderno, con la 
formación de un sistema naval nacional1351. Lo curioso e interesante, es que los genoveses invirtieron 
los términos de esta ecuación. En vez de proveer la protección de su territorio mediante la producción 
de un servicio público (la defensa naval) financiado por su propio Estado, confiaron en los servicios 
prestados por sus empresas navales que operaban al servicio de una institución política externa. La 
ventaja principal era de tipo económico: era el Estado externo que contrataba estos servicios, el que 
financiaba el sistema. La función principal de la escuadra era defender los intereses de los Habsburgo, 
pero la apuesta genovesa fue que, por extensión, sus asentistas proveyesen también, a la protección 
de la república. En vez de internalizar sus costes de protección, Génova los externalizó. Gracias a las 
actividades de sus asentistas, la ciudad podría conseguir un alto grado de protección naval sin que la 
república tuviese que pagar por ello1352. La Corona de Castilla pagaba por esta protección, y, además, 
las familias más eminentes de Génova conseguirían enriquecerse gestionando las galeras por cuenta 
del rey. En vez de que la república pagase por la protección de la ciudad, algo que era complicado 
debido a las limitaciones de sus recursos públicos, sus élites eran remuneradas sobre los ingresos 
fiscales de la Corona de Castilla. Al mismo tiempo, esta actividad era productora de rentas para el 
conjunto de la sociedad involucrada en el mantenimiento de las galeras. La idea es aún más interesante 
si se considera que este mecanismo se extendía a las finanzas internacionales, puesto que como se 
mostrará más adelante, los banqueros genoveses externalizaban sus costes de protección hacia la 
Corona, llevando la plata en estas mismas galeras de la escuadra de los asentistas.  

La república consiguió efectivamente protegerse gracias a la actividad de los asentistas de 
galeras. Aunque estuviese remunerada por la Real Hacienda, la escuadra de los asentistas tenía su 
base portuaria en Génova. Eso significó que durante el siglo XVI y hasta los años 1630, la ciudad 
contó con la presencia de unas 15-25 galeras gestionadas por sus asentistas. Fue gracias a los asientos 
firmados por algunos de sus armadores, que la capital ligur se convirtió de nuevo, en una de las 
principales bases navales del Mediterráneo. Las galeras tenían su base en Génova, donde sus escalas 
eran muy frecuentes. En términos de disuasión militar, la presencia de esta fuerza militar era 
fundamental. Atacar Génova significaba enfrentarse a una ciudad que contaba con una potente 
escuadra de galeras, y con una verdadera base naval (con sus efectivos humanos, buques de galeras, 
material militar, infraestructuras del puerto, etc.). Mientras los ataques a la ciudad habían sido 
frecuentes durante el primer tercio del siglo XVI, fueron escasos a lo largo de las décadas siguientes. 
Para Francia y otras potencias, no era conveniente atacar a Génova, porque se sabía que los asentistas 
de galeras se emplearían en defensa de la república. 

                                                 
1350 AGS, EST, leg. 3592, doc. 62, 03/11/1634, Carlo Doria a Felipe IV. 
1351 Véase por ejemplo, el importante libro de J. GLETE, Navies and Nations. Warships, Navies and State Building in 
Europe and America. 1500-1860, Stockholm, Acta Universitatis Stockholmiensis, 1993, vol. 2/. 
1352 Algo ya observado en C. BITOSSI, «Navi e politica nella Genova...», op. cit., p. 270.  
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Ahora bien, la escuadra no se quedaba continuamente en la darsena, y su función radicaba en 
principio en la protección de los intereses imperiales en el Mediterráneo, lo cual incluía muchas 
operaciones navales cuyos objetivos no coincidían necesariamente con los intereses de la república. 
Pese a ello, la información consultada muestra que los conflictos de intereses no fueron 
predominantes, y que, en términos generales, ambas facetas fueron compatibles. Ante todo porque 
los Doria y la monarquía se mostraron generalmente atentos a no desproveer la ciudad de fuerzas 
armadas, cada vez que surgiese alguna amenaza, fuese potencial o concreta. Apenas unos años 
después del asiento de 1528, Andrea Doria fue por ejemplo muy prevenido de cara a las amenazas 
que Francia, seguía ejerciendo contra Génova. En 1531, avisó que había dejado seis galeras en 
Génova para defender la ciudad, a pesar de que, en principio, debían de salir a navegar en el 
Mediterráneo. También hizo volver a otras tres, que estaban entonces en Nápoles:   

«Qua restano altre sei galere, che ancora loro haverei mandate fuora, se di presente, 
non si fussero innovati certi suspetti et dessegni a danni di questa Cita, delli quali ho 
subito fatto noticia a Sua Maestà et pero le intratenero inscieme con le altre tre che 
aspetto da Napoli, le quali ho mandate a chiamar per questo rispetto»1353. 

A lo largo de los años siguientes, las galeras de la escuadra siguieron pendientes de la 
república y de sus necesidades militares. Se encargaron de su defensa, y realizaron operaciones de 
logística que permitieron suministrarla en tropas de infantería1354. La república contó además con el 
apoyo de la escuadra de los asentistas, y por extensión, de las fuerzas navales hispánicas, cuando 
sufrió ataques contra sus posesiones territoriales. A pesar de que el resultado no fue perfecto, la 
primera guerra de Córcega (1553-1559) lo demostró. En agosto de 1553, las fuerzas franco-otomanas 
lanzaron una expedición naval destinada a tomar la isla (con el apoyo del rebelde corso, Sampiero). 
En pocas semanas, la isla cayó entre las manos francesas sin que los modestos efectivos militares de 
la república (en realidad mantenidos por el Banco de San Giorgio) pudieran hacer nada para 
evitarlo1355. La república, desprovista de fuerzas navales, se dirigió inmediatamente a las autoridades 
hispánicas para que enviasen a sus capitanes y «specialmente al suo generale», Andrea Doria1356. 
Andrea Doria, que estaba en Nápoles, volvió directamente a Génova. A pesar de sus 87 años, el 
Comune le nombró Comandante Supremo de las fuerzas militares de la república, después de una 
ceremonia en San Lorenzo durante la cual se le remitió el estandarte de Génova. Este tipo de 
procedimiento ayuda en entender el significado del sistema naval genovés. Los armadores privados 
genoveses que operaban por cuenta de otra potencia, defendían los intereses locales en caso de 
necesidad. Esto era posible porque los intereses de la potencia remuneradora, coincidían con los de 
la ciudad de la cual procedían los empresarios navales. La monarquía tenía gran interés en que la 
Córcega no pasase a estar bajo dominio francés, puesto que su hegemonía en Italia dependía de ello. 
Por otro lado, este tipo de nombramiento daba la oportunidad a los Doria de consolidar el prestigio 
de su familia en la ciudad, demostrando que sus actividades navales al servicio del emperador, lejos 
de constituir un freno a la libertad genovesa, permitían conservarla.  

                                                 
1353 AGS, EST, leg. 1363, doc. 160, 20/08/1531, Andrea Doria a la imperatriz Isabel de Portugal. 
1354 Por ejemplo Ibid., leg. 1369, doc. 47, 02/04/1536, la república de Génova a Carlos V; Ibid., doc. 137, Gómez Suarez 
de Figueroa a Carlos V, 02/04/1536. G. BONFADIO, Gli annali di Genova.., op. cit., p. 51 (1536). 
1355 Sobre el conflicto, véanse R. EMMANUELLI, Gênes et l’Espagne..., op. cit.; M. VERGÉ-FRANCESCHI y A.M. GRAZIANI, 
Sampiero Corso..., op. cit.; M. VERGÉ-FRANCESCHI, Histoire de Corse. Le pays de la grandeur, París, Éditions du Félin, 
2013., además de la importante documentación conservada en AGS, EST, serie Génova, especialmente leg. 1383-1384. 
1356 Ibid., leg. 1383, doc. 146, 28/08/1553, la república de Génova a Carlos V.  
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A finales de septiembre de 1553, la contraofensiva hispano-genovesa empezó con el envío a 
Córcega de dos galeras cargadas de infantería, seguidas por otras ocho llevadas por Marco Centurione 
(el futuro asentista, y ya mano derecha de Doria) llenas de municiones y vituallas1357. Después de 
que, a mediados de octubre, se procedió al desembarque masivo de la flota que estaba compuesta por 
26 galeras, de las cuales 18 eran de Andrea Doria, 4 de Antonio Doria y 4 otras de Sancho de 
Leyva1358. La expedición fue en principio un éxito: apoyadas por las galeras, miles de soldados 
desembarcaron en Erbalunga, mientras a lo largo de las semanas siguientes, refuerzos llevados por 
las galeras consiguieron ocupar otras plazas del norte de Córcega. En diciembre Doria bombardeó 
Saint Florent, y a continuación, las tropas genovesas retomaron gran parte del territorio corso. Todas 
estas operaciones recibieron el apoyo financiero de la Corona, que contribuyó, además de con las 
galeras, pagando la mitad de los gastos realizados en los contingentes de infantería1359. La ofensiva 
terrestre fue sin embargo interrumpida, y a lo largo de los meses siguientes, las dos partes beligerantes 
siguieron combatiendo en la isla, sin que ninguna consiguiese controlarla en su totalidad. El asunto 
quedaría solamente resuelto con el tratado de Cateau-Cambresis (1559), cuando la monarquía 
hispánica obtuvo que la isla volviese a ser genovesa. En Génova, la gestión del conflicto no gustó a 
todos. La república no había conseguido recuperar rápidamente a su colonia marítima, y se culpó a 
los imperiales de no haber apoyado lo suficiente, su causa. Aunque miembros del patriciado utilizaron 
este motivo para promover la creación de una escuadra pública, lo cierto era que la de Doria había 
cumplido con su función. Sin ella, resulta difícil imaginar cómo la república hubiera podido lanzar 
las operaciones que habían llevado a la reconquista parcial de la isla. Otra cosa había sido el desarrollo 
de las operaciones terrestres, y la menor implicación de la Corona en este aspecto. 

El significado de la segunda guerra de Córcega (1564-1569) fue parecido. Reflejó algunas 
limitaciones del método de externalización de los costes de protección, aunque demostró que Génova 
podía contar con la flota de sus asentistas. Después de que, en junio de 1564, Sampiero desembarcase 
de nuevo en la isla, y que ocupase parte de ella con el apoyo de Francia, la república solicitó, como 
diez años antes, las galeras de los asentistas. El Comune tenía una escuadra propia, pero al contar con 
solo tres galeras, su aportación no solucionaba el problema1360. Ahora bien, los refuerzos imperiales 
tardaron, y mucho, en llegar. La Flota hispánica estaba entonces preparando la expedición contra el 
Peñón de Vélez, y la cuestión de Córcega no fue considerada tan prioritaria, como para cancelar la 
operación ofensiva contra el presidio del norte de África. Las fuerzas navales pasaron por Córcega 
en su travesía hacia las costas marroquíes, pero no concedieron refuerzos, provocando la ira de los 
responsables militares genoveses. Se trató de un caso clásico de conflicto de intereses debido a la 
priorización, por parte de la potencia hegemónica, de un frente bélico sobre otro. Y es cierto que la 
externalización de los costes de protección tenía algún coste de oportunidad. Quién tenía la última 
palabra sobre el uso de las fuerzas navales era la Corona. De todos modos, García de Toledo ordenó 
a continuación, que las galeras de los asentistas se fuesen a Génova para retomar Córcega. En 
noviembre, Gian Andrea Doria envió unos 2.500 soldados en esta escuadra compuesta por una 
veintena de unidades entre las cuales figuraban las 12 suyas, además de las de Giorgio Grimaldi, 
Bendinelli Sauli, y Stefano De Mari (y tal vez, dos más de la república). Estas operaciones cambiaron 

                                                 
1357 Ibid., doc. 259-261, 05/10/1563, Gómez Suárez de Figueroa al príncipe Felipe. 
1358 Eran las mismas galeras con las cuales Doria había llegado de Nápoles (Ibid., doc. 72-73, 20/09/1553, Gómez Suárez 
de Figueroa a Carlos V; Ibid., doc. 135, 11/10/1553, Andrea Doria a Carlos V).  
1359 Ibid., doc. 67, 12/10/1553; Ibid., doc. 346, 20/10/1553. 
1360 Ibid., doc. 1393, doc. 88, 26/08/1564, Gómez Suárez de Figueroa a Felipe II. 
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el curso de la guerra. Los refuerzos pusieron fin a la ofensiva de Sampiero, y aunque el conflicto tardó 
en resolverse del todo, la isla pasó finalmente a manos de la república1361.  

A lo largo de las últimas décadas del siglo XVI, cuando ya había finalizado el período de los 
grandes enfrentamientos en el Mediterráneo, la escuadra de los particulares no tuvo que ser llamada 
para defender a la república. Con sus 15-20 galeras, la escuadra seguía de todos modos siendo una 
fuerza disuasoria muy consistente, sobre todo en relación con la flota decadente que Francia tenía en 
el Mediterráneo. Las actividades continuas de las galeras a lo largo de la «ruta española» plasmaban 
la superioridad de sus fuerzas navales, sobre las del rival francés. La escuadra de Génova controlaba 
la ruta marítima que unía Barcelona y Génova (y en parte, hasta Nápoles), llevando a los genoveses 
a ejercer el dominio sobre las costas del norte del Mediterráneo Occidental. Cuando a principios del 
siglo XVII, surgieron nuevas amenazas contra los territorios bajo dominio genovés, las autoridades 
regías siguieron con su política de apoyar a la república gracias al empleo de las galeras de los 
asentistas. Después de haber sido informado en 1615 de algunos disturbios en la siempre turbulenta 
isla de Córcega, Felipe III ordenó por ejemplo a Carlo Doria que, si fuese necesario, interviniese a 
favor de los intereses de la república1362. Durante estos años, marcados por la guerra de Monferrato 
(1613-1617), la escuadra de los asentistas operaría sobre todo a lo largo de la riviera ponentina de 
Liguria, tanto para evitar ataques por parte de la flota saboyana, como para garantizar el tráfico 
marítimo hacia Génova1363.  

La guerra entre Génova y Saboya (1625-1631) ofrece una última e importante prueba, del 
papel que jugaban los asentistas para la defensa naval de la república. Del mismo modo que durante 
la primera guerra de Córcega, se nombró al máximo exponente de la familia Doria (en este caso Carlo, 
Capitán General de la escuadra de Génova), como gobernador de la ciudad y jefe supremo de los 
ejércitos genoveses1364. A pesar de las críticas que esta concentración del poder provocó, Doria lideró 
las fuerzas hispano-genovesas que, una vez más, consiguieron proteger la integridad territorial de la 
república. En la fase inicial y más crítica del conflicto, una galera de Doria llevó más de 700.000 
ducados que habían sido reunidos por los banqueros genoveses de Madrid. Mientras tanto, se llevó a 
cabo el envío de más de 3.500.000 ducados en galeras hispano-genovesas. Según los testimonios de 
los contemporáneos, este dinero fue lo que salvó la república. A continuación, llegaron las fuerzas 
navales hispanas desde Nápoles, aportando víveres, armamento y soldados reclutados por el hermano 
de Carlo, el cardenal Giannettino Doria (entonces virrey de Sicilia). Más adelante, el mismo Doria 
llevaría a cabo operaciones navales contra el enemigo francés, que se estaba preparando para 
intervenir en Córcega1365. Hasta los años 1630, el sistema de protección hispano-genovés, liderado 
por los Doria y su escuadra, resultó particularmente funcional. Solo a partir de entonces, empezaría 
una nueva etapa caracterizada por una creciente desconfianza de los genoveses hacia el gobierno 
hispánico, y una menor colaboración naval entre ambas partes1366. 

                                                 
1361 M. VERGÉ-FRANCESCHI y A.M. GRAZIANI, Sampiero Corso..., op. cit., p. 405-487; AGS, EST, leg. 1393, doc. 145, 
31/11/1564, Gómez Suárez de Figueroa a Felipe II.  
1362 Ibid., leg. 1933, doc. 201, 14/12/1615, minuta de despacho a Carlo Doria. 
1363 Véase la importante documentación conservada en Ibid., leg. 1437 y 1933.  
1364  L. LO BASSO, «Una difficile esistenza...», op. cit., p. 819. 
1365 M. CAVANNA CIAPPINA, «Doria, Carlo», op. cit.; C. BITOSSI, «L’antico regime genovese...», op. cit., p. 435-439; 
ASG, AS, f. 2431, 06/04/1625, Battista Serra a la república de Génova. Agradezco a Yasmina Rocío Ben Yessef Garfia 
por haberme facilitado la correspondencia de Battista Serra. 
1366 M. HERRERO SÁNCHEZ, «La quiebra del sistema...», op. cit., p. 119-121. 
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Por último, es necesario valorar el papel de la escuadra en el ámbito de la guerra de corso, un 
proceso que afectó mucho los intereses políticos y comerciales de Génova. Las costas de Liguria y 
de Córcega estaban con frecuencia sujetas a las actividades de depredación que realizaban, sobre 
todo, los corsarios procedentes del norte de África. Las consecuencias para las comunidades locales 
fueron en algunos casos muy dañinas. De hecho, las autoridades genovesas se vieron obligadas a 
construir sistemas de defensas terrestres en las costas de terraferma y de Córcega1367. El problema 
afectaba también al tráfico comercial de Génova1368. Como se ha señalado en una sección anterior, la 
lucha anti-corsaria fue una de las razones de la creación y ampliación de la escuadra pública. Es en 
este sentido indudable que la escuadra de los asentistas no fue suficiente como para poder resolver 
este problema. Seguramente, la función prioritaria de las galeras al servicio de la Monarquía era otra. 
Y por motivos evidentes, poco efectivo podía ser el servicio prestado contra los corsarios españoles, 
que perjudicaron mucho el tráfico comercial de los genoveses a partir de los años 16301369. Ahora 
bien, tampoco hay que infravalorar la contribución de los asentistas en el ámbito de la lucha anti-
corsaria. Aunque estuviesen derivadas de otras actividades (expediciones militares, transporte de 
infantería, envíos de metales preciosos...), las continuas idas y venidas de la escuadra de los 
particulares limitaban las actividades de los corsarios en el espacio septentrional del espacio 
mediterráneo occidental. Debido que hasta los años 1630, la escuadra solía ser más potente que las 
escuadrillas de corsarios berberiscos, estas evitaban navegar y cometer depredaciones en las zonas 
donde circulaban las galeras lideradas por los Doria. Cuando tenían la posibilidad de hacerlo, las 
galeras de la escuadra llevaban operaciones de corso, sobre todo contra los navíos berberiscos. La 
escuadra era así una pieza importante del dispositivo empleado por las fuerzas cristianas contra el 
corso enemigo. De forma más específica, los asentistas realizaban a menudo estas operaciones en el 
mar Tirreno, contribuyendo a la defensa de los intereses de la república, y de los genoveses1370. Sin 
la presencia y la actividad de la escuadra de los asentistas, la situación de las Riviere ligures, de la 
Córcega y del tráfico mercantil genovés hubiera sido mucho más expuesta a las actividades de 
depredación del corso. 

 
6.4. Los intereses privados: los incentivos de los asentistas de galeras 

El atípico modelo naval genovés solo se podía sustentar, siempre y cuando miembros de la 
oligarquía local tuviesen interés en invertir en la provisión de servicios navales por cuenta del imperio 
hispánico. La escuadra de los asentistas no era otra cosa que la suma de las galeras puestas al servicio 
del rey, por parte de inversores privados que, junto con su familia, decidían lanzarse en este negocio. 
Durante algo más de un siglo, los genoveses contaron siempre con algunos miembros de su grupo 
dirigente, dispuestos a arriesgar sus capitales firmando un contrato de gestión de galeras con Castilla. 
Existían fundamentalmente dos tipos de riesgos: de tipo marítimo (debido a los naufragios y capturas 

                                                 
1367 A.M. GRAZIANI, «Les ouvrages de défense en Corse contre les Turcs (1530-1650)», en M. VERGE-FRANCESCHI y 
A.M. GRAZIANI (eds.), La guerre de course en Méditerranée (1515-1830), París - Ajaccio, Presses de l’Université de 
Paris IV-Sorbonne - Éditions Alain Piazzola, 2000, p. 73-158. 
1368 V. BORGHESI, «Il magistrato delle Galee...», op. cit.; C. COSTANTINI, «Aspetti della politica navale...», op. cit.; G. 
GIACCHERO, Pirati barbareschi..., op. cit.; M. BIAGIONI, I corsari barbareschi..., op. cit.; G. FEDOZZI, La pirateria in 
Liguria: i corsari turchi e barbareschi, Imperia, Dominici, 1988. Para el siglo XVIII, véase L. LO BASSO, «In traccia de’ 
legni nemici». Corsari europei nel Mediterraneo del Settecento, Ventimiglia, Philobiblon edizioni, 2002. 
1369 C. COSTANTINI, «Aspetti della politica navale...», op. cit. 
1370 Númerosos ejemplos en AGS, EST, serie Génova; R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. cit.; G. 
PALLAVICINO, Inventione..., op. cit.; ASV, SDG, por ejemplo f. 6 (1627-1630), doc. 20-22, 10/07/1627-24/07/1627. 
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de galeras), y de tipo financiero (por causa de la demora de los pagos, que obligaban a endeudarse en 
los mercados crediticios). En estas circunstancias ¿Por qué motivos entraban los asentistas en el 
negocio de las galeras? ¿Qué incentivos les condujeron a seguir haciéndolo, en muchos casos, de una 
generación a otra? Para retomar la expresión de Parrott, acerca de los empresarios del Business of 
War, lo hacían ¿«for Gold or Honour?»1371. De forma concreta, ¿qué beneficios, monetarios y 
extramonetarios, obtenían de su servicio al rey? A través del análisis de la evolución de estos 
incentivos, ¿es posible identificar a algunos de las motivaciones que explican el desarrollo, y sucesivo 
declive, del sistema de los asientos de galeras?  

 
6.4.1. Los riesgos del negocio 

Más que cualquier otro tipo de actividad, trabajar para el rey suponía asumir riesgos, 
exponiendose a la probabilidad de que circunstancias contingentes afectasen a la rentabilidad de la 
inversión y, potencialmente, a la sostenibilidad de la empresa. Debido a la naturaleza de las empresas 
de la época, sus gestores arriesgaban también su patrimonio personal. Los riesgos de los asientos de 
dinero eran por ejemplo altos, y era de hecho por este motivo que los banqueros eran muy cautos a la 
hora de lanzarse en un contrato de este tipo.  

El primer factor de incertidumbre derivaba de los peligros relacionados con la navegación. 
Las galeras eran embarcaciones expuestas a los infortunios del mar. A la primera tempestad, o al 
mínimo error cometido por los capitanes, el riesgo de que las galeras se hundiesen era alto. La 
fragilidad de las galeras era algo reconocido por los expertos de la época y por eso, no debían en 
principio navegar durante el invierno, ni en alta mar. En el Mediterráneo de los siglos XVI-XVII, las 
limitaciones tecnológicas hacían que la embarcación militar por excelencia fuera muy dependiente 
del estado del mar1372. Es cierto que los asentistas tenían la capacidad para minimizar estos riesgos. 
Procuraban contratar a los mejores marineros e intentaban mantener sus embarcaciones en buen 
estado. Sin embargo, era imposible llegar a un riesgo cero. Así lo explicó Giovanni Battista 
Centurione en 1594, mientras comentaba un informe suyo en el cual detallaba los costes ordinarios 
asumidos por un asentista de galeras:  

«ay asimismo el riesgo de perderse galeras en el berano por tormenta, echar 
artilleria a la mar, romper arboles y otros mill açidentes de fuego […], 
levantarse una galera por descuido, o perderse peleando por culpa de los 
capitanes que, aunque sean de procurar quales conviene, no siempre es en 
manos de las gentes açertar y todo esto mereçe la consideraçion que Vuestra 
Señoría entendera mejor, pues su Magestad paga quando manda administrar 
todos estos açidentes, los quales si se biesen sus quentas se entenderia que no 
le an importado poco»1373. 

                                                 
1371 D. PARROTT, The Business of War…, op. cit., p. 241. 
1372 Sobre el argumento, véase: F. BRAUDEL, La Méditerranée..., op. cit.; E. FASANO GUARINI, «Au XVIè siècle: comment 
naviguent les galères», Annales, vol. 16/2, 1961, p. 279-296; A. PACINI, «Desde Rosas a Gaeta»..., op. cit. 
1373 AZA, ALT, carp. 152, doc. 127, carta de Gio. Battista Centurione a Juan de Idiáquez, 04/09/1594. En su autobiografía, 
Gian Andrea Doria ilustraría también este problema tomando como ejemplo el desastre de 1556 en Córcega. Según su 
testimonio, este ejemplo le había enseñado «quanto fácilmente si perdono le galere», pues mientras el tiempo era bueno 
y las galeras navegaban con «il fiore di tutti li marinari di questo mare», un error de navegación seguido por una tempestad 
había llevado a la perdida de once de las doce galeras que llevaba entonces en Córcega. (V. BORGHESI, Vita del Principe..., 
op. cit., p. 5-6).  
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Según el genovés, no solamente los riesgos de accidentes eran altos, sino que, además, 
correspondía a los asentistas asumir sus consecuencias económicas (por lo menos por los ocurridos 
durante el verano). A diferencia de lo que ocurría con las galeras gestionadas por administración, el 
sistema de los asientos permitía a la Corona, externalizar el factor riesgo hacia los gestores privados. 
La reconstrucción de una galera, la adquisición de nuevos esclavos, o la renovación de los pertrechos 
quedarían a cargo del asentista. Si bien los genoveses siempre negociaron con la Corona, para 
compartir el coste de los riesgos asumidos (algo que se analizará más adelante), no faltaba la razón al 
Marqués de Estepa. Los contratos siempre establecieron que, en caso de accidente en época estival, 
y fuese por naufragio o por combate, los gastos correrían a cargo del asentista. A los gastos ordinarios 
se sumaban por lo tanto los de tipo extraordinario, que derivaban de factores contingentes y podían 
perjudicar a los resultados económicos de la empresa.  

Particularmente relevantes eran los riesgos que procedían de la navegación en invierno. En 
principio las galeras no debían navegar entre el 15 de octubre y el 15 de marzo, pero en realidad, era 
muy común que lo hiciesen. Entre 1612 y 1621, las galeras de Marco Centurione acumularon por 
ejemplo más de 1.600 días de servicio en invierno (véase FIGURA 50).  

 
FIGURA 50: Galeras activas durante el período de invierno (Centurione 1612-1621)1374 

 
FUENTES: AGS, GAL, leg. 29-30. 

Las galeras no navegaban durante todos los días señalados, pero aun así, los datos son 
reveladores de una práctica que los Doria denunciaban continuamente. La familia se empleó a fondo 
en hacer entender a las autoridades, los altos riesgos que suponía esta práctica. En invierno, las 
condiciones meteorológicas del Mediterráneo hacían imposible garantizar la seguridad de las 
travesías. En caso de temporal, los comandantes y sus tripulaciones no podían hacer mucho más, que 
quedar a la merced de los vientos mediterráneos. Para los genoveses, el riesgo era además 
particularmente elevado porque la ruta que más seguían (Génova-Barcelona) pasaba por el Golfo de 
León, una zona muy temida debido a sus fuertes vientos1375. Pese a ello, los imperativos de la política 
imperial siempre predominaron. Las autoridades centrales conocían el problema, pero las galeras 

                                                 
1374 El período invernal utilizado (15 octubre - 15 marzo) corresponde a la norma que aplicaban los oficiales de la Corona 
en virtud de los asientos. La línea «máximo invierno» representa la totalidad de dicho período (5 meses, o sea 150 o 151 
días). La San Francesco dejó de operar bajo el mando de Centurione en mayo de 1618. 
1375 Sobre los riesgos del golfo de León, véase A. PACINI, «Desde Rosas a Gaeta»..., op. cit., p. 261-286. 
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cumplían funciones estratégicas no aplazables. El transporte de miles de soldados o el envío de 
metales preciosos, debían de realizarse por encima de los riesgos marítimos. 

Las misiones militares eran otro vector productor de riesgos. Como instrumento de combate 
naval, las galeras podían caer bajo el fuego enemigo, ser capturadas, o naufragar en un intento de 
huida forzada. En varias ocasiones se acusó a Andrea y Gian Andrea Doria de haber voluntariamente 
evitado el combate. Después de La Préveza (1538) y de Lepanto (1571), muchos consideraron que 
habían actuado de este modo, para limitar los riesgos de pérdida1376. Los asentistas temían mucho, las 
consecuencias de los combates. Por ejemplo, Marco Centurione se mostró muy preocupado en junio 
1617, cuando supo que sus galeras iban a participar en las incursiones militares que el duque de Osuna 
estaba entonces realizando en el Adriático. En las instrucciones a su lugarteniente Mutio, le ordenó 
actuar con el máximo cuidado posible para no poner en peligro a su patrimonio: 

«se anderete alla volta del Golfo de Venezia come pare vi fusse ordine 
procurate di non mettermi in manifesti risichi ma caminar con molto 
avertimento e sicurezza per non aventurar l’azenda e riputatione governandovi 
cosi in questo come in tutto il resto con la solita vostra prudenza e molto 
valore»1377. 

Fuese por un motivo u otro, el temor por algún accidente en el mar hacía parte del día a día 
de los asentistas. ¿Pero cuál era el nivel real de este riesgo? ¿Era la probabilidad de perder galeras, 
elevada? ¿A lo largo del tiempo, cómo afectó este factor riesgo a los asentistas? Para contestar a estas 
preguntas, se ha reconstruido la serie de naufragios y de pérdidas por combate que sufrieron las 
galeras de la escuadra, durante casi un siglo (1555-1645). Desde un punto de vista estructural, los 
resultados indican tres cosas muy importantes. Primero, el riesgo de pérdida de las galeras no era una 
remota posibilidad, sino algo relativamente frecuente y, sobre todo, que podía afectar a cualquiera y 
en cualquier momento. Durante el período de análisis, catorce asentistas perdieron por lo menos 48 
galeras1378. En segundo lugar, la inmensa mayoría de estas galeras se perdieron a lo largo de un eje 
que partía desde Génova para llegar al sur de Andalucía, incluyendo las costas de Córcega, el Golfo 
de León y las costas orientales de la península ibérica (MAPA 17). Es decir, las pérdidas no solían 
ocurrir durante misiones extraordinarias, y en zonas fronterizas del Mediterráneo, sino durante las 
rutas que las galeras realizaban continuamente entre Génova y los puertos españoles.  

Por último, estas pérdidas raras veces se debieron a combates navales: en más del 70% de los 
casos, fueron causadas por naufragios. El principal enemigo era el invierno y sus temporales. De los 
33 naufragios identificados, 25 tuvieron lugar durante la temporada baja del Mediterráneo, y en la 
inmensa mayoría de los casos, el desastre se debió a algún temporal. Hubo error de pilotaje en algunas 
ocasiones (Doria, San Cipriano, 1556; Grimaldi, Civitavecchia, 1579), pero generalmente, el siniestro 
se debió a las condiciones meteorológicas. Algunas galeras cayeron mientras estaban haciendo escala 
(Sauli y de Mari, La Herradura, 1562; Sauli y Centurione, Villafranca, 1567), otras se dejaron llevar 
por los vientos y cayeron en alta mar (Centurione, Sauli y de Mari, Golfo de León, 1569), mientras 
que, de forma más frecuente, chocaron contra rocas cerca de la costa (Centurione, Blanes, 1591; 
Spinola, Moneglia, 1608), o de alguna isla (Grillo, Cicala y Centurione, Formentera, 1587). 

  
                                                 
1376 F. BRAUDEL, La Méditerranée..., op. cit.; R. BRACCO, Il Principe Giannandrea Doria. Patriae libertatis conservator, 
Génova, s.i., 1960, p. 122-137; A.M. GRAZIANI, Andrea Doria…, op. cit., p. 185. 
1377 CORR MC, 16/06/1617, carta a Franco Mutio.  
1378 Base de datos propia a partir de AGS, EST; Ibid., CMC III; Ibid., GAL. 
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MAPA 17: Naufragios y capturas de las galeras de la escuadra de Génova (1555-1645)1379  

 

FUENTE: base de datos propia a partir de AGS, EST; Ibid., CMC III; Ibid., GAL.  
 
FIGURA 51: Naufragios y capturas de las galeras de la escuadra de Génova (1555-1645) 

 
FUENTE: base de datos propia a partir de AGS, EST; Ibid., CMC III; Ibid., GAL. 

                                                 
1379 Los cuadrados representan los naufragios sin combate; los rombos, las capturas o destrucciones por el enemigo. Como 
en otras representaciones cartográficas de este tipo, se indica el lugar de pérdida en función de la referencia, siempre 
apróximativa, de las fuentes consultadas («costa de Blanes», «isla Santa Paola», «Formentera», «Golfo de Narbona», 
«Capo Corso», «Yerba»… etc).. El número de naufragios y pérdidas se debe de entender como un mínimo, aunque las 
pérdidas no registradas deben de ser muy pocas. Por naufragio se entiende el hundimiento de la galera. La serie no incluye 
los casos en los cuales el buque quedó dañado, pero no se hundió.  
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El análisis diacrónico de la cuestión muestra que los riesgos sufrieron cambios importantes a 
lo largo del tiempo (FIGURA 51). Hasta los años 1560-1570, las perdidas eran muy frecuentes. Ya en 
1530, Andrea Doria perdió tres de sus galeras1380. Durante las décadas siguientes, las campañas 
navales contra Francia y el imperio otomano multiplicaron los riesgos. En agosto de 1552, Andrea y 
Antonio Doria perdieron respectivamente cuatro y tres galeras bajo el fuego otomano, mientras 
estaban a la altura de la isla de Ponza (sur de Italia)1381. El desastre de la expedición de las Gelves en 
1560, que se saldó por la pérdida de ocho galeras de la escuadra, fue otra consecuencia de la guerra. 
De forma más general, el alto nivel de enfrentamiento generaba operaciones sensibles que 
aumentaban el riesgo de naufragio. En 1541, por ejemplo, Andrea Doria perdió once galeras debido 
a la tempestad que surgió en la operación de Alger1382. En 1556 y 1564 (en plenas guerras de 
Córcega), Gian Andrea Doria y Bendinelli Sauli perdieron sucesivamente siete y tres galeras. En unos 
35 años (1541-1576) se perdieron por lo menos 45 galeras de la escuadra. A diferencia de lo que 
ocurriría más adelante, todas estas galeras eran de propiedad privada. Hasta 1568, además, nada 
obligaba el rey a indemnizar a los asentistas en caso de pérdida durante el invierno. En estas 
circunstancias, los daños para los asentistas eran mayores.  

Las siete galeras que perdieron los Doria en 1556, supusieron dificultades importantes para la 
familia. Según afirmó Gian Andrea en su autobiografía, el dinero que su padre adoptivo Andrea 
recibía de la Corona era suficiente para subvenir a los gastos ordinarios, pero no para proceder a la 
reconstrucción de todas las galeras1383. A lo largo de los meses siguientes, el Príncipe tuvo que vender 
alguna renta, y pedir dinero prestado empeñando bienes simbólicos como su Toisón de Oro. Solicitó 
ayuda a la República, y para compensar parte de las perdidas, también intentó capturar naves 
enemigas. Fue en este contexto que discutió con su pariente Marc Antonio Doria Carretto, ya que 
consideraba su respaldo financiero, como insuficiente. Como siempre, el recurso al crédito de Adamo 
Centurione fue determinante. Sobre todo, Gian Andrea obtuvo dos años después, una importante 
ayuda de la Corona (aproximadamente 9.000 ducados)1384. Otros asentistas, que no gozaban del poder 
de negociación de los Doria, fueron más desafortunados. Entre 1560 y 1576, Bendinelli Sauli perdió 
siete galeras, todas por naufragio. Recibió alguna vez apoyo de la Corona, pero el rearmamento 
repetido de las galeras le ocasionó pérdidas. Según el Comendador Mayor de Castilla, estas pérdidas 
contribuyeron a la quiebra del padre de Bendinelli, a mediados de los años 1560 (por un valor de 
350.000 ducados)1385.  

 Entre los años 1580 y 1630, los riesgos marítimos se redujeron mucho. En medio siglo apenas 
se perdieron ocho galeras (y de forma muy llamativa, solo una naufragó entre 1600 y 1630). Todas 
estas galeras eran propiedad de la Corona. Además, los naufragios se produjeron de invierno, por lo 
                                                 
1380 AGS, EST, leg. 1364, doc. 116, 05/12/1530 (se perdieron a lo largo de Civitavecchia).  
1381 A.M. GRAZIANI, Andrea Doria…, op. cit., p. 212. 
1382 Ibid., p. 194-195. 
1383 V. BORGHESI, Vita del Principe..., op. cit., p. 5. Así explicó Doria: «Questa perdita così grande mi rovinó a fatto per 
quello ch’era sustantia di robba, perché il Prencipe mio Signore, ch’era in età di novanta anni, doveva danari assai a 
parenti et amici, et si bene doveva havere da Sua Mestà per li stipendij delle sue galere quasi la medesima somma, non 
l’havea per tornar a riarmare». 
1384 Ibid., p. 9-10, 30-31 y 118; A.M. GRAZIANI, Andrea Doria…, op. cit., p. 229-230.  
1385 AGS, EST, leg. 445, 05/08/1569, carta de Luis de Requesens a Felipe II. Así comentó el Comendador Mayor de 
Castilla, después de un enésimo naufragio de una de las galeras de Sauli: «en las Xelves y en la Herraduria y Corcega y 
en este golfo ha perdido 6 galeras y la que agora perdió hera muy buena y venia armada 4 a 4 ; y hera la que mas cerca 
venía de mi Capitana en toda la Armada; le ví servir con gran voluntad; y don García de Toledo le oí dezir mucho bien 
del servicio de Bendinelli. El está harto pobre y su padre ha tres años que rrompió en más de 350.000 ducados y creo que 
ha sido harta parte para ello las perdidas del hijo».  



341 
 

 
 

que los gastos corrían a cargo de la Real Hacienda. Si bien la Corona financió la reconstrucción de 
algunos buques, la mayoría de las veces no lo hizo1386. En estos casos no había pérdida neta de dinero 
para los asentistas, aunque sí lucro cesante. Los Centurione y Grillo, que perdieron siete galeras entre 
1582 y 1596, pasaron de gestionar ocho, a tres. Más allá de los naufragios, los asentistas sufrían a 
veces algunos accidentes. En 1626, una galera de Carlo Doria se enfrentó por ejemplo a un temporal, 
que obligó a echar mucho material a la mar1387. De todos modos, las consecuencias de estos episodios 
eran menores. Por lo general, la reducción de los conflictos abiertos hizo que los riesgos en el 
Mediterráneo fuesen mucho más bajos. Las operaciones de tipo logístico, que predominaban, eran 
menos peligrosas. Todo ello animó seguramente a los genoveses, a entrar o a seguir en el negocio. 
Recordamos que, en aquel período, la oferta de potenciales asentistas registró unos niveles muy altos.  

 Todo cambió al estallar la guerra en 1635. Con la proyección mediterránea del conflicto 
hispano-francés, la escuadra de Génova tuvo que involucrarse de nuevo en operaciones militares, y 
los riesgos se dispararon. En principio las consecuencias fueron limitadas, pero a partir de los años 
1640, las capturas y las bajas se multiplicaron. Dicho cambio contribuyó probablemente a que los 
oligarcas genoveses tuviesen cada vez menos interés, en participar en la escuadra. El riesgo de perder 
sus galeras en el combate era muy alto, y, además, se sabía que la Corona ya no tendría los medios, 
como para compensar los daños causados.  

Además de los riesgos relacionados con la navegación, los asentistas asumían riesgos de tipo 
financiero. Se ha visto antes la necesidad que tenían de recurrir al crédito debido a la demora de los 
pagos de la Corona. Endeudarse en los mercados no era necesariamente algo negativo, pero sí 
introducía riesgos, sobre todo en caso de que la deuda alcanzase determinados niveles. Cada vez que 
la Corona pagaba aún más tarde de lo habitual, que algún acreedor se negaba a prorrogar un préstamo, 
o que cualquier tipo de accidente afectase a alguno de los agentes involucrados, los asentistas podían 
perder de su reputación en los mercados crediticios, tener mayores dificultades para obtener 
préstamos, y, en definitiva, exponer su empresa, a la quiebra. El riesgo era conocido, permanente e 
intrínseco al asiento de galeras. Es algo que se sabía de antemano. Cuando por ejemplo Tommaso 
Grimaldi quiso informarse, a mitades del siglo XVII, sobre la oportunidad de invertir en este negocio, 
Giovanni Antonio Sauli le advirtió que este tipo de inversión era rentable, pero siempre y cuando se 
dispusiese de un acceso continuo y muy sostenido al crédito1388. De forma contraria, existía el riesgo 
de no poder sustentar el asiento, y perder dinero. Cuando discurrían sobre los asentistas y potenciales 
asentistas, los Doria y los ministros del rey consideraban el acceso al crédito, como uno de los 
requisitos para poder sustentar un asiento de galeras, y hacer frente a la demora de los pagos1389.  

Incluso para los grandes armadores que consiguieron entrar en el mundo de las galeras, la 
incertidumbre causada por su nivel de deuda representaba un constante factor de preocupación. El 
caso de Marco Centurione es revelador. Su correspondencia muestra como el asentista de galeras 

                                                 
1386 AGS, GAL, leg. 2, fº 469º-471vº; R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. cit., p. 1145-1146, 26/12/1584. 
1387 AGS, GAL, leg. 30, doc. 318, 15/01/1627. 
1388 L. LO BASSO, Uomini da remo…, op. cit., p. 307-308. Así se expresó Sauli: «Nel altro particulare poi di pigliar due 
galere in assiento [...] Per quanto habbi sempre stimato, e stimi che l’haver galere in assiento siano di utile ho però sempre 
conosciuto che hanno bisogno di larghezza di denaro per mantenerle per quanto le consignationi siano buone ad ogni 
modo non si godono solo dopo qualche mese di maturare» (07/11/1646).  
1389 En 1606, Juan Vivas señaló a proposito de Gio. Antonio de Marini: «tiene poca hazienda y es muy moço, y creo que 
a el le convenga dexar ministerio que requiere credito en todas partes y buena suma de caudal para esperar los pagamentos 
y hazer las provissiones con tiempo» (AGS, EST, leg. 1433, doc. 160, Juan Vivas a Felipe III, 07/03/1606). 
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dependía continuamente de sus acreedores, y como esta situación no le gustaba1390. Centurione estaba 
siempre preocupado por el retraso de los pagos de la Corona, y por la necesidad de endeudarse cada 
vez más en los mercados. Se ha visto antes que sus prestamistas habituales (los Cavanna) dejaron de 
financiarle en 1617. Lo hicieron porque consideraron que los riesgos inherentes al asiento eran 
demasiado elevados, como para poder tener la seguridad de que Centurione devolvería el dinero. A 
raíz de esta decisión, Centurione corrió el riesgo de no poder seguir con su actividad. En los últimos 
años de su asiento, sus dificultades financieras le obligaron a renunciar a algunos gastos necesarios, 
como por ejemplo la substitución del buque de una de sus galeras que estaba en mal estado1391.  

Los Doria también se exponían a riesgos financieros. Ya en la primera mitad del siglo XVI, 
Andrea Doria señaló en múltiples ocasiones la presión a la cual sus acreedores le sometían. En 1548, 
se quejó de estar «in pegno fino all’anima», en referencia a la multiplicación de sus deudas1392. En 
los últimos años de su vida, dio cuenta de sus dificultades de forma muy repetida, explicando que los 
mercaderes de Génova ya no le querían financiar, debido a que no les podía dar garantías 
suficientes1393. Después del fallecimiento de Andrea Doria, su sucesor Gian Andrea se jactó de haber 
aceptado su herencia «libera» (es decir, con el pasivo) a pesar de las importantes deudas que esta 
tenía1394. Dentro del círculo de los asentistas de galeras, llegar a altos niveles de endeudamiento debía 
de ser algo común. Al fallecer en 1565, Marco Centurione (q. Adamo) hubiera dejado más de 150.000 
ducados de deudas. Según su padre, gran parte de ellas habían sido contratadas para las galeras1395. 
En 1604, Gio. Antonio de Marini con tantas deudas, que se pensó entonces que su hijo Giacomo, 
tendría muchas dificultades en seguir con el asiento de su padre1396. Después de que Cosimo 
Centurione muriese en 1609, se decía en Génova que se le habían descubierto 180.000 escudos de 
deudas, «tenuti cattivi effetti»1397. 

En las décadas 1620 y 1630, el Capitán General Carlo Doria experimentaría también 
dificultades para financiar su asiento. Sus problemas eran notorios tanto en Madrid como en Génova, 
donde sus acreedores tenían dudas sobre su solvencia. Cuando en 1626 pidió un préstamo de 38.000 
escudos para tres años, y además de ceder la totalidad de sus libranzas hasta noviembre de 1629, 
Carlo tuvo que obligar «sua persona e beni» con la única excepción del palacio de Fassolo1398. Estas 
condiciones son significativas de las exigencias de acreedores que, incluso cuando prestaban a un 
eminente como Carlo Doria, consideraban que el riesgo derivado de los asientos de galeras, era 
elevado. Conversaciones entre los acreedores de Doria revelan que, a principios de los años 1630, las 
cosas no habían mejorado. En cartas a su sobrino Paolo Gerolamo, que prestaba en Génova a Carlo 
Doria, Gio. Luca Pallavicini dio muestra de sus dudas en cuanto a las garantías ofrecidas por el 

                                                 
1390 CORR MC. En 1619, Centurione explicó por ejemplo que esperaba recibir su dinero «per levarmi de interessi e 
soggetti essendo insoportabili alla mia condittione» (Ibid., 20/09/1619, carta a Lazzaro Midense). 
1391 ASB, PAL, ser. III, n. 189, 06/11/1620, Aurelio Malagamba a Marco Centurione. 
1392 AGS, EST, leg. 1380, doc. 130, 04/05/1548, Andrea Doria al Príncipe Felipe. 
1393 Numerosas referencias en Ibid., leg. 1386 (1557). En diciembre, Doria explicó que debía de hacer frente «a molti 
debiti che tengo con mercatanti i quali sanno si bene accumular interessi sopra interessi che sempre trovo dovergli dar 
più per essi che per il proprio capitale et horamai non mi lasciano vivere vedendo che le galee non sono aiutate da Vostra 
Maestà, ne da altri pur di un ducato non ostante che gli habbi dati argenti et altre cose di casa in pegno» (Ibid., doc. 63, 
20/12/1557, Andrea Doria a Felipe II).  
1394 V. BORGHESI (ed.), Vita del Principe..., op. cit., p. 116. 
1395 AGS, leg. 1394, doc. 51, 27/05/1565; Ibid., doc. 190, 27/05/1565; Ibid., doc. 191, mayo de 1565; Ibid., doc. 195, sin 
fecha; Ibid., doc 199, 27/05/1565; Ibid., doc. 303, 14/04/1565. 
1396 Ibid., leg. 1432, doc. 220, 20/12/1604, Carlo Doria a Felipe III.  
1397 ASCG, MBS, ms. 109 D4 (1600-1610), fº 178, 02/05/1610. 
1398 LM SPINOLA 4, fº 230 (cuenta «Gio. Giacomo Lomellino q. Thome de tempi conto a parte»).  
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deudor. Comunicó de este modo «el cuydado» que le inspiraba este negocio «per la poca sicuressa 
che li vedeva». Los gastos realizados por Doria en su reciente jornada de Alemania, no habían hecho 
más que empeorar su situación. «Con le grosse spezze che è andato facendo che tuttavia durano stimai 
che le sue cosse costi per li creditori sarebbero pessime, che percio non ho lasciato della mano questo 
negoçio per vedere de assicurarvelo», contó el banquero a su sobrino1399. Gio. Luca era el encargado 
de gestionar en Madrid las rentas cedidas por Doria, e intentaba obtener las libranzas prometidas, 
antes que el resto de los acreedores. En aquel verano de 1630, se quedó finalmente satisfecho por 
haber obtenido de Julio César Scazuola (entonces Tesorero General de la Cruzada) que le pagasen en 
dos años, los seis millones de maravedíes que montaban los últimos créditos acumulados por Doria 
hacia la Corona. Este logro no fue del gusto de otro acreedor, Gio. Pio de Marini, que buscaba también 
garantías. Doria siguió teniendo acceso al crédito a lo largo de los siguientes años, pero su situación 
era complicada. Transmitió de hecho estas dificultades con sus acreedores, al rey1400. 

En algunas ocasiones, las cosas fueron a peor y el asentista tuvo hasta que abandonar la 
actividad. El caso más llamativo fue el de Giovanni Tommaso Cambi, quien renunció al asiento en 
1624. El asentista arrastraba problemas desde hacía varios años. Ya en 1620 había tenido que 
hipotecar sus bienes para obtener un préstamo de 15.000 escudos de Battista Serra1401. En 1622, pidió 
que su asiento se traspasase a Pietro Maria Gentile, aunque la licencia del rey quedó sin efecto1402. 
En sus últimos años de servicio, ya no podía mantener las galeras en estado de navegar1403. El ejemplo 
de Silvestro Grimaldi muestra como los riesgos navales tenían a su vez repercusiones directas sobre 
la capacidad de financiación de los agentes. Después de perder sus dos galeras en 1641, Grimaldi no 
recibía dinero de la Real Hacienda, y como consecuencia, sus banqueros habituales dejaron de 
suministrarle fondos1404. Sin apoyo ni acceso al crédito, Grimaldi murió al año siguiente sin haber 
podido reconstruir ninguna de las galeras con las cuales servía hasta entonces. Otros asentistas que 
dejaron el asiento (Nicolò y Agostino Lomellini, Francesco Grimaldi, Adamo Centurione...) pudieron 
abandonar el negocio por las mismas dificultades, aunque es algo difícil de comprobar.   

Aunque fueron minoritarios, algunos asentistas se negaron a que sus descendientes siguiesen 
con el asiento. Agabito Grillo no quiso por ejemplo trasladar su asiento a sus hijos. Temía que el 
patrimonio de la familia se perdiese por los riesgos que hubiera supuesto la continuidad de sus 
actividades. En su testamento de 1587, Grillo pidió que su herencia estuviese empleada en rentas 
seguras, y recomendó la adquisición de algún estado feudal con el dinero acumulado. Grillo 
argumentó que su decisión estaba justificada «conoscendosi per raggioni chiare e molto piu con 
essempli frequenti quanto sia varia la fortuna de gli homini e particularmente di coloro che nascono 
in questo nostro paese»1405. Una referencia clara a las actividades arriesgadas de los genoveses, y al 
ritmo muy elevado con el cual sus patrimonios aumentaban o perdían valor.  

                                                 
1399 ADGG, PAL RP, n. 221, Gio. Luca Pallavicini a Paolo Gerolamo Pallavicini, 18/07/1630 y 24/08/1630. 
1400 AGS, EST, leg. 3595, doc. 2, 22/12/1638, carta de Carlo Doria. Sus dificultades eran también conocidas en Génova 
(ASV, SDG, f. 6 ter, doc. 22, 01/12/1634). 
1401 Ibid., CME, leg. 621/33, 14/03/1620, obligación de Gio. Tommaso Cambi hacia Battista Serra. 
1402 Ibid., CMC III, leg. 806. 
1403 Ibid., GAL, leg. 29, doc. 108 y 114-117. 
1404 «Doppo la perdità delle mie galere ognuno mi fà il conto addosso in materia d'azenda, onde vengo necessitato a 
sodisfare con tutti quello di che vado debitore...» (ASM, ASCE, Corrispondenti Genova, b. 2, fasc. 27, 17/05/1641, 
Silvestro Grimaldi al duque de Módena).  
1405 ASG, NA, f. 2517, 09/06/1587, testamento de Agabito Grillo.  
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De forma interesante, algunos datos indican que los asientos de galeras podían representar una 
parte importante de los negocios de sus gestores. Es por lo menos lo que se observa en el caso de 
Cosimo Centurione o de Carlo Centurione. El examen de sus libros mayores indica que, por lo menos 
en los libros consultados, el asiento de galeras representaba una parte importante (aunque variable) 
de sus activos1406. En este tipo de situación, los riesgos del asiento eran muy importantes, pues 
determinaban directamente el estado del patrimonio. La importancia que los asentistas solían otorgar 
al asiento en sus testamentos, tiende a confirmarlo. Ambrogio Spinola, en 1615, indicó que no podía 
determinar precisamente el uso que habría que hacer de su herencia, ya que los pleitos relativos a su 
asiento de galeras podían cambiar de forma substancial el estado de su patrimonio1407. Este problema 
estaba relacionado con un último factor de riesgo muy importante. La deuda que la Corona tenía hacia 
los asentistas de galeras, pocas veces se extinguía antes del fallecimiento del asentista. La 
recuperación del crédito no era un asunto individual, sino intergeneracional. Este mecanismo era 
productor de mucha incertidumbre para los agentes. Siempre existía el riesgo de que la Corona no 
saldase su deuda del todo, principalmente cuando los descendientes del asentista no continuaban con 
el asiento. La Corona actuaba en parte de esta forma a propósito, pues era un óptimo método para 
animar a los asentistas, que siguiesen a su servicio1408. Algo que contribuye también a explicar porque 
los asentistas estaban tan preocupados por transmitir su asiento de una generación a otra. Era un 
método para limitar un último aspecto, fundamental, de los riesgos financieros inherentes al asiento 
de galeras. Un asentista nunca sabía si después de dejar el asiento, la Corona saldaría la totalidad de 
su deuda (o cuánto tiempo tardaría en hacerlo).  

 
6.4.2. El acceso a los metales preciosos  

 Debía de haber buenos motivos para que la oligarquía genovesa invirtiese en los asientos de 
galeras, a pesar de los importantes riesgos que suponían. ¿Qué era lo que hacía, que valía la pena 
arriesgar tanto en ellos? ¿Qué ventaja tenía un negocio de este tipo, que otros, menos arriesgados, no 
tenían? Ante todo, el asiento de galeras era una inversión económica que permitía acceder 
directamente a los metales preciosos controlados por la Corona de Castilla. En la Europa de la época 
moderna, los metales preciosos eran un bien escaso cuya principal fuente de aprovisionamiento era 
Castilla. Era este, unos de los principales motivos por los cuáles los genoveses se mostraron siempre 
tan interesados en operar allí. Trabajar para la Corona daba la oportunidad de acceder y controlar a la 
circulación de estos metales preciosos. Era con esta «materia prima del negocio comercial y 
financiero» que a continuación, se podría hacer buenos negocios en los mercados internacionales1409. 
Tratar con el rey permitía acceder a los metales preciosos redistribuidos por la Casa de la 
Contratación, pero también, a la plata procedente de los ingentes ingresos fiscales de la Corona1410. 

                                                 
1406 Por ejemplo: ASB, PAL, ser. XIV, n. 4, LM de Cosimo Centurione (1598-1601), fº 1-2. En el balance del 31 de julio 
de 1598, las inversiones en galeras alcanzaban 804.990 liras, de un activo total de 1.312.120 liras. 
1407 AHPNM, prot. 1380, fº 318rº-363rº, 12/03/1615, testamento de Ambrogio Spinola. 
1408 Algo que denunció de hecho Andrea Spinola: «[El rey] tiene qui un stuolo di 16 o 18 galee, per mezzo delle quali 
tiene interessato buon numero de nobili, a quali reste sempre debitore di grossissime somme, le quali si vanno pagando 
mano in mano con stento grande; ma chi volesse uscirne sarebbe gran fortuna il potere ottenere ciò che si ha [da] avere 
da sua Maestà» (C. BITOSSI, Andrea Spinola..., op. cit., p. 87). 
1409 C. ÁLVAREZ NOGAL, «La estrategia de la Real Hacienda en la negociación del crédito de los Austrias», en A.M. 
BERNAL (ed.), Dinero, moneda y crédito en la Monarquía Hispánica, Madrid, Marcial Pons, 2000, p. 439-456. 
1410 Acerca del papel de las remesas americanas sobre la capacidad crediticia de la Corona, véanse R. CARANDE, Carlos 
V y sus banqueros..., op. cit.; C. ÁLVAREZ NOGAL, El crédito de la monarquía..., op. cit.; ID., «La estrategia de la Real 
Hacienda…», op. cit.   
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Hasta finales del siglo XVI, estos ingresos fiscales estuvieron respaldados por la muy buena salud 
económica de la península, lo cual era un factor fundamental para quiénes se planteaban invertir 
allí1411. En su conjunto, los recursos monetarios que podía ofrecer la monarquía eran muy superiores 
a los de cualquier Príncipe de la época. Castilla era el socio ideal para unos asentistas de galeras que, 
de ningún modo, hubieran podido extraer tanto dinero de los territorios italianos y aún menos, de la 
república de Génova.  

 Gracias a sus servicios prestados al rey, los asentistas de galeras consiguieron captar ingentes 
cantidades de dinero procedente de los ingresos de la monarquía. Es cierto que sus actividades movían 
menos dinero, que los asientos de dinero. A principios del XVII, un asentista como Marco Centurione 
ingresaba alrededor de 8.000 ducados al año por galera. Una cifra muy modesta en comparación con 
los volúmenes que, en un solo año, podía ingresar un gran banquero del rey. No obstante, el asiento 
de galeras era un servicio continuo, y la mayoría de los asentistas servían con dos, tres o cuatro 
galeras. A la larga, las rentas extraídas año tras año por los asentistas de galeras, alcanzaban cifras 
relevantes. Entre 1555 y 1595, Andrea y Gio. Andrea Doria cobraron como mínimo, por cuenta del 
mando y de la gestión de las galeras, a un poco más de tres millones de ducados1412. Asimismo, los 
Spinola de San Luca (Agostino, Ambrogio y Agostino II) obtuvieron, entre 1580 y 1645, 
consignaciones por un valor de alrededor de unos 2.500.000 de ducados, teniendo en cuenta que esta 
cifra se debe de entender como un mínimo. En el siguiente gráfico, se observa cómo, año tras año, la 
familia extrajo rentas de la península para finalmente, alcanzar esta cifra total (FIGURA 52)1413. A 
menor escala, Agabito Grillo y su heredero Carlo Centurione captaron casi 500.000 ducados entre 
1582 y 1599; Gio. Antonio de Marini, un poco más de 300.000 en el mismo período, mientras Marco 
Centurione recibiría un poco más de 230.000 ducados entre 1612 y 16211414. No cabe la menor duda 
de que los asentistas de galeras genoveses encontraron en la Corona de Castilla, un socio 
particularmente valioso para obtener metales preciosos, y hacerles converger hacia Génova.  

                                                 
1411 Sobre la evolución fiscal y económica de España en el siglo XVI: M. ULLOA, La Hacienda Real..., op. cit.; B. YUN 
CASALILLA, Marte contra Minerva. El precio del imperio español, c. 1450-1600, Barcelona, Crítica, 2004; C. ÁLVAREZ 
NOGAL y L. PRADOS DE LA ESCOSURA, «The decline of Spain (1500-1850): conjectural estimates», European Review of 
Economic History, 11, 2007, p. 319-366; C. ÁLVAREZ NOGAL y L. PRADOS DE LA ESCOSURA, «The Rise and Fall of Spain 
(1270-1850)», Economic History Review, 66-1, 2013, p. 1-37; C. ÁLVAREZ NOGAL y C. CHAMLEY, «Debt policy under 
constraints…», op. cit. 
1412 Esta cifra no incluye el dinero cobrado en 1578-1579, ni el obtenido por la venta de sus 10 galeras en 1582. Véanse 
AGS, CCG, leg. 3022 (1555-1562), Ibid., CMC III, leg. 53/12 (1563-1570), 1815/1 (1571-1577), y 660 (1580-1595). 
1413 En el gráfico, no están registrados los pagos ordinarios que se abonaron a los Spinola entre 1603 y 1608. Tampoco 
aparecen los pagos extraordinarios que posiblemente se pagaron a Agostino II para saldar una parte de su crédito.  
1414 Ibid., leg. 609, 772, 773 y 829.  
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FIGURA 52: Ingresos de los Spinola de S. Luca por su asiento de galeras (1580-1645)  

 
 
FUENTES: Ibid., leg. 2469/1 (1580-1589; 1603-1608); Ibid., leg. 3429/1 (1589-1602); Ibid., leg. 3401/16 (1609-1613); Ibid., leg. 1544 (1613-1630); Ibid., leg. 1557 
(1631-1645). 
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Ahora bien, ¿de dónde procedía este dinero? ¿Qué nos revela la distribución de los ingresos 
concedidos a los asentistas de galeras? ¿Garantizó la Corona a los asentistas, un acceso privilegiado 
a la plata? Para los hombres de negocios que trataban con la monarquía, la calidad de las libranzas 
era fundamental. Cobrar sobre rentas de calidad evitaba una mayor demora de los pagos, a la vez que 
reforzaba la reputación de sus beneficiarios en los mercados crediticios. Antes de prestar a un asentista 
de galeras, cualquier entidad financiera de Génova le preguntaría por el tipo de rentas que obtendría 
a cambio. De forma general, y a pesar de ciertas limitaciones, la política de la Corona fue favorable 
a los asentistas de galeras. Se distinguen a continuación tres etapas en la distribución de los ingresos 
que les concedieron, cada una de ellas teniendo sus pros y sus contras.   

Bajo Carlos V, la información disponible es muy limitada, pero los datos de las décadas 1540 
y 1550 indican que Andrea Doria logró un acceso privilegiado a la plata americana. Se le pagaba la 
mayoría de las veces en Sevilla, concretamente sobre la Casa de la Contratación y tal vez, también, 
sobre los impuestos del comercio sevillano. El Tesorero General del emperador, Alonso de Baeza, o 
bien entregaba la plata recibida de Sevilla a los agentes de Doria en la Corte, o bien les asignaba el 
dinero sobre algún mercader (como Cristóbal Raizer, agente de los Függer) que, desde el emporio 
sevillano, actuaba como intermediario1415. En algunas ocasiones, como en 1555, se le libró 
directamente sobre la Casa de la Contratación. Estas informaciones confirman que la correlación entre 
política imperial, plata americana y atracción de los hombres de negocios, fue también válida en el 
caso de los asentistas de galeras. De forma complementaria, Andrea Doria recibió dinero de la 
Tesorería General, a través las ferias de Medina del Campo, o sobre algún asentista de dinero 
operando en la Corte. A partir de ahí, y sobre todo a partir de 1552, Doria exportaba los metales 
preciosos recibidos, desde Castilla a Génova1416.  

Durante el reinado de Felipe II, las cosas cambiaron substancialmente. En vez de un modelo 
organizado en torno a la tesorería general de la Corte y proyectado hacia Sevilla, con unos pagos 
relativamente regulares, el sistema de retribución de la Corona se fragmentó y se descentralizó hacia 
varias rentas ordinarias y extraordinarias que se pagaban de forma más irregular y se cobraban, para 
la mayoría de ellas, en una multitud de centros fiscales (ciudades, obispados y arzobispados, sede de 
las órdenes militares, etc.). Los gráficos presentados a continuación ilustran las consignaciones 
concedidas a cuatro grupos de asentistas en las dos últimas décadas del siglo XVI (1580-1599): los 
De Marini, los Doria, los Spinola, y los Grillo-Centurione (FIGURAS 53-54). Todos ellos cobraron 
sobre diferentes rentas, entre las cuales predominaron las de tipo eclesiástico. En su conjunto, 
obtuvieron un poco más del 50% de su retribución sobre una de las Tres Gracias (subsidio, escusado 
y cruzada). También cobraron sobre ingresos como los Millones (el 14%), o la Casa de la 
Contratación (el 11%). En algunas ocasiones, la Corona recurrió a los asentistas de dinero, para pagar 
a los de galeras (17% del total). Podía ser que la Real Hacienda contratase préstamos con este 
objetivo; pero más a menudo, lo que se hacía era redirigir hacia los galeristas, dinero que estaba en 
principio destinado a otros gastos (por ejemplo, para el Norte de Italia).  

                                                 
1415 Ibid., CCG, leg. 3022; véase también E. MARTÍN ACOSTA, El dinero americano y la política del Imperio, Madrid, 
Mapfre, 1992, p. 46, 50 y 52. El papel de Raizer como intermediario (entre la Tesorería General, el Consulado de los 
mercaderes, los arrendadores de los impuestos locales, y los acreedores de la Corona) queda reflejado en los documentos 
publicados en H. KELLENBENZ y R. WALTER (eds.), Oberdeutsche Kaufleute in Sevilla und Cadiz (1525-1560) : eine 
Edition von Notariatsakten aus den dortigen Archiven, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2001, 243-245, 249, 285-286, 301, 
y 324-326. 
1416 AGS, CCG, leg. 3022. 
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FIGURA 53: Distribución de los ingresos obtenidos por cuatro asentistas (1580-1599) 

 
FUENTES: AGS, CMC III, leg. 2469/1 y 3429/1 (Spinola); Ibid., leg. 829 (Grillo-Centurione); Ibid., leg. 609 
(De Marini); Ibid., leg. 660 y 1846 (Doria). 

Esta diversificación de las rentas fue el resultado de los cambios que, tanto en términos de 
ingresos, como de gastos, la Real Hacienda había experimentado bajo Felipe II. Durante el reinado 
del Rey Prudente, se multiplicaron los ingresos de tipo extraordinario, a la vez que se reservó en 
mayor medida la plata americana a los banqueros del rey. En este nuevo panorama, los galeristas se 
beneficiaron cada vez menos del dinero procedente de la Casa de la Contratación, aunque la Corona 
se esforzó en pagarles sobre ingresos que gozaban de buena reputación. Los asentistas de galeras no 
podían competir con los asentistas de dinero a la hora de solicitar las mejores consignaciones, pero 
estaban por delante de otros acreedores del rey, que debían de contentarse con rentas menores. En 
este sentido, la atribución de las Tres Gracias y sobre todo del subsidio (a partir de la década 1560), 
fue un punto muy a favor1417. Estas rentas gozaban de muy buena reputación: se pagaban bien y, 
además, no eran objeto de variaciones interanuales importantes (el subsidio, por ejemplo, se concedía 
por un valor fijo). Eso sí, muchos actores competían para ser pagados sobre estas rentas, por lo que 
los asentistas solo cobraban sobre ellas, de forma muy irregular. Este fue, indudablemente, el punto 
negro del sistema de retribución bajo Felipe II. Era común que un asentista pasase uno, o varios años, 
sin cobrar ni un solo maravedí de Hacienda. Pese a ello, los asentistas siguieron accediendo a los 
metales preciosos. Resulta en este sentido llamativo que, mientras los juros se estaban convirtiendo, 
en uno de los medios de pago utilizados por la Corona, los asentistas de galeras nunca quisieron 
aceptar dicha moneda de cambio. Querían plata para hacer frente a los pagos de sus galeras (y a las 
exigencias de sus acreedores), y trasladaron esta exigencia hacia el Consejo de Hacienda que aceptó 
pagarles siempre y exclusivamente, en dinero en metálico. En este sentido, la política de la Corona 
generó un incentivo ciertamente positivo. 

                                                 
1417 Para los años 1560-1570, datos importantes en I. CLOULAS, «Le “Subsidio de las galeras”...», op. cit., y 
confirmaciones en AGS, CMC III, leg. 53/12 y 1815/1 (cuentas de Gian Andrea Doria, 1562-1577). 
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FIGURA 54: Distribución temporal de los ingresos obtenidos por cuatro asentistas (1580-1599) 

    

     

 

UNIDAD: ducados de Castilla. 
FUENTES: AGS, CMC III, leg. 2469/1 y 3429/1 (Spinola); Ibid., leg. 773 (Grillo-Centurione); Ibid., leg. 609 (De Marini); Ibid., leg. 660 y 1846 (Doria).  
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La distribución de estas consignaciones era muy parecida de un asentista a otro. Aunque el 
calendario de las remesas podía variar, la calidad de las libranzas era en su conjunto la misma. Lo 
habitual era conceder las mismas libranzas, a varios asentistas a la vez. En virtud de las órdenes de 
los Consejos de Guerra y de Estado, el Consejo de Hacienda y el Comisario de la Cruzada atribuían 
a los asentistas, dinero procedente de una renta determinada. En 1594, se decidió por ejemplo 
concederles 300.000 ducados sobre la Flota de Indias. Todos los asentistas de galeras de Génova que 
cobraban en España, recibirían una cuota de este dinero1418. Para la Corona, era importante que ningún 
asentista se sintiese peor considerado que los demás y por este motivo, intentaba, en la medida de lo 
posible, tratarles por igual. De otro modo, existía el riesgo de que los agentes perjudicados perdiesen 
de su reputación, y que mostrasen poca voluntad de seguir con el asiento. Era además común que los 
pagos fuesen el resultado de negociaciones llevadas a cabo de forma conjunta por los asentistas. En 
este contexto, era difícil pagar a uno, pero no a otro. A partir de ahí, la cuantía destinada a cada 
asentista variaba en función del nivel de su retribución y del alcance de su crédito con la Corona. 
Siguiendo con el ejemplo anterior, en 1594 se atribuyó 88.000 ducados a Ambrogio Spinola (que 
tenía cuatro galeras y un crédito muy alto), 66.000 a Carlo Centurione (tres galeras), 54.000 a Cosimo 
Centurione (tres galeras), 50.000 ducados a Doria (dos galeras, además de ser Capitán General), y 
42.000 a de Marini (dos galeras)1419.  

 A finales del siglo XVI, los asentistas hicieron saber a la monarquía que solo estarían 
dispuestos a seguir, siempre y cuando tuvieran un acceso más regular a los metales preciosos. Pidieron 
que se les atribuyese alguna renta ordinaria sobre la cual, sin falta, cobrarían la casi-totalidad de su 
remuneración una o dos veces al año1420. Atenta a las exigencias de los asentistas (aunque las 
negociaciones tardaron varios años), la Corona accedió a sus peticiones y a partir de la primera década 
del siglo XVII, los asentistas empezaron a cobrar de forma regular sobre el subsidio. Se les reservaba 
cada año una fracción de los 420.000 ducados que el subsidio alcanzaba en principio anualmente. El 
cambio introducido fue una pequeña revolución. A partir de entonces, los asentistas obtuvieron su 
dinero de forma regular (el ritmo siendo bianual) sobre casi una sola renta (el subsidio). La cuantía 
unitaria de las consignaciones era baja, pero su mayor frecuencia hacía que se cobrara de forma 
mucho más regular. Este cambio se observa muy bien en la reconstrucción de los ingresos de los 
Spinola presentada previamente, y se sabe por otras fuentes que se trató de una práctica 
generalizada1421. La decisión fue una señal del interés que seguía teniendo la Corona hacia los 
asentistas, y seguramente, tuvo cierta importancia en el interés renovado que los genoveses tuvieron 
a lo largo de los años siguientes en servir en la escuadra. 

 Sin embargo, la evolución del mercado monetario de Castilla no tardó en producir un efecto 
contrario. Especialmente a partir del reinado de Felipe IV, la expansión del vellón dificultó 
progresivamente el acceso a los metales preciosos. La principal renta sobre la cual los galeristas 
cobraban, el subsidio, no fue ajena a las alteraciones monetarias que empezaron a difundirse en la 
península. A medida que se generalizó la circulación de vellón en la economía española, las 
instituciones eclesiásticas tuvieron también menos plata para hacer frente a sus obligaciones. El 
resultado fue que poco a poco, obtuvieron de la Corona el derecho a pagar una menor parte de sus 
                                                 
1418 E. MARTÍN ACOSTA, El dinero americano y la política del Imperio..., op. cit...., op. cit., p. 187.   
1419 Más adelante se substituyó esta libranza, por otra situada sobre la provisión realizada por asentistas de galeras. 
1420 AGS, EST, leg. 1931, doc. 371, 1590, memorial de los asentistas de galeras. 
1421 Aunque es cierto que en el gráfico anterior, faltan los datos relativos a los pagos ordinarios realizados entre 1603 y 
1608. Las cuentas de los de Marini, de Federico y Bartolomeo Spinola, de los Centurione, de Silvestro Grimaldi o de Gio. 
Tommaso Cambi, confirman el cambio (Ibid., CMC III, leg. 683, 772-773, 829, 1357 y 2994). 
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obligaciones fiscales, en plata, y una mayor, en vellón. Este proceso repercutió directamente sobre 
los asentistas de galeras. El vellón no estaba aceptado en Italia, y para obtener plata a cambio, hacía 
falta realizar operaciones de cambio que aumentaban los costes de transacción. A la larga, quién 
obtenía vellón en vez de plata debía asumir mayores gastos a la vez que veía reducir su poder de 
negociación en los mercados debido a la poca confianza que inspiraba el vellón a los operadores 
financieros, estuviesen asentados en Madrid o en Génova. Se puede ilustrar la magnitud de problema, 
reconstruyendo cuál fue la proporción de vellón que recibió un asentista de galeras. El gráfico 
siguiente muestra los resultados obtenidos en el caso de los Spinola entre 1595 y 1645 (FIGURA 55).  
 
FIGURA 55: La proporción plata / vellón en los pagos a los Spinola (1595-1645) 

 
FUENTES: AGS, CMC III, leg. 3429/1 (1589-1602); Ibid., leg. 1544 (1613-1630); Ibid., leg. 1557 (1631-1645). 

 Aunque los datos son incompletos, la tendencia es muy clara. La proporción de dinero pagada 
en plata no dejó de bajar. Mientras los Spinola recibían el 100% de su remuneración en plata a 
principios del siglo, esta proporción se redujo al 66% en la década 1610, a alrededor de 30-35% a 
partir de 1625, hasta reducirse, en 1645, a menos de 1%. En medio siglo, los asentistas pasaron de 
cobrar la totalidad de su remuneración en plata, a recibirla casi toda en vellón. Es evidente que este 
proceso tuvo que afectar a los incentivos de los asentistas. Con el paso de los años, servir con galeras 
ya no garantizaba un acceso privilegiado a la plata. En este sentido, no fue probablemente casualidad 
si la reducción de los pagos en plata, coincidió perfectamente con la disminución de la oferta 
genovesa. A partir de mediados de los años 1620 casi ningún genovés quería entrar en este negocio, 
mientras otros renunciaron. Se comentaba entonces que varios asentistas de galeras (como Giacomo 
de Marini o Gio. Tommaso Cambi) se habían arruinado debido al vellón1422.  

 Es verdad que el vellón se podía cambiar por plata pagando un premio, y que con el objetivo 
de que los asentistas siguiesen a su servicio, la Corona introdujo medidas compensatorias. Lo más 
grueso de la pérdida monetaria causada por el vellón correspondía a la diferencia entre el premio a 
pagar en el mercado, y la indemnización de la Corona. En caso de que un asentista pagase por ejemplo 
un 15% de premio para obtener, en el mercado, plata a cambio de vellón, y que la Corona le 

                                                 
1422 D. GOODMAN, Spanish naval power..., op. cit., p. 62. 
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indemnizase el 10%, la pérdida neta causada por el vellón equivaldría al 5% (excluyendo las 
comisiones por el cambio y el coste de transporte). Utilizando el valor del premio que se pagaba en 
el mercado para cambiar vellón contra plata, se ha deflactado el vellón a valor de plata (FIGURA 56). 
Los datos muestran que el efecto fue en principio muy limitado (el premio giraba en torno al 2-3%), 
pero a partir de 1624-1625, el asunto cambió mucho (el premio superó entonces los 40%). Una vez 
haber cambiado su vellón en el mercado, un asentista se quedaba con solamente el 60% de su valor.  

FIGURA 56: Los pagos a los Spinola (vellón deflactado, 1595-1645)1423 

 
FUENTES: AGS, CMC III, leg. 3429/1 (1589-1602); Ibid., leg. 1544 (1613-1630); Ibid., leg. 1557 (1631-1645). Se ha 
deflactado el vellón utilizando el premio que se pagaba en el mercado para obtener plata (medias anuales disponibles en 
F. SERRANO MANGAS, Vellón y metales preciosos..., op. cit). 

Queda por establecer si esta pérdida bruta fue compensada por las indemnizaciones de la 
Corona. Hasta 1620, los asentistas no tuvieron que perder dinero por este concepto. En la primera 
década del siglo XVII circulaba muy poco vellón, y en la década sucesiva, la compensación 
establecida por la Corona (3% a partir de 1612) era más o menos equivalente al premio que se pagaba 
en el mercado. Fue realmente a partir de los años 1620 cuando empezó a dispararse el premio de 
mercado, y a producirse una diferencia importante respecto a la indemnización de la Corona. Entre 
1620 y 1625, la Corona seguía pagando compensaciones del 3% mientras el premio se disparó al 5%, 
16% y hasta 40%1424. Las presiones de los asentistas obligaron el poder central a ceder terreno, pero 
la Corona no quiso reconocer el premio de mercado. En 1627 y 1628, la indemnización subió al 40% 
(mediante cedulas). No obstante, el premio en el mercado se situaba alrededor del 47-58%. Y si bien 
en los contratos de 1629 se concedió a los galeristas, el mismo precio que el otorgado a los asentistas 
de Provisiones Generales, este precio estaba casi siempre por debajo del de mercado. Siguiendo el 

                                                 
1423 Para el año 1616, se ha utilizado un premio hipótetico de 2,5%, que era aproximadamente lo que se pagaba entonces 
(E.J. HAMILTON, El tesoro americano…, op. cit., p. 107). 
1424 Según el testimonio de Carlo Doria ya citado, la quiebra de De Marini y Cambi en 1624 se debió al hecho de que se 
les había compensado con el 3% a pesar de que el premio se había disparado a más del 50%. Aunque este último dato era 
muy exagerado (aquel año el premio había oscilado entre el 13 y 21%), está claro que fue a partir de entonces cuando los 
daños del vellón se hicieron realmente notar. 
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caso de Spinola, se puede dar alguna muestra de ello para algunos años (1630-1638). La diferencia, 
generalmente entre el 5 y 10%, significaba una pérdida notable para los asentistas (FIGURA 57). 

FIGURA 57: Los premios del cambio vellón / plata (Agostino Spinola, 1630-1638) 

 
 FUENTES: AGS, CMC III, leg. 1544 y 1557; F. SERRANO MANGAS, Vellón y metales preciosos en la corte del 
rey de España (1618-1668), Madrid, Banco de España, 1996. 

Solo con los nuevos contratos de 1639, se definió que la compensación de la Corona 
equivaldría al precio de mercado. En realidad, era ya muy tarde. La escuadra de Génova había 
disminuido mucho, y nadie quería entrar a hacer parte de ella. Por haber afectado a uno de los 
principales incentivos del negocio, la introducción del vellón constituye una pieza clave para explicar 
el declive de la escuadra. Eso sí, esto ocurrió después de casi un siglo durante el cual los asentistas 
habían conseguido captar, de las manos del rey, grandes cantidades de metales preciosos.   

 
6.4.3. Rentabilidad del negocio y beneficios económicos 

Captar metales preciosos era un excelente motivo para invertir en galeras, pero obtener un 
beneficio económico era el objetivo principal. El asiento era un negocio que los asentistas genoveses 
esperaban hacer fructificar, y la voluntad de lucro, uno de los principales incentivos por los cuáles 
entraban en este negocio1425. Existen buenos motivos para pensar que, en términos generales, 
conseguían obtener un beneficio sobre su inversión. Ante todo, e incluso si los beneficios extra-
económicos eran esenciales, es difícil creer que, dentro de las familias más opulentas de la oligarquía 
genovesa, se hubiese transmitido durante décadas y generación tras generación, un negocio que 
hubiera supuesto una disminución del patrimonio familiar. Ahora bien, es también cierto que 
comentarios de tipo cualitativo no son suficientes para dar una respuesta satisfactoria al problema. A 
la luz de los datos contables: ¿es posible realizar una primera estimación, aunque fuera aproximativa, 
del posible beneficio económico que se obtenía invirtiendo en galeras? Si bien no existe una respuesta 
absoluta, evaluar la rentabilidad de un asiento de galeras en concreto puede contribuir a hacerse una 
idea más clara del problema. Recientemente la cuestión de los beneficios generados por los asientos 
de dinero ha suscitado interesantes debates para la historia de las finanzas1426. Para los asientos de 
galeras, solo se dispone de alguna hipótesis, formulada de forma bastante general1427.  

                                                 
1425 Cuando en 1613 Carlo Doria criticó a quiénes querían ser asentistas para obtener un beneficio económico, el Marqués 
de Villafranca contestó de la forma siguiente: «El Duque de Tursi lo dize muy bien aunque la advertencia de que [los 
genoveses] no tengan por mercançia el asiento de aquellas galeras le haze novedad, pues seria trocar de todo punto la 
intençion y costumbre de los de Génova» (AGS, EST, leg. 459, 18/07/1613, Junta de Galeras). 
1426 C. ÁLVAREZ NOGAL, «La transferencia de dinero», op. cit.; ID. y C. CHAMLEY, «Equity short-term finance under 
Philip II, with an option to long-term funded debt», EHES Working Papers in Economic History, n. 79, 2015; M. 
DRELICHMAN y H.J. VOTH, Lending to the Borrower..., op. cit. 
1427 E. GRENDI, «Doria, Andrea», op. cit. Númerosos son los trabajos que afirman que los asientos de galeras garantizaban 
beneficios elevados, pero sin producir ningún tipo de prueba o dato concretos al respecto.  

Año 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638

Precio de mercado 23,01% 14,81% 19,92% 24,72% 28,50% 27,19% 26,71% 32,00% 35,46%

Precio Corona 20% 15% 15% 15% 20% 20% 20% 23% 25%

Diferencia 3,01% -0,19% 4,92% 9,72% 8,50% 7,19% 6,71% 9,00% 10,46%
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Para eso, se ha elegido el análisis de un caso de estudio concreto para el cual disponemos de 
datos contables públicos y sobre todo, privados. El cálculo del resultado económico de una inversión 
solo se puede realizar, teniendo en cuenta a la vez los ingresos y los gastos generados por dicha 
actividad. En consecuencia, es necesario conocer el dinero que se cobraba de la Corona, pero también, 
cuáles eran los gastos asumidos por el asentista. Para llevar a cabo este ejercicio, se trabajará sobre 
el caso de Marco Centurione, y del asiento que llevó a cabo entre marzo de 1612 y septiembre de 
1621. Se trata de uno de los pocos casos para los cuales resulta posible evaluar, para un período de 
casi diez años, cuales fueron aproximadamente los ingresos y gastos de un asentista de galeras. A 
continuación, se analizan los distintos conceptos que formaban cada una de estas categorías contables, 
y se presentan los resultados para determinar finalmente cuál fue el beneficio aproximativo del agente 
tras diez años sirviendo como asentista. 

Lo primero consiste en calcular los ingresos que obtuvo el asentista por su asiento, a partir de 
la información compilada por la Contaduría Mayor de Cuentas1428. Para su retribución ordinaria, 
Marco Centurione cobró entre 1612 y 1621, 206.007 ducados castellanos de cuenta. Como era 
habitual, el dinero no llegó a cubrir la totalidad de lo que la Corona le debía. Por cuenta del crédito 
que había acumulado, Centurione cobró, entre junio 1618 y septiembre 1621, unos 24.257 ducados 
adicionales. Este ingreso adicional tampoco consiguió extinguir la totalidad de su crédito. Al finalizar 
el asiento, en septiembre de 1621, el residuo que la Real Hacienda debía a Marco alcanzó 12.528 
ducados. Si bien la Corona tardó unos cuantos años en saldar esta deuda, todo indica que Centurione 
terminó por cobrar este residuo1429. En total, se puede establecer sin mucho margen de error que, por 
cuenta de su paga, e incluyendo principal e intereses, Centurione recibió de la Real Hacienda unos 
242.802 ducados1430. 

A este dinero cobrado en metálico se añadió el valor monetario de dos tipos de privilegios: las 
licencias de saca de plata, y las de trigo. El asentista pedía siempre a sus agentes, que vendiesen estos 
permisos de exportación en el mercado secundario (respetivamente en Madrid y en Palermo). A 
Centurione no le interesaba utilizar estas licencias. En lo referente a las de plata, su modelo de 
financiación no hacía necesario su uso, ya que las consignaciones se cedían a una tercera parte (que 
se encargaría de la exportación del metal precioso). En este contexto, ¿de qué hubiera servido a 
Centurione disponer de estas licencias? Si bien la historiografía suele equiparar las licencias de saca 
a un privilegio extraordinario que hubiese constituido una fuente principal de beneficio porque abría 
las puertas al contrabando, lo cierto es que, por lo menos en los casos estudiados, la realidad era 
otra1431. Centurione pedía estas licencias, pero con el único fin de venderlas y cobrar su valor de 

                                                 
1428 Para lo que sigue, excepto lo expresamente indicado, véase AGS, CMC III, leg. 773. 
1429 La deuda estaba casi extinguida en 1626. El cálculo que hemos realizado excluye el ingreso que Centurione pudo 
recibir por los intereses adicionales debidos a la tardanza con la cual se extinguió la deuda. Desafortunadamente, es difícil 
definirlo a partir de las cuentas de la Contaduría Mayor de Cuentas. En cualquier caso, son ingresos marginales, sobre 
todo teniendo en cuenta que, en la serie de gastos, no se computarán el pago de intereses después de 1621. 
1430 Aunque el asentista no recibió la totalidad de este dinero en plata, no se ha considerado oportuno deflactar el vellón 
a valor de plata para calcular el daño causado por el vellón. Durante el período del asiento, el premio en el mercado giraba 
entorno a un 2-4%, y Centurione recibió una compensación del 3% por parte de la Corona. Como consecuencia, se puede 
aceptar, sin mucho margen de error, que el vellón no afectó de forma significativa a las cuentas del asentista. 
1431 Este tipo de argumento es recurrente en la historiografía, aunque las pruebas documentales al respecto son casi siempre 
inexistentes (para un ejemplo, véase T.A. KIRK, Genoa and the Sea..., op. cit., p. 43-44). Que hubiese habido contrabando 
utilizando a las licencias de saca es algo evidente, pero haría faltar estudiarlo de forma rigurosa para poder saber 
precisamente cuales eran sus modalidades, y a quién beneficiaba realmente.  
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mercado en Madrid1432. Porque tenía derecho a licencias de saca por un valor de 14.200 ducados al 
año y por galera, se entiende que, en total, obtuvo licencias por un valor de exportación de 357.212 
ducados1433. No se sabe a qué precio sus agentes las vendieron, pero sí que el precio habitual de 
mercado durante este período, giraba en torno al 2,5%1434. Se evalúa de este modo el valor obtenido 
por la venta de estas licencias, a 8.932 ducados. El mecanismo era muy parecido para las licencias de 
saca de trigo. Como otros asentistas, Centurione pedía a su agente en Palermo que las vendiese en el 
mercado secundario1435. También en este caso, los permisos de exportación suelen ser considerados 
como una fuente de beneficio que permitía traficar con el trigo. La verdad es que las autoridades de 
Palermo solían poner trabas a la concesión de estas licencias, y como consecuencia, los asentistas no 
podían contar con ellas para abastecer de forma regular a sus galeras (se podía tardar años en 
conseguirlas). Consideraban más eficiente obtener su valor de mercado y con este dinero, disponer 
de mayores recursos monetarios para financiar su asiento. El valor de estas licencias de trigo es más 
difícil de calcular, sobre todo porque su precio en el mercado era el objeto de oscilaciones 
importantes. Para evaluarlo, se ha utilizado el precio al cual los agentes de Centurione vendieron 
varias licencias en 16181436. Teniendo en cuenta que el asentista tenía derecho a exportar 300 salmas 
de trigo al año, se estima en 10.617 ducados el ingreso recibido por el asentista durante el período de 
su asiento. Razonando en términos de ingresos ordinarios, durante su asiento de casi diez años, Marco 
Centurione ingresó aproximadamente 262.000 ducados de la Corona.  

Con respecto a los gastos ordinarios que el asentista tuvo que asumir para sostener su asiento, 
y basándose en los libros contables de los Centurione (para el período 1598-1615), se ha estimado 
primero, el coste ordinario de la gestión de las galeras. Al tratarse de datos contables compilados por 
los propios hombres de negocios, se puede considerar esta información como especialmente fiable, 
sobre todo teniendo en cuenta que cálculos realizados por otros asentistas dan resultados parecidos. 
El período para el cual disponemos de este estos datos (1598-1615) no coincide perfectamente con 
las fechas aquí consideradas (1612-1621). De todos modos, se ha visto que los gastos anuales eran 
casi-constantes, por lo cual resulta improbable que hayan sido el objeto de grandes variaciones a lo 

                                                 
1432 Centurione hubiera podido pedir a la Corona el valor monetario de sus licencias de saca (establecido en los contratos 
al 3%). Pero porque la monarquía solía pagar con retraso lo que se salía de la remuneración ordinaria, el asentista prefería 
pedir las licencias para venderlas en el mercado y cobrar su importe de forma más efectiva. Con estas licencias, Centurione 
también podía hacer el favor a alguién de su confianza. En alguna ocasión las vendió a Ottavio Centurione, aunque más 
a menudo pedía a Midense que las vendiese a cualquiera (CORR MC; Ibid., 18/01/1615, carta a Ottavio Centurione; Ibid., 
17/03/1615, cartas a Lazzaro Midense y Gio. Maria Cavanna).  
1433 Cálculo al prorata teniendo en cuenta que Centurione sirvió con tres galeras del 1 de marzo 1612 al 16 de mayo de 
1618, y con dos del 17 de mayo de 1618 al 21 de agosto de 1621 (parámetros aplicados por la Contaduría Mayor).   
1434 En los años 1580-1590 el valor medio giraba entorno al 2-2,5%. Para principios del XVII, disponemos de los datos 
siguientes; 1,5% en septiembre de 1601; 1,25-1,5% en octubre-noviembre de 1609; 1,75% en febrero de 1610; 2-2,5% en 
enero-julio de 1613; 2% en marzo-abril de 1613; 3,5% en 1614; 2,5% en enero de 1615; 4,5-5% en septiembre-octubre 
de 1615; 5% en marzo-abril de 1617 (estos últimos dos precios fueron considerados como más altos de lo normal); 2,66% 
en 1621. Véanse F. RUIZ MARTÍN, Pequeño capitalismo, gran capitalismo. Simón Ruiz y sus negocios con Florencia, 
Barcelona, Crítica, 1990., p. 36; C. ÁLVAREZ NOGAL, «El transporte de moneda...», op. cit., p. 390; CORR MC, 
02/01/1615 y 19/10/1615, cartas a Gio. Maria Cavanna; Ibid., 10/04/1617, carta a Lazzaro Midense; ASB, PAL, ser. XIV, 
n. 6, LM de Cosimo Centurione en España (1606-1609), fº 16, cuenta «Juan Lucas Palavesin»; Ibid., fº 107, cuenta 
«Quenta de licencia de sacas»; LM SPINOLA 3, fº 147; ADGG, PAL RP, n. 212, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco 
Pallavicini, 10/02/1613; Ibid., DZO RC, n. 491, LM de Agostino Durazzo (1608-1617), fº 143 y 151.  
1435 Para los Doria, véase ADP, banco 72.6, LM de Gian Andrea Doria, 1593-1597, fº 55 y 88; para los Sauli, ADGG, 
SAU, n. 800, fasc. 6, 08/02/1585, Lazzaro y Benedetto Pichenotti (Palermo) a Gio. Paolo Pinelli (Génova). Agradezco a 
Luca Lo Basso por haberme facilitado información sobre el Libro Mayor de Gian Andrea Doria. 
1436 CORR MC. En 1626, Marco Centurione estimó a cuatro escudos (cada uno siendo equivalente a cuatro liras 
genovesas) el valor de cada tratta que la Regia Corte di Sicilia le seguía debiendo (ASB, PAL, ser. XIV, n. 20, LG de 
Marco Centurione, 1627-1634, 16/08/1626). 
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largo de los años siguientes. A partir de ahí, se ha utilizado la media anual de los años 1612-1615 
(27.754 libras por año y por galera), y se ha aplicado al período de estudio (1612-1621) teniendo en 
cuenta la variación del número de galeras tomadas en asiento. El resultado es de casi 700.000 libras 
corrientes de Génova (698.288). Para homogenizar los datos, se ha aplicado la tasa de cambio media 
que estaba entonces en vigor (1 libra de Génova = 0,26 ducados nominales de Castilla)1437. El 
resultado es una media de 7.216 ducados al año y por galera, por un total de 181.555 ducados para la 
totalidad del asiento (1612-1621). A estos gastos de gestión hay que sumar los destinados a la 
construcción de las galeras. Centurione hizo construir dos buques nuevos durante el período de su 
asiento, lo cual parece lógico a la luz de lo que era entonces la vida útil de un buque1438. Entre los 
años 1600 y 1620, el valor de un buque nuevo en Génova era de 15.000 libras. Considerando que 
Centurione reutilizó los pertrechos ya disponibles (es decir, que cambió solo el buque), y aplicando 
la misma tasa de cambio, se llega a la conclusión de que, para la construcción de las galeras, se 
gastaron aproximadamente el equivalente de 7.800 ducados.  

El tercer concepto importante de los gastos correspondía al coste del capital financiero, o, 
mejor dicho, al precio pagado por el asentista para obtener el dinero tomado en préstamo (en concepto 
de intereses y comisiones). En el caso de Centurione, no disponemos de estos datos. En los Libros 
Mayores de las Galeras conservados se apuntaba el dinero tomado prestado, pero no el coste que 
suponía1439. Es por lo tanto necesario realizar una estimación en base al coste que tenía entonces, el 
dinero tomado prestado. Según fuentes diferentes pero concordantes, entre finales del siglo XVI, y 
principios del XVII, los negociantes genoveses pagaban por este concepto, alrededor del 7-8% al año. 
Fue este el precio que se acordó en diferentes operaciones de crédito contratadas por asentistas de 
galeras, u otros operadores genoveses1440. A principios del siglo XVII, era también el precio 
aproximativo que se pagaba para mantener el dinero en las ferias, de un año a otro1441. Estos datos 
están corroborados por el hecho de que los préstamos a precio «de amigo» (o de pariente), solían ser 
del 5%1442. Se ha visto antes que Centurione obtenía la casi-totalidad de los capitales necesarios para 
su asiento, mediante la contratación de préstamos. También se sabe que, entre la solicitud de los 
préstamos, y el momento en que sus acreedores cobraban el dinero en las ferias, pasaba generalmente 
alrededor de un año (10 o 14 meses). A partir de ahí, se puede evaluar que el coste del dinero tomado 
en préstamo giraba, como mínimo, sobre el 7-8% del valor total de sus gastos. Ahora bien, la Corona 
pagaba los residuos anuales con mayor retraso, y, además, el asentista tenía que abonar comisiones 
para las gestiones realizadas por sus agentes y colaboradores (en los puertos, para la recaudación del 

                                                 
1437 Ibid.  
1438 Los libros contables de Centurione que se han conservado, no indican el coste de estos buques.  
1439 Tal vez esta información se compiló en los Libros Mayores de Marco, que no se han conservado.  
1440 A mediados de los años 1560, Gian Andrea Doria ya tomó en prestámo partidas importantes al 7% y 8% anual (ASG, 
NA, f. 2319, cuentas con los Lomellini, 14/05/1565). En la década de 1590, Orazio di Negro tomó dinero prestado al 
Marqués Ambrogio Spinola (más de 25.000 escudos de oro) al 6% anual (ADG, ADM, n. 179, LM di Orazio di Negro, 
1601-1610, fº 6). En 1614, Gio. Luca y Gregorio Spinola prestaron a los diputados del Medio General 40.000 escudos al 
8% anual (LM SPINOLA 1, fº 16, cuenta «Deputati del Medio General»). En 1626, Carlo Doria tomó prestado 38.000 
escudos de marco al 7% anual (LM SPINOLA 4, fº 230 (cuenta «Gio. Giacomo Lomellino»), y lo hizo con la misma tasa 
de interés en 1630 (ADGG, PAL RP, n. 221, Gio. Luca Pallavicini a Paolo Gerolamo Pallavicini, 18/07/1630). 
1441 C. MARSILIO, «“Che interesse tiri interesse”...», op. cit. 
1442 En 1586, Cosimo Centurione prestó 3.650 escudos de oro al 4,5% a su hermano Alessandro (ASB, PAL, ser. XIV, n. 
4, LM de Cosimo Centurione, 1591-1597, fº 4, cuenta «Monsignore Alessandro Centurione nostro»). En 1601, Andrea 
Doria prestó 24.000 escudos de oro al 5% a su hermano Carlo (ADP, banco 72.9, fº 224). La madre de Marco Centurione 
le prestó en alguna ocasión dinero al 5% (véase infra). En 1620, Gio. Tommaso Cambi obtuvo de Tobia Spinola un 
prestámo muy especial de 50.000 liras de cartulario al 5% (ASB, PAL, ser. III, n. 189, 06/11/1620, Aurelio Malagamba 
a Marco Centurione, que calificó el 5% como de un «cosi moderato interesse»). 
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dinero en Madrid, para los pleitos, etc.). Por ello, y aunque se trate de una estimación, es razonable 
considerar que el coste total del capital financiero, girase entorno al 10%. Aplicando esta tasa al total 
de los gastos, se llega a que Centurione pagó aproximadamente 20.032 ducados para este concepto.  

Por último, Centurione tenía que asumir costes de personal y gastos varios. En cuanto a los 
costes de personal, mantenía por los menos a dos agentes asalariados cuyo sueldo no se incluía en los 
gastos de gestión de las galeras. Lazzaro Midense, en Madrid, cobraba 500 ducados anuales, mientras 
Aurelio Malagamba, en Génova, cobraba unos años antes, 1.000 liras genovesas anuales. Aplicando 
estos sueldos al período de estudio, se entiende que Marco tuvo que pagar alrededor de unos 7.700 
ducados para este concepto. Es posible que hubiese algunos gastos más (por ejemplo, el sueldo de un 
asistente que hacía las cuentas), pero no debían de ser muy importantes. Por último, se ha considerado 
necesario corregir los gastos en esclavos, ya que como se ha indicado antes, no se computaban 
siempre en el Libro Mayor de las Galeras. Basándose en la correspondencia de Centurione, se estima 
el surplus no registrado, a 5.000 ducados1443. Los resultados globales indican que en casi diez años 
(1612-1621), Marco Centurione hubiera gastado aproximadamente unos 222.000 ducados, e 
ingresado de la Corona, unos 260.000. Se puede estimar su beneficio global al 18%, una cifra que es 
mejor entender como un rango aproximativo del 15-20% (TABLA 6).  

TABLA 6: Estimación de la rentabilidad de un asiento de galeras (Centurione, 1612-1621) 

INGRESOS  
(ducados castellanos de cuenta) 

  GASTOS 
(ducados castellanos de cuenta) 

 
Remuneración ordinaria abonada 206.017  Gastos gestión galeras 181.555 
Residuo línea de crédito abonado 24.257  Gastos construcción galeras 7.800 
Residuo línea de crédito por pagar 12.528  Costes capital financiero 20.206 
Valor licencias de saca de plata 8.932  Costes personal 7.700 
Valor licencias de saca de trigo 10.617  Gastos varios 5.000 
      

Total ingresos 262.351  Total gastos 222.261 
   Beneficio 40.091 
   Beneficio (%) 18% 

 
Estos resultados deben de ser considerados con prudencia. Constituyen una primera 

evaluación obtenida a partir de un caso de estudio en un período determinado, y con algunos 
parámetros estimados a partir de datos externos a la contabilidad de Centurione. Otros casos podrían 
indicar cifras ligeramente diferentes. Es por ejemplo probable, que, por lo que se ha visto en secciones 
anteriores, el beneficio fuese más bajo en las décadas sucesivas. Y seguramente, el margen de 
beneficio obtenido por los Doria era superior, sobre todo si se computan los ingresos adicionales que 
obtenían debido a su condición y oficio. Asimismo, es necesario tener en cuenta que se trata de una 
estimación de la rentabilidad media obtenida computando los ingresos y gastos ordinarios. Es 
evidente que a ambos conceptos se podrían añadir ingresos y gastos extraordinarios, los cuales, por 
definición, son muy difíciles de medir. En la carta ya citada que escribió a Idiáquez en 1594, Giovanni 
Battista Centurione enfatizó por ejemplo la relevancia de los gastos de tipo extraordinario1444. La 
                                                 
1443 Se han ajustado las cuentas utilizando la correspondencia de Centurione y el precio medio de los esclavos tal y como 
se calculó infra. Para la sola compra de 22 esclavos en 1618, Centurione había gastado 2.300 ducados.  
1444 Así se expresó Centurione: «Supplico a Vuestra Señoría me haga merced de mandar pasar los ojos por la memoria 
advirtiendo a que lo que en ella se pone es solo gastos forçosos y ordinarios de la galera sin poner nada para estraordinarios 
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ruptura de un árbol, la necesidad de armar con urgencia las galeras para una expedición imprevista, 
o la mortalidad repentina de muchos esclavos, podían incrementar los gastos. Asimismo, los riesgos 
que se analizaron previamente (naufragios, deterioración del buque, problemas de crédito...) suponían 
gastos adicionales. De forma contraria, y aunque los asentistas no se extendían mucho sobre la 
cuestión, la actividad podía generar ingresos extraordinarios. Los derivados de la guerra naval y de 
la actividad corsaria eran los más importantes. Para los empresarios de la guerra, el derecho al botín 
era un incentivo importante1445. La captura de barcos enemigos aumentaba el activo de sus cuentas 
gracias al uso y a la reventa de los bienes incautados. Después de Lepanto, por ejemplo, Ambrogio 
Spinola obtuvo el valor monetario de casi 2,5 buques de galeras, un poco más de 25% del valor de un 
buque de galeota, 67 esclavos, además de varios pertrechos que se habían cargado en sus galeras 
después de la batalla1446. En 1597, mientras se multiplicaban las represalias contra los barcos 
comerciales de Provenza, Gian Andrea Doria se opuso a que las mercancías tomadas fuesen 
guardadas en un almacén, hasta que la Corona decidiese qué hacer con el botín. En su opinión, los 
capitanes y asentistas se quejarían de ello, porque los ingresos así obtenidos compensaban los daños 
extraordinarios causados por la guerra1447. Los beneficios derivados de la guerra fueron menores en 
la primera mitad del siglo XVII, aunque se consiguieron ingresos extras en alguna ocasión. En 1617, 
Marco Centurione fue informado de que sus oficiales habían incautado dinero de la captura de dos 
galeras de mercancía venecianas que realizaban la travesía entre Venecia y Split1448. Sobre todo, las 
frecuentes operaciones de corso debían suponer ingresos adicionales notables. Ocurría algo parecido 
con los ingresos extras obtenidos del flete de las galeras (plata, mercancías, pasajeros...), aunque una 
parte notable de estos ingresos estaba destinada a los capitanes, y no a los asentistas1449.  

 Dicho todo eso, es razonable considerar que entre finales del XVI y principios del XVII, los 
asentistas podían obtener un beneficio ordinario que giraba en torno a un 15-20% anual. Para hacerse 
una idea concreta, Centurione gestionaba una galera que le costaba unos 9.000 ducados al año, y para 
este servicio, la Corona le pagaba un poco más de 10.500 ducados (al año). Estos datos encajan bien 
con alguna estimación que el embajador español en Génova hizo en 1605. Aunque su parecer tiene 
que ser tomado con mucho cuidado, Vivas afirmó que por la información que había obtenido, la 
gestión de una galera costaba a los asentistas, como 1.000 ducados menos, de lo que recibían del 
rey1450. En comparación con otros tipos de inversiones, una tasa del 15-20% de beneficio era bastante 
alta, lo cual tiende a explicar porque la inversión en galeras era atractiva. A los genoveses, les 
compensaba invertir en los asientos de galeras porque, a pesar de los riesgos incurridos, se alcanzaba 
un cierto beneficio que, además, era superior al que se hubiera obtenido invirtiendo en otros negocios. 

                                                 

saviendo cada qual que el mas ordenado monesterio tiene muchos y que en las casas particulares es poco menos que las 
rraziones ordinarias de criados y que en las galeras en su tanto es fuerça que sea lo mismo, y que tan poco se pone costa 
de fatores y ministros que es fuerça que los aya y para que sean los que conviene, que se paguen muy bien» (AZA, ALT, 
carp. 152, doc. 127, carta de Gio. Battista Centurione a Juan de Idiáquez, 04/09/1594). 
1445 D. PARROTT, The Business of War..., op. cit., p. 244. 
1446 AGS, CMC III, leg. 2074, relación de las presas de Lepanto, y memoriales de Ambrogio Spinola. De todos modos, 
algunos asentistas tuvieron que esperar muchos años para recibir lo que se les debía por este concepto. 
1447 Ibid., EST, leg. 1429, doc. 49, 15/03/1597, Gian Andrea Doria a Felipe II.  
1448 CORR MC, 18/08/1617, carta a Franco Mutio. Sobre este episodio y sus implicaciones, véanse G. CANDIANI, Dalla 
galea alla nave di linea..., op. cit., p. 50-61; B. MARÉCHAUX, «"Non andare mai alla giustizia": conflictividad marítima, 
mediación y normas jurídicas comunes entre Venecia y el Imperio otomano (1600-1630)», en M. HERRERO 
SÁNCHEZ (ed.), Repúblicas y republicanismo en la Europa moderna (siglos XVI-XVIII), Madrid, Fondo de Cultura 
Económica, 2016, p. 205‑228. 
1449 Sobre los beneficios obtenidos del flete de las galeras, véase por ejemplo AGS, EST, leg. 444, memorial de 1571. 
1450 Ibid., leg. 1431, doc. 204, 05/08/1602, Juan Vivas a Felipe III. 
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Según los cálculos establecidos, y en un poco menos de diez años, un asentista como Marco 
Centurione hubiera ganado alrededor de unos 35.000-45.000 ducados. Con este dinero, el hombre de 
negocios podía mantener un ritmo de vida digno de su estatus (dotes, gastos domésticos, beneficencia, 
juego...), adquirir bienes productores de capital honorífico (construcción de alguna iglesia o palacio, 
cuadros, joyas...) e incluso, invertir el dinero ganado, en otras actividades. Al mismo tiempo, es 
también cierto que el cash-flow generado por los asientos de galeras no alcanzaba millones. Cada 
año, Centurione movía unos 20.000-30.000 ducados para su asiento, y según los cálculos realizados, 
su beneficio anual debía de girar en torno a unos 3.500-4.500 ducados al año. Visto de este modo, la 
ganancia no era tan extraordinaria, sobre todo si se tiene en cuenta que la Corona solo llegó a pagarle 
la totalidad de lo que le debía, años después del asiento. Eso significaba que, durante el período del 
asiento, Centurione no podía contar con este dinero, y, por lo tanto, su beneficio anual neto (sin 
considerar lo que la Corona le debía) era más bajo. Bastar recordar que la Real Hacienda solía dejar 
sin pagar, a aproximadamente el 10-15% de lo que debía al año a Centurione. Si se resta este 
porcentaje al hipotético 15-20% de beneficio anual, se entiende porque un asentista como Centurione, 
a pesar de obtener un beneficio a largo plazo, tenía algunas dificultades para financiar su asiento. Eso 
puede explicar por qué solía tener un saldo negativo en las ferias. Pudo ser porque se endeudaba 
independientemente de sus beneficios, pero lo más probable es que lo hacía porque el dinero que 
recibía apenas le bastaba para sostener el asiento. Lejos de poner en entredicho lo que se dijo antes 
acerca de la tasa de beneficio, eso contribuye a un mejor entendimiento de lo que suponía un asiento 
de galeras. El asiento era productor de beneficios, pero una parte de ellos se obtenía años después de 
la entrada en servicio del asentista, e incluso, con posterioridad a la realización del asiento.  

 Quedaría finalmente por conocer si los beneficios obtenidos fueron una fuente importante de 
enriquecimiento. Ya se ha visto que casi todos los asentistas tenían importantes patrimonios, y se 
intuye que algunos de ellos, como los Doria (Antonio, Gian Andrea...), basaron su fortuna en esta 
actividad. Aun así, hay que reconocer que, en el estado de nuestro conocimiento, es difícil identificar 
cual era realmente el origen de estas fortunas. Por las cifras que se acaban de presentar, es probable 
que los asientos de galeras no permitieran crear grandes fortunas a partir de la nada, pero sí contribuir 
a la ampliación de patrimonios ya consolidados. Eso explicaría, a la vez, porque no conocemos a 
nadie que se hizo rico en poco tiempo por un asiento de galeras y porque, también, gran parte de los 
asentistas de galeras destacaron, justamente cuando llevaban el asiento. Su actividad como asentista 
coincidió a menudo con gastos suntuosos que no dejan de llamar la atención (en la construcción de 
prestigio, por ejemplo). Por otro lado, es también cierto que el patrimonio neto no era siempre tan 
elevado como podría parecer. Los activos podían alcanzar cifras muy altas, pero los pasivos también. 
Cuando Carlo Centurione falleció en 1613, sus activos alcanzaban unos 100.000 escudos (sin lo que 
la Corona le debía) mientras su pasivo era de unos 87.000 escudos. Como en el caso de Ambrogio 
Spinola, las galeras imposibilitaban el cálculo preciso de su patrimonio (se esperaba obtener 32.000 
ducados de lo que la Corona debía a Cosimo, mientras Marc Antonio Grillo, en principio sucesor del 
asiento que se había traspasado a Carlo, pedía 15.000 escudos de indemnización)1451. Una vez más, 
la cuestión del crédito condicionaba los beneficios económicos obtenidos. Más que un aumento 
considerable del patrimonio neto, es posible que una actividad como los asientos de galeras, 
permitiese sobre todo ampliar el volumen de negocios, lo que daba luego la posibilidad de solicitar 
más créditos en los mercados. Y eso era a su vez, lo que permitía a sus protagonistas, financiar el 

                                                 
1451 CORR MC, 24/08/1613, carta a Gio. Battista Centurione. El heredero, Marco, contaba con que se pudiese además 
recuperar el valor de la dote de la hija de Carlo (de unos 12.000 escudos), y la de su madre (de unos 40.000).  
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mayor protagonismo que buscaban en Génova. De forma más general, es posible que esto fuese una 
característica de muchos hombres de negocios genoveses involucrados en actividades financieras.  

 
6.4.4. Distinción social, poder y capital honorífico 

 El emprendedor y aristócrata genovés que invertía en asientos de galeras podía aparecer por 
ciertos aspectos como un homo oeconomicus, o sea, para utilizar la definición minimalista de un 
término polémico y polisémico, un individuo que buscaba maximizar sus beneficios económicos 
actuando de forma racional. Sin embargo, reducirlo a este tipo de perfil significaría hacer una lectura 
del problema parcial y distorsionada. En la Europa del Antiguo Régimen, un mercader, banquero o 
armador no tomaba únicamente sus decisiones en función del posible beneficio económico que podría 
obtener de sus inversiones. Sus elecciones estaban también fuertemente condicionadas por su entorno 
social y particularmente, por las ganancias inmateriales que esperaba obtener, y tal vez legar a su 
descendencia, gracias a la realización de su oficio. Como ha sido puesto de manifiesto acerca de los 
emprendedores militares involucrados en el Business of War, la cuestión de los incentivos debe ser 
considerada como «a social and cultural phenomenon, not simply as en exercise in profit-making»1452. 
Es algo que, en términos generales, ha sido demostrado en suficientes ocasiones como para no 
necesitar mayor énfasis. De forma más específica, sí que hace falta precisar que la república mercantil 
genovesa no derogaba a esta regla general. A pesar de que algunos estudiosos hayan intentado hacer 
de las élites republicanas del antiguo régimen, los precursores de una mentalidad mercantil que se 
impondría siglos más tarde en parte del mundo occidental moderno, la verdad es que los genoveses 
compartían plenamente los valores de la sociedad europea de la época y particularmente, las 
vinculadas por la nobleza internacional a la cual pertenecían. En Génova, conformaban ellos mismos 
«una sociedad sustentada en el privilegio, donde los lazos de parentesco, la conformación de 
entramados clientelares, las relaciones matrimoniales y las complejas y variadas redes familiares 
impregnaban todas las esferas de la vida pública y condicionaban de manera notable […] las diversas 
estrategias económicas»1453. Esto significaba que sus inversiones eran a menudo pensadas como un 
medio para consolidar estrategias familiares, favorecer la visibilidad institucional del clan o afirmarse 
de cara a facciones rivales. Por grandes emprendedores que fuesen los aristócratas genoveses, y por 
cuanto gestionasen sus negocios con suma racionalidad, sus principales aspiraciones nunca dejaban 
de girar en torno a la obtención de mayor prestigio social y poder. Buscaban formas para lograr mayor 
reconocimiento social, ejercer una autoridad o influencia más amplia, o presumir de algún tipo de 
señal honorífico que fuese símbolo de distinción social1454. 

El problema era que, a diferencia de tejidos de seda o de la plata, el capital inmaterial no se 
podía adquirir fácilmente en los mercados1455. El dinero era un poderoso instrumento para ejercer 
influencia, adquirir objetos de tipo status symbol, o promover una estrategia matrimonial. Sin 
embargo, existía toda una serie de fuentes de distinción social que no había forma de comprar, 
fundamentalmente porque su concesión procedía de una voluntad política que se manifestaba a 

                                                 
1452 D. PARROTT, The Business of War..., op. cit., p. 249. 
1453 Citado en M. HERRERO SÁNCHEZ, «La red genovesa...», op. cit., p. 103.  
1454 Véanse E. GRENDI, I Balbi..., op. cit.; M. HERRERO SÁNCHEZ, «Génova y el sistema imperial hispánico», op. cit.; ID., 
«La red genovesa...», op. cit.; ID. y A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, «La aristocracia genovesa al servicio de la 
Monarquía Católica: el caso del III marqués de Los Balbases (1630-1699)», en M. HERRERO SÁNCHEZ, Y.R. BEN YESSEF 
GARFIA, C. BITOSSI y D. PUNCUH (eds.), Génova y la Monarquía Hispánica..., op. cit., vol. I, p. 331-366. 
1455 C. ÁLVAREZ NOGAL, «El poder de los banqueros...», op. cit., especialmente p. 1096. 
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menudo mediante la gracia del Príncipe. Era justamente por eso que, en la Europa pre-moderna, firmar 
contratos públicos era una forma muy utilizada por los negociantes, para alcanzar mayor 
reconocimiento social y poder. A diferencia de lo que ocurría cuando uno trabajaba en el mercado, la 
realización de servicios para el soberano brindaba la oportunidad de obtener parte de la remuneración 
en títulos, cargos políticos y otros tipos de honores. Como beneficiario de un proceso de 
concentración de los varios tipos de capital, el Estado se convertía en un «banco central de capital» 
al que acudían los negociantes y empresarios militares para convertir su capital humano y económico, 
en capital simbólico y político1456. A la larga, es este mecanismo – el Estado como fuente legitimadora 
de distinción social – que permite en gran parte explicar porque las administraciones ejercieron un 
creciente poder de atracción sobre los emprendedores militares. Los incentivos por los cuáles estos 
se movían, tenían mucho que ver con la capacidad y habilidad que las administraciones tenían para 
satisfacer sus aspiraciones sociales y políticas1457.  

¿Qué ocurrió con los asentistas de galeras? ¿Fue también la ambición social, o política, uno 
de los motivos por los cuales entraban en este negocio? ¿Se consideraba el asiento de galeras, como 
un vector de ascenso social o de afirmación socio-cultural? ¿Qué beneficios extra-monetarios 
tangibles, obtenían los asentistas? Aunque la mayoría de estas preguntas requieren respuestas cautas, 
existen interesantes indicios que atestan de la importancia que este aspecto tuvo para los actores 
involucrados. Nada mejor que el testimonio de un observador político de la época como Andrea 
Spinola, quién se preguntó justamente, en alguno de sus escritos, porqué los asentistas de galeras se 
decidían a invertir en esta actividad. Así introdujo el problema: 

«Domandai gia, da un amico mio, con qual fine, egli desiderava di prender galee in 
assiento. Mi rispose, che con tre mire: cioè di crescer di grado, di comandare, e di 
guadagnar denari»1458. 

Fuese o no el amigo real, y la supuesta respuesta, verdadera, no es insignificante que un 
contemporáneo de principios del siglo XVII, a la hora de reflexionar sobre la cuestión, indicó no 
solamente el motivo económico, sino que, de los tres argumentos señalados, dos se centraban en 
aspectos relacionados con el reconocimiento social y el poder. Spinola hacía referencia, por un lado, 
al ascenso social en Génova y en España («crescer di grado»), y, por otro, al ejercicio de la autoridad 
sobre el personal de las galeras («comandare»). Se ha visto antes que el pensador genovés se empleó 
en descreditar estos argumentos, explicando que no había observado ningún ascenso de los asentistas, 
y que el mando solo se ejercía sobre unos esclavos encadenados, lo cual no era muy gratificante. Pese 
a ello, ambos argumentos hacían referencia a un tipo de incentivo, que sí atraía a los asentistas de 
galeras. Para muchos de ellos, la autoridad y el reconocimiento social procedentes del mando de las 
galeras, no eran tan fútiles como lo defendía el pensador político genovés.  

En Génova como en el resto de Italia e incluso, en buena parte de Europa, existía una 
asociación muy estrecha entre el mando militar, la afirmación de la identidad nobiliaria y la 
consolidación del estatus del linaje en un contexto de rivalidad intra-nobiliario1459. El mundo de las 

                                                 
1456 P. BOURDIEU, «Esprits d’État. Genèse et structure du champ bureaucratique», Actes de la recherche en sciences 
sociales, 96-97, 1993, p. 49-62, especialmente p. 50-58.   
1457 D. PARROTT, The Business of War…, op. cit., p. 249-259. 
1458 BCB, m.r. XIV.1.4.3, Autografi beriani di Andrea Spinola, vol. III, fº 253-255, «Che l’haver galee in assiento, non è 
tanto utile, ò tanto degno, quanto altri si da’ ad inttendere».  
1459 Véanse G. HANLON, The twilight of a military tradition. Italian aristocrats and European conflicts, 1560-1800, 
Londres, UCL Press, 1998; D. PARROTT, The Business of War…, op. cit., especialmente p. 249-259. 
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galeras no era ajeno a estos mecanismos. Dentro de la nobleza mediterránea, el mando de las galeras 
estaba asociado con poder y reconocimiento social. ¿Cómo explicar, sino, que el propio favorito de 
Felipe III, el duque de Lerma, se empeñase personalmente entre 1615 y 1618, en la creación de «su» 
escuadra de Denia1460? Asimismo ¿Por qué su homólogo el Cardenal de Richelieu, a quién no faltaba 
precisamente ni reputación ni poder, se hizo en los años 1630 con el control del mando de la flota 
francesa en el Mediterráneo, antes de confiar el cargo de Général des galères de France a sus círculos 
más cercanos1461? De forma más general, se constata que, a partir del siglo XVI, las noblezas 
mediterráneas reforzaron su vinculación con el mando de las fuerzas navales. Lo ilustran los casos 
bien conocidos de Toscana y Malta, donde se crearon órdenes militares dedicadas a la gestión de 
galeras. La defensa de la religión católica contra el enemigo de la «fe verdadera», participó también 
de esta atracción de la nobleza por el servicio en las escuadras de galeras1462. 

A pesar de que Génova sea sobre todo conocida como una ciudad mercantil, la reputación y 
el poder honorífico de la nobleza no dejaban de estar directamente vinculados con el ejercicio de 
responsabilidades militares. Desde la Edad Media, el prestigio de las grandes familias de la nobleza 
genovesa tenía de hecho mucho que ver con los servicios navales prestados al Comune de Génova. 
Tomar galeras en asiento para el servicio del emperador o del Rey Católico era una importante fuente 
de prestigio, poder e influencia. Se reconocía de oficio a los asentistas una capacidad de mando sobre 
sus galeras, lo cual hacía que, a pesar de no ser necesariamente oficiales, entraban a hacer parte de la 
jerarquía militar de la Monarquía. Estar al mando de unos 700-1500 hombres y ejercer esta autoridad 
dentro de la cadena de mando del imperio, era algo que no dejaba indiferente a nadie. Ser asentista 
daba además el poder de nombrar a los capitanes, oficiales, y otros marineros que trabajarían en sus 
navíos. Esta capacidad de nombramiento era un vector muy efectivo para alcanzar poder mediante el 
desarrollo de redes clientelares y de patronazgo. Era, ante de todo, una forma para colocar a su 
parentela al mando de las galeras, algo que permitía reforzar su autoridad personal sobre la familia y 
el clan. Además, emplear a familias de capitanes y oficiales varios, significaba generalmente situarlas 
dentro de su esfera de influencia. 

En este panorama, los Doria ocuparon un lugar aparte. La familia tuvo continuamente el 
mando sobre una de las escuadras claves de la monarquía, y tanto Andrea (1528-1560) como Gian 
Andrea (1584-1601) ejercieron como Capitán General de la Mar, uno de los cargos más prestigiosos 
de todo el imperio. Andrea y Gian Andrea incluso llegaron en varias ocasiones, a liderar las fuerzas 
navales cristianas en expediciones llevadas contra el imperio otomano. Basta con leer la autobiografía 
de Gian Andrea Doria para entender de qué manera, con apenas veinte años, la ambición política le 
llevó a solicitar el cargo de Capitán General de la Mar1463. En dicha autobiografía, Doria se mostraba 
muy orgulloso de poder recordar que, con apenas catorce años, su padre le había nombrado al mando 
de varias galeras, y que, con quince, ya había ejercido su autoridad sobre los generales más prestigios 
de la Corona como Bernardino de Mendoza o Sancho de Leyva1464. Su relato autobiográfico 
constituye un testimonio elocuente de como el futuro Capitán General estaba continuamente 
preocupado por aumentar su prestigio y rango, mediante el ejercicio de sus funciones navales. Fue 

                                                 
1460 Sobre este episodio: AGS, EST, leg. 459; I.A.A. THOMPSON, Guerra y decadencia..., op. cit., p. 221-222.  
1461 A. ZYSBERG, «Galères de France, galériens», en L. BELY (ed.), Dictionnaire de l’Ancien Régime, París, Presses 
Universitaires de France, 2003 [1996], p. 585-588. 
1462 Véase por ejemplo F. ANGIOLINI, I cavalieri e il principe..., op. cit. 
1463 V. BORGHESI, Vita del Principe..., op. cit., p. 117 y siguientes.  
1464 Ibid., p. 3. En el resto de la autobiografía, Doria no se cansaba de repetir, una y otra vez, la preeminencia que ejercía 
respecto a otros grandes generales de la monarquía. 
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esta misma ambición política que llevó el Príncipe de Melfi Giovanni Andrea II Doria, a aceptar la 
gestión de la escuadra de Cerdeña a finales de la década 1630. Lo hizo porque a cambio de este 
servicio, se le había prometido el mando de la nueva escuadra además del cargo de virrey, algo que 
obtuvo efectivamente1465. En todos estos puestos, los Doria maximizaron el poder derivado de su 
oficio, para situar a parientes y clientes no solamente en cabeza de sus galeras, sino también, en el 
vértice de la escuadra y de la Flota. Delegaban parte de su autoridad, a lugartenientes que, durante el 
tiempo de una expedición, obtenían el mando de la escuadra (o de una parte de ella). En la década 
1580, Gian Andrea confirió este poder a Andrea Doria (su hijo), a Leonardo Spinola (su sobrino) y, 
sobre todo, a Giannettino Spinola (otro sobrino)1466. Doria utilizaba también su poder de 
intermediación, para elegir a los oficiales de la Flota, nombrar a los «entretenidos» del rey (que 
obtenían una gratificación anual), y distribuir el dinero extra que la Corona le daba para repartir entre 
sus empleados (los «aventajados»). En 1580, Doria distribuyó por ejemplo los 2.000 ducados de 
«ventajas» entre 180 personas, todas empleadas en una de sus doce galeras1467. Este tipo de práctica 
favorecía evidentemente el clientelismo, y el poder de influencia.  

Debajo de los Doria, los asentistas ordinarios desempeñaban también a veces, el cargo de 
lugarteniente de la escuadra. Bajo Felipe II, fue por ejemplo el caso de Marco, Carlo y Cosimo 
Centurione, o de Agabito Grillo. Eso significa que, invirtiendo en galeras, los asentistas podían aspirar 
a cargos de responsabilidad militar que, de otro modo, difícilmente hubieran ejercido1468. Sobre todo, 
los genoveses hacían del asiento, un medio para alcanzar el rango más alto posible, dentro de la 
jerarquía militar. Ya se ha visto antes como en el siglo XVI, buscaban obtener que su grupo de galeras 
fuese reconocido como una escuadra en si-misma, y ellos, como su Capitán General. Así, Stefano de 
Mari pidió que sus galeras llevasen su estandarte1469. De este modo, se pretendía responder solamente 
del Capitán General de la Mar. En la sociedad del antiguo régimen, en la que predominaba la obsesión 
por el rango que cada individuo ocupaba dentro de una jerarquía establecida, el rango militar reflejaba 
la posición de cada uno. El gesto de Agostino Grimaldi años atrás (cuando se negó a que sus galeras 
estuviesen bajo el mando directo de Andrea Doria) participó de la misma lógica. Porque invertir en 
galeras era un medio para alcanzar mayor prestigio, el exponente de una gran familia genovesa no 
toleraba que el puesto asignado en la cadena de mando, le situase debajo de un rival directo. La 
Corona era consciente de eso, y por ello, tenía mucho cuidado con el asunto. En 1577, la Junta de 
Galeras renunció a que Marcello Doria fuese trasladado en Nápoles, puesto que eso hubiera 
significado subordinarlo al Capitán General de la escuadra1470.  

En el siglo XVII los asentistas hacían ya plenamente parte de la escuadra de Génova, y como 
consecuencia, cambiaron de estrategia. Su principal aspiración era formar su propia escuadra, para 
estar a su mando como Capitán General. En 1609, Federico Spinola solicitó el traspaso de sus galeras 
hacia una nueva escuadra de Mónaco que quedaría bajo sus órdenes. El Consejo de Estado rechazó 
el proyecto: formar una nueva escuadra significaba «hazer otra nueva republica», además de reducir 
la autoridad de Carlo Doria. Ninguno de estos aspectos convenía a los intereses políticos de la Corona. 

                                                 
1465 L. LO BASSO, Uomini da remo…, op. cit., p. 304; V. CIPOLLONE, La politica navale…, op. cit., p. 128-131. 
1466 AGS, GAL, leg. 3. 
1467 Ibid., CMC III, leg. 660 (30/10/1580). El sueldo para los «aventajados» fue abonado por primera vez en 1566 (por un 
importe de 1.500 ducados), y pasó a 2.000 ducados a partir de 1571 (Ibid., leg. 53/12). 
1468 Ibid., EST, leg. 1392, doc. 130, 31/01/1564; Ibid., leg. 1417, doc. 141, 08/08/1583 Ibid., GAL, leg. 3, doc. 50, 
25/04/1587; Ibid., leg. 4, doc. 6, 05/04/1595.  
1469 Ibid., leg. 1389, doc. 28, relación de cartas de Figueroa, embajador en Génova, 3-12/07/1560.  
1470 AGS, EST, leg. 453, 1577. 
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Unos meses después, Spinola propuso la formación de una escuadra de Mallorca, idea que suscitó 
más debates, pero que tampoco convenció1471. Era entonces un período de ofensiva política de los 
genoveses. En 1604, Ambrogio Spinola inició una larga negociación mediante la cual procuró hacerse 
con el título de Capitán General de su escuadra (que operaría dentro de la de España) a cambio del 
servicio de diez galeras suyas. En 1611, confesó que obtener el título de Capitán General de su 
escuadra era «el principal fin con que entra en este assiento por adelantar y acrescentar su casa»1472. 
Quién había sido uno de los principales banqueros de Felipe II, no se movía ya por el dinero, sino 
para obtener un cargo eminente y traspasarlo a su hijo. Fueron los mismos motivos que llevaron a 
Vincenzo Centurione a negociar, a partir de 1608, el asiento de las doce galeras de la escuadra de 
España. Centurione aspiraba también a ser Capitán General, aunque su intento tampoco prosperó1473. 
Si bien la Corona no accedió a estas peticiones, el intento repetido de los asentistas muestra que estos 
no se conformaban con los ingresos monetarios. Intentaban hacer del asiento una palanca para 
alcanzar mayor poder y prestigio. 

Más allá de los aspectos relacionados con la capacidad de mando, el poder y la autoridad 
militar: ¿eran los asientos de galeras productores de ascenso, y prestigio social? Aunque las 
trayectorias variaron mucho de una familia a otra, no hay dudas de que la entrada como asentista del 
rey, fue el fundamento del ascenso socio-político de no pocos aristócratas genoveses (y de sus 
familias). Linajes como los Doria o los Centurione Oltremarini debieron la inmensa parte de su 
fortuna social, a su participación en los asientos de galeras. Para Andrea Doria y su entorno, Marco I 
Centurione y sus hijos, Bendinelli Sauli o Agabito Grillo, la entrada como galerista marcó el inicio 
de una trayectoria familiar ascendiente, o la consolidó. La inserción de los genoveses dentro de las 
redes de patronazgo regío, tenía repercusiones sobre las jerarquías ciudadanas dentro del espacio 
político local, y favoreció a las grandes familias de la oligarquía local1474. No en vano, los asentistas 
de galeras figuraban generalmente entre los principales protagonistas que dominaban la vida social y 
política en Génova. Los diarios de patricios genoveses, en los cuales se registraban los principales 
eventos de la sociabilidad aristocrática genovesa, lo muestran1475. La cuestión de las ganancias en 
capital inmaterial no se limitaba, sin embargo, al ascenso social. Antes de empezar a servir como 
asentistas, la gran mayoría de estos oligarcas pertenecían a los más reconocidos linajes de la nobleza 
genovesa e incluso, en algunos casos, al establishment imperial. ¿Por qué, entonces, personajes que 
ya estaban situados en la cúspide del poder, entraban y seguían en un tipo de negocio que, como se 
vio antes, nunca dejaba de ser arriesgado1476?  

Una de las claves radicó en la voluntad que los asentistas tenían de afianzar o aumentar su 
poder, en el contexto de una rivalidad entre familias, clanes y facciones. Las maniobras de los Doria 
para apartar a las familias rivales de los asientos, constituyen una prueba elocuente de la repercusión 
que el control de los asientos tenía sobre la competición inter-familiar en Génova. Servir al rey con 
unidades militares era sencillamente una forma de gozar de más prestigio, que las familias rivales. 

                                                 
1471 AGS, GYM, leg. 744, Juntas de Galeras, 17/04/1611-02/10/1611; Ibid., leg. 763, Junta de Galeras, 28/03/1612. 
1472 Ibid., leg. 745, 14/12/1611; I.A.A. THOMPSON, Guerra y decadencia…, op. cit., p. 223-225.  
1473 Ibid. 
1474 A. PACINI, La Genova di Andrea Doria..., op. cit., especialmente p. 125-270; M. HERRERO SÁNCHEZ, «Una república 
mercantil en la órbita de la monarquía católica (1528-1684). Hegemonía y decadencia del agregado hispano-genovés», 
en B. ANATRA y F. MANCONI (eds.), Sardegna, Spagna e Stati italiani nell’età di Carlo V, Roma, Carocci editore, 2001, 
p. 188 [183‑200]. 
1475 El mejor ejemplo, para los años 1580, en G. PALLAVICINO, Inventione..., op. cit. 
1476 Véase al respecto D. PARROTT, The Business of War..., op. cit., p. 249-250.  
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De hecho, el número de unidades gestionadas era el objeto de una rivalidad interfamiliar. En 1582, 
algunos asentistas afirmaron no poder tomar en asiento a un número inferior de cuatro galeras, ya que 
los Spinola tenían este mismo número. Llevar menos unidades hubiera sido una señal de 
inferioridad1477. Para aquellas familias que habían logrado destacar por esta actividad, mantenerla era 
fundamental. La trayectoria de los Centurione es al respecto interesante. Marco entró como asentista 
en la década 1560, seguramente menos por dinero, que por la ambición de afianzar el poder de la 
familia en Génova (donde se estaban entonces redistribuyendo las cartas). Mientras las galeras 
pasaron a Luciano en 1565, los dos hijos de Marco, Cosimo y Carlo, se emplearon en los años 1580 
para retomar la actividad de su padre difunto. Sin lugar a dudas, el prestigio de la familia estaba 
entonces asociado con las galeras. No deja de llamar la atención que algunos años más tarde, Gio. 
Battista Centurione, Marqués de Estepa y hermano de Cosimo y Carlo, negoció a su vez con la 
Corona, para que su hijo Adamo entrase como asentista1478. Gio. Battista, que vivía en España, 
contaba seguramente con el apoyo de sus hermanos, para llevar a cabo el asiento en Génova. El 
intentó no prosperó, pero los Centurione siguieron con su ofensiva. En 1606, el embajador español 
en Génova advirtió que Cosimo estaría dispuesto a servir con más galeras. No lo haría por dinero, 
aseguró Vivas, sino por la voluntad de introducir a su hijo, al servicio del rey1479. Mientras tanto, 
Vincenzo (1608) y su hermano Adamo (1611), ambos primos de Cosimo, Carlo y Gio. Battista, 
entraron como asentistas. Y en 1612, Marco (q. Cosimo) entraría finalmente con las antiguas galeras 
de su padre y de su tío.  

Los incentivos de los asentistas se deben entender como cuestión de pretigio, identidad y 
estrategia familiar. Invertir en las galeras generación tras generación, era una forma de mantener la 
familia en los circuitos del patronazgo regio y afianzar el prestigio del linaje en Génova. También se 
trataba de asegurar el futuro de la descendencia. Banqueros como Ambrogio Spinola, Bartolomeo 
Spinola o Battista Serra habían ya acumulado una cierta fortuna cuando entraron en galeras. 
Diversificar sus inversiones pudo ser un incentivo, pero seguramente, se tomaba también en 
consideración, la posibilidad de favorecer a algún heredero. Entrar en una escuadra caracterizada por 
la reproducción intergeneracional de sus miembros, daba la oportunidad de incorporar a su hijo o 
sobrino, y garantizar una cierta continuidad familiar en el servicio al rey. Por eso, los asentistas solían 
preparar con tiempo, el traspaso del asiento. A diferencia de lo que ocurría con los asientos de dinero, 
no solían ordenar en sus testamentos el cierre de sus negocios, sino su traspaso. En la casi totalidad 
de los testamentos consultados, se mencionaba el asiento de galeras para preparar su continuidad. En 
este aspecto, la naturaleza del negocio tuvo también que influir. Mientras en los negocios puramente 
financieros, todo se basaba en la reputación personal de los agentes (lo cuál dificultaba la continuidad 
familiar), los asientos de galeras dejaban más posibilidades al heredero de seguir adelante. En algunas 
ocasiones, la iniciativa de los herederos pudo compensar la falta de voluntad de los asentistas. En 
1592, Andrea, Geronimo y Vincenzo Sauli retomaron por ejemplo el servicio dejado por Bendinelli, 
«contra la voluntad de su padre»1480. En estos casos también, incentivos extra-económicos, 
relacionados con la ambición socio-política, debían de influir.  

                                                 
1477 Doria afirmó entonces haber vendido sus diez galeras por grupos de cuatro ya que no había encontrado «hombre de 
hazienda y confiança que quiera tomallas de dos en dos teniendo Agostino Espinola 4 y assi tampoco he hallado hasta 
agora persona que me agrade que quiera tomar las dos que quedan» (AGS, EST, leg. 454, 30/01/1582).  
1478 AZA, ALT, carp. 152, doc. 127, carta de Gio. Battista Centurione a Juan de Idiáquez, 04/09/1594.  
1479 AGS, EST, leg. 1433, doc. 160, 07/03/1606, Juan Vivas a Felipe III.  
1480 Ibid., leg. 1424, doc. 131, 06/08/1592, Gian Andrea Doria a Felipe II. 
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Puesto que servir como asentista era algo que generaba prestigio y reputación, sus 
protagonistas se empleaban en hacerlo visible. Como para cualquier actividad que promoviese un 
proceso de «cultural validation», las prácticas de ostentación hacían parte del juego1481. No fue 
probablemente casualidad si durante los primeros meses de su asiento, algunos asentistas (como 
Federico Spinola o Adamo Centurione) actuaron como comandantes de sus galeras, mientras nunca 
lo volverían a hacer más tarde. Gustaba mostrarse al mando de sus galeras, en Génova y fuera de ella. 
La galera era un espacio de representación del poder, y con este fin, se les convertía en un instrumento 
de autopromoción. Los gestores de galeras solían ornementar sus galeras para que cumpliesen con 
una función ostentatoría que era seguramente más amplia de lo que la documentación deja entrever. 
Para eso, contrataban a pintores, esculptores y artesanos varios que se encargaban de pintar el buque, 
esculpir el mascarón de proa, grabar los cañones con las armas de la familia, y sobre todo, fabricar 
los fañales y otros escudos de la familia que se disponían dentro de la galera (pero que se veían desde 
fuera)1482. También era habitual dar como nombre a las galeras, el gentilicio de la familia gestora (la 
Doria, la Centurione, la Spinola, etc.). La galera hacía el objeto de ostentación porque era el símbolo 
del poder y del prestigio alcanzado por la familia.  

La participación del linaje en las fuerzas navales imperiales era además el objeto de 
autocelebración mediante la producción de obras de arte que se exponían en los palacios y villas de 
los asentistas. Aunque no se sabe si emuló a otros asentistas, el caso de los Doria es interesante. La 
villa de Fassolo, se convirtió bajo Gian Andrea Doria en un espacio celebrativo de la familia que daba 
mucho espacio, a las gestas navales de sus exponentes. Allí estaban expuestas obras que 
representaban a Andrea Doria como la encarnación de Neptuno, o a Gian Andrea en hábitos militares. 
Uno de los mayores encargos de Gian Andrea fue el de una serie de seis grandes tapicerias realizados 
sobre el dibujo de Luca Cambiaso. Todavía conservado en el palacio, el ciclo ilustra varias étapas de 
la batalla de Lepanto desde la salida de la flota católica en Mesina, hasta el combate. Se trataba de 
rememorar la participación de Doria como unos de los comandantes de la Lega Santa, y de celebrar 
sus actos militares en el campo de batalla. También era una forma de exaltar su papel, como defensor 
de la fe católica. Los Doria no aparecían como simples asentistas del rey, sino como guerreros 
protagonistas de la lucha contra el enemigo musulmán. Eso recuerda que servir como asentista, 
significaba también defender la fe cátolica. Para una nobleza genovesa cuya catolicidad hacía 
plenamente parte de su identidad, no se trataba de poca cosa1483.  

A esos beneficios inmateriales inherentes al servicio de las galeras, se sumaban los que la 
Corona concedía de forma tangible a sus asentistas. Desde el nacimiento de la escuadra, resultó 
evidente que la búsqueda de honores y mercedes por parte de soberano, era uno de los principales 
motivos por los cuales los asentistas entraban en este negocio. En las negociaciones previas a la firma 
de la Condotta de 1528, y a lo largo de los años siguientes, Andrea Doria no se interesó solo por su 
retribución monetaria. Aprovechó su poder de negociación para obtener, además del cargo de Capitán 
                                                 
1481 D. PARROTT, The Business of War..., op. cit., especialmente p. 251-259. 
1482 L.T. BELGRANO y A. MERLI, «Il Palazzo del Principe...», op. cit., p. 41 y 48-49; AGS, GAL, leg. 10 (inventario de la 
Patrona de Bartolomeo Spinola); ASB, PAL, ser. VI, n. 1, inventario della Capitana de Marco Centurione. 
1483 Sobre el palacio de Fassolo y sus ciclos decorativos, con particular interés para los relacionados con las actividades 
navales de los Doria, véanse: L. STAGNO, Palazzo del Principe, Villa di Andrea Doria, Genova, Genova, Sagep, 2005; 
EAD., «“Re del golfo”: il Palazzo del Principe e il mare. Strutture e iconografie legate al mare nella villa di Andrea Doria», 
en G. REVELLI (ed.), Da Ulisse a… La città e il mare. Dalla Liguria al mondo, Pisa, ETS, 2005; EAD., «Le “tapessarie 
dell’Armata” disegnate da Luca Cambiaso: gli arazzi della Battaglia di Lepanto per Giovanni Andrea I Doria», en L. 
MAGNANI y G. ROSSINI (eds.), La «maniera» di Luca Cambiaso: confronti, spazio decorativo, tecniche. Atti del 
convegno, Genova, 29-30 giugno 2007, Génova, San Giorgio Editrice, 2008, p. 55-88.  
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General de la Mar, la prestigiosísima Toisón de Oro (1531) y el título de Marqués de Melfi (1532), 
además de toda una serie de otras mercedes. Sobre todo, recibió muestras directas de reconocimiento 
por parte del emperador. En el encuentro de Barcelona en 1529, Carlos V le recibió con todos los 
honores posibles. Le hizo el honor de que no se quitase sombrero ante él, algo que en principio, estaba 
solo reservado a los Grandes de España. Para las élites de imperio, este tipo de honor podía representar 
la aspiración de toda una vida. Era también para este tipo de honores, que entrar al servicio del 
emperador con galeras, valía la pena. Más adelante, Gian Andrea y Carlo Doria recibirían un sinfín 
de honores (títulos, feudos, pensiones...). Estos honores no eran privativos: los Doria actuaron 
siempre como intermediarios, para lograr honores a favor de sus parientes y colaboradores. Para la 
familia, el oficio brindó beneficios que iban mucho más allá de los de tipo económico1484. 

Ahora bien, el caso de los Doria era atípico. Los honores conferidos a la familia correspondían 
en parte a un precio político. Equivalían al coste que la Corona estaba dispuesta a pagar para obtener 
un servicio naval, pero también, para obtener la lealtad de un Príncipe cuyo poder era clave para el 
poder imperial. En comparación, los asentistas de galeras ordinarios no jugaban en la misma 
categoría. De hecho, muchos de ellos dependían de la intermediación de los Doria, para lograr alguna 
merced del rey. De todos modos, varios consiguieron obtener premios muy reconocidos, por parte 
del soberano. Si analizamos la concesión de los prestigiosos hábitos militares castellanos (de las 
órdenes de Santiago, Alcantara y Calatrava), se observa que una parte relevante de los asentistas de 
galeras (y algunos parientes o colaboradores) se beneficiaron de la gracia regia (TABLA 7): 

TABLA 7: Asentistas de galeras, capitanes y hábitos militares (1560-1650) 

Nombre Año Orden militar Perfil 

Gian Andrea Doria 1567 Santiago Asentista de galeras 
Stefano de Mari 1568 Calatrava Asentista de galeras 
Gio. Ambrogio Negrone 1573 Santiago Capitán de galeras y gestor 
Gioannettino Spinola 1587 Santiago Capitán de galeras 
Carlo Centurione 1592 Santiago Asentista de galeras 
Carlo Doria 1600 Alcantara Asentista de galeras 
Giacomo de Marini 1601 Santiago Asentista de galeras 
Marcello Doria q. Marcello 1602 Santiago Hijo de asentista de galeras 
Vincenzo Centurione 1609 Santiago Asentista de galeras (Esc. España) 
Gio. Tommaso Cambi 1613 Santiago Asentista de galeras 
Silvestro Grimaldi 1618 Alcantara Asentista de galeras 
Francesco Spinola q. Ambrogio 1619 Alcantara Hijo de asentista de galeras 
Marcantonio Grillo q. Agabito 1621 Calatrava Hijo de asentista de galeras 
Giulio Cesare Pallavicini 1623 Santiago Capitán de galeras 
Bartolomeo Spinola 1627 Santiago Asentista de galeras 
Carlo Doria 1646-1650 Santiago Asentista de galeras 
    

FUENTES: AHN, OMS, exp. 1430, 1871, 1872, 2507, 3210, 4912, 5715, 6192, 7904, 7910; Ibid., OMC, exp. 
1515 bis y 1516; Ibid., OMA, exp. 485 y 659; Ibid., OM, expdl. 203, 15.389. 

 

                                                 
1484 Véanse principalmente E. GRENDI, «Doria, Andrea», op. cit.; R. SAVELLI, «Doria, Giovanni Andrea», op. cit.; 
V. BORGHESI (ed.), Vita del Principe..., op. cit.; A. PACINI, La Genova di Andrea Doria..., op. cit. 
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Estos datos muestran como, además de Gian Andrea y Carlo Doria, algunos asentistas como 
Stefano de Mari, Carlo Centurione, Gio. Antonio de Marini o Vincenzo Centurione obtuvieron el 
ambicionado premio, a raíz de sus servicios como asentistas de galeras. Varios de ellos lo recibieron 
gracias a una petición de Gian Andrea Doria1485. Marcello Doria, Francesco Spinola y Marcantonio 
Grillo recibieron también un hábito que seguramente, se debió a los servicios navales prestados por 
sus padres. Algunos capitanes que jugaron un papel clave en la escuadra (como Gioannettino Spinola 
o Gio. Ambrogio di Negrone), también fueron premiados. Todo eso indica que servir como asentista 
(o incluso capitán), era un buen medio para alcanzar honores, tan concurridos, de este tipo. Es también 
cierto que otros asentistas obtuvieron el hábito, pero por otros motivos (por ejemplo Cambi o 
Bartolomeo Spinola). Considerando el total de hábitos concedidos a los genoveses, los asentistas de 
galeras y sus colaboradores constituyen un grupo de poder importante, aunque minoritario. Entre 
1575 y 1650, hemos calculado que la Corona otorgó algún hábito militar a 88 genoveses, de los cuales 
13 estuvieron destinados a asentistas de galeras, parientes o colaboradores (véase lista sopra)1486. 
Lógicamente, el mundo de las finanzas, establecido en Madrid, estaba más representado. De todos 
modos, los datos señalados son suficientes para entender que para un asentista, existía una posibilidad 
real de acceder a una merced de este tipo (y había otras). Por todo lo expuesto, los asentistas tenían 
motivos de sobra como para servir en las galeras del rey. En comparación con el poder, la distincción 
social y el capital honórifico que se podía obtener sirviendo para la propia república, no hay duda de 
que el servicio al Rey Católico brindaba oportunidades mucho más interesantes.  

  

                                                 
1485 AGS, EST, leg. 1423, doc. 116, 26/07/1591, Gian Andrea Doria a Felipe II (para Carlo Centurione); Ibid., leg. 1429, 
doc. 49, 15/03/1597, Gian Andrea Doria a Felipe II (para Giacomo de Marini).  
1486 Véanse fuentes al final de este trabajo (AHN, series OMA, OMC y OMS).  
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CAPÍTULO 7. 
LA MONARQUÍA HISPÁNICA Y EL 

CAPITALISMO NAVAL GENOVÉS: LOS 

VECTORES DE UNA RELACIÓN PRIVILEGIADA 
 

 
 

 

7.1. Los fundamentos militares y políticos  
7.1.1. Revolución Militar, «Contractor State»  y asientos de galeras 

Al principio del reinado de Carlos V, la monarquía hispánica apenas contaba con una flota 
permanente en el Mediterráneo. Los Reyes Católicos habían desarrollado una pequeña flota para 
apoyar la conquista de Granada, pero el legado que dejaron a sus herederos fue muy modesto. Hacia 
1520, la armada del reino de Granada no tenía más que una decena de galeras. En los años anteriores 
se habían movilizado más navíos para algunas expediciones, pero solo gracias el uso de barcos de 
procedencia atlántica1487. Esta situación contrastaba con las flotas movilizadas por los imperios 
veneciano y otomano que, desde finales del siglo XV, habían abierto la carrera a la expansión naval 
en el Mediterráneo. En la batalla de Zonchio (1499), Venecia presentó alrededor de 115 navíos (entre 
los cuales 56 galeras y 26 naves grandes), contra los 260 barcos del imperio de Beyazid II (incluyendo 
63 galeras, 30 fustas o galeotas, y 20 naves importantes)1488. A lo largo de las dos décadas siguientes, 
los otomanos se expandieron más hacia el oeste (Egipto, 1517; Argel, 1529), haciendo peligrar las 
posesiones hispánicas en el Norte de África1489. Asimismo, las guerras de Italia contra Francia 
mostraron lo necesario que era desarrollar una verdadera flota mediterránea. Si bien los avances de 
las tropas españolas, durante la década de 1520, permitieron conquistar parte de la península, la 
contraofensiva de la flota francesa en 1527-1528 evidenció que, sin conseguir la superioridad naval 
sobre Francesco I, la monarquía no podría mantener su dominio en Italia1490.  

                                                 
1487 M.A. LADERO QUESADA, Ejércitos y armadas..., op. cit.; E. MIRA CABALLOS, «La Armada del Reino de Granada...», 
op. cit.; J.M. RUIZ POVEDANO, «La fuerza naval castellana...», op. cit.; I.A.A. THOMPSON, «Las galeras en la política 
militar...», op. cit., p. 97; M.A. DE BUNES IBARRA, «La defensa de la Cristiandad; las armadas en el Mediterráneo en la 
edad moderna», Cuadernos de Historia Moderna, V, 2006, p. 77‑99. 
1488 F.C. LANE, «Le operazioni navali e l’organizzazione della flotta, 1499-1502», en ID., Le navi di Venezia..., op. cit., p. 
251-283; G. GULLINO, «Le frontiere navali», en A. TENENTI y U. TUCCI (eds.), Storia di Venezia..., op. cit., vol. IV, p. 
13-111; K. FLEET, «Ottoman expansion...», op. cit.; J. GLETE, Warfare at Sea..., op. cit., p.  93-98; A.C. HESS, «The 
Ottoman Conquest of Egypt (1517) and the Beginning of the Sixteenth-Century World War», International Journal of 
Middle East Studies, 4, 1973, p. 55-76; I.A.A. THOMPSON, «Las galeras en la política militar...», op. cit., p. 96-97.  
1489 A. HESS, The Forgotten Frontier: A History of the Sixteenth Century Ibero-African Frontier, Chicago, University of 
Chicago Press, 1978; F. BRAUDEL, «Les Espagnols et l’Afrique du Nord de 1492 à 1577», en ID. (ed.), Autour de la 
Méditerranée, París, Éditions de Fallois, 1996, p. 47‑124. 
1490 A.M. GRAZIANI, Histoire de Gênes..., op. cit., p. 315-319. 



370   
 

 
 

Fue en este contexto que, a partir de la década de 1520, el imperio de Carlos V se movilizó 
para desarrollar una flota mediterránea capaz de competir con las de sus rivales. Debido a los efectos 
de la Revolución Militar, dominar Francia y contener el avance otomano requería desarrollar una 
flota de galeras que fuese permanente, consistente y capaz de defender los dispersos territorios 
mediterráneos del imperio. Lejos de corresponderse con el modelo que asocia Revolución Militar, 
centralización de la administración de la guerra y desarrollo del Estado moderno, el imperio de Carlos 
V creó un sistema naval policéntrico basado en la contratación de emprendedores privados1491. A 
pesar de que se hayan considerado los reinados de Felipe II y de Felipe III como un período de military 
Devolution, lo cierto es que bajo Carlos V el modelo de administración militar estaba ya basado en la 
descentralización hacia los poderes locales del imperio, y en la delegación en gestores privados del 
warfare1492. Y así fue en el ámbito de la flota mediterránea. Con la llegada de Carlos V al poder, se 
consideró la contratación de armadores navales (por ejemplo, Rodrigo Portuondo o Álvaro de Bazán) 
como la principal forma para incrementar la potencia naval. Al mismo tiempo, las victorias francesas 
logradas por Andrea Doria en 1527-1528 (con la reconquista de Génova y la victoria de Capo d’Orso) 
mostraron que no era posible arrebatar la superioridad francesa en el mar, sin atraer el condottiero 
genovés al servicio de la monarquía. Habida cuenta que las potencias involucradas carecían de una 
flota permanente consistente, la contratación de una docena de galeras a un empresario de la guerra 
como Doria era un factor suficiente como para inclinar la balanza a favor de un bando u otro. Así fue: 
la voltafaccia del genovés puso fin al dominio naval francés, y permitió a la Corona afianzar su 
dominio en el norte de Italia y en Nápoles1493. 

Debido a las limitaciones de las administraciones en la época, la potencia naval de muchos 
Estados dependía en gran parte de la capacidad en movilizar recursos, navíos y servicios, que 
procedían del sector privado1494. Para la administración castellana, que a principios del siglo XVI no 
tenía mucha experiencia en la gestión directa de flotas de Estado, recurrir a armadores especializados 
era muy efectivo. Aunque no era la única forma de hacerlo, permitía incrementar el número de galeras 
de forma muy cómoda, y aumentar el techo naval de la Corona. Génova era una óptima plaza para 
obtener galeras, y era una oportunidad que no había que desaprovechar, sobre todo teniendo en cuenta 
que, de lo contrario, los genoveses podrían pasar al servicio del enemigo. Clave era el hecho de que 
los armadores genoveses entraban con galeras de su propiedad, lo que permitía a la Corona disponer 
de buques armados sin tener que construirlos. Además, recurrir a armadores del Norte de Italia 
suponía añadir una escuadra en un espacio clave del Mediterráneo. La Corona estaba muy interesada 
en repartir sus fuerzas navales entre diferentes escuadras que, desde sus bases respectivas, controlaban 
un territorio determinado. Por eso, desarrolló un sistema naval policéntrico basado en las escuadras 
de España, Génova, Sicilia y Nápoles1495. La escuadra de Génova jugaba un papel esencial en este 
dispositivo porque dotaba al sistema imperial de una fuerza naval en el espacio septentrional del 
                                                 
1491 Véanse al respecto las consideraciones realizadas en M. HERRERO SÁNCHEZ, «Introducción. Líneas de análisis y 
debates conceptuales en torno al estudio de las repúblicas y el republicanismo en la Europa moderna», en ID. (ed.), 
Repúblicas y republicanismo..., op. cit., p. 18-19 [17-89]. Sobre el imperio hispánico como modelo polícentrico: P. 
CARDIM, T. HERZOG, J.J. RUIZ IBÁÑEZ y G. SABATINI (eds.), Polycentric Monarchies. How did Early Modern Spain and 
Portugal Achieve and Maintain a Global Hegemony?, Brighton - Portland - Toronto, Sussex Academic Press, 2012. 
1492 J.D. TRACY, Emperor Charles V, Impresario of War: Campaign Strategy, International Finance, and Domestic 
Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 2002. 
1493 M. HERRERO SÁNCHEZ, «Génova y el sistema imperial...», op. cit., p. 533; D. MAFFI, «Alle origini del “camino 
español”. I transiti militari in Liguria (1566-1700)», en A. PEANO CAVASOLA (ed.), Finale porto di Fiandra, briglia di 
Genova, Finale Ligure, Centro storico del Finale, 2007, p. 119; C. SANZ AYÁN, Un banquero..., op. cit., p. 36-39.  
1494 R. TORRES SÁNCHEZ, Military Entrepreneurs and the Spanish Contractor State..., op. cit., especialmente p. 7-8. 
1495 Para una sintesís, veáse M.A. DE BUNES IBARRA, «La defensa de la Cristiandad...», op. cit. 
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Mediterráneo Occidental, donde la Corona no disponía de ningún territorio propio (entre Cataluña y 
el reino de Nápoles). La presencia de una base en Liguria permitía proteger las costas del Norte de 
Italia y del nordeste de la península ibérica. Sobre todo, garantizaba el control de la rotta spagnola 
que conectaba las posesiones españolas e italianas1496. Esta estrategia no fue exclusiva de la 
monarquía: a principios del siglo XVI, la incorporación de los hermanos Barbarroja por parte del 
imperio otomano, le permitió incorporar las fuerzas de los corsarios berberiscos, e incluir en el 
sistema imperial unas bases (como Argel) que eran claves para la proyección militar hacia el oeste1497. 

La composición de la flota hispánica hasta mitad del siglo XVI evidencia lo fundamental que, 
para la Corona, resultó colaborar con armadores genoveses. Entre 1528 y 1550, la armada hispánica 
en el Mediterráneo estaba compuesta en su mayor parte por galeras de los genoveses. A partir de 1530 
Andrea Doria gestionaba por si solo entre 15 y 20 galeras, es decir, aproximadamente la mitad de la 
flota (que, según Thompson, tenía unas 30-40 galeras en tiempos ordinarios en las décadas de 1530 
y 1540)1498. A estas unidades se añadían las de otros asentistas genoveses que entraron al servicio del 
emperador (aunque fuera de la escuadra de Doria) a raíz del asiento de 1528. Aquel mismo año 
Agostino Grimaldi entró con dos galeras, que fueron incorporadas a la escuadra de Sicilia. La familia 
sirvió con las dos unidades hasta la década de 1560, gracias a los servicios prestados por el ramo que 
tenía su sede en Génova, y que estaba encabezado por el capitán Giovanni Battista1499. Hombre de 
confianza de Andrea Doria, Visconte Cicala gestionó también dos galeras en esta escuadra entre la 
década de 1530 y 1561, cuando fue capturado por Dragut1500. Antonio Doria fue otro asentista de 
renombre que contribuyó al desarrollo de la flota imperial. Puso sus tres galeras a disposición del 
emperador en 1533. En virtud de su asiento, debía de ser pagado por el reino de Nápoles, aunque en 
realidad solo prestaba obediencia al Capitán General de la Mar Andrea Doria. Apenas se había unido 
sumó una cuarta unidad, y sirvió con entre cuatro y seis galeras hasta principios de la década de 
15601501. Entre 1530 y 1550, los tres armadores señalados, junto con Andrea Doria, servían con unas 
23-30 galeras en unas fuerzas navales que no debían de llegar a las 50 unidades. Eso significa algo 
muy importante que, hasta ahora, no había sido valorado en su justa medida. Hasta mitades del siglo 
XVI, el poderío naval hispánico en el Mediterráneo se debió fundamentalmente a la contratación de 
los emprendedores de la guerra genoveses. Esta contribución quedó también reflejada en algunas 
expediciones navales concretas. En 1535, la monarquía envío a Túnez 90 galeras: 36 eran de 
genoveses (24 de los asentistas, tres de la república, y nueve de otros armadores). Sumando las 37 
naves, los ligures proporcionaron 73 barcos. El cronista genovés Bonfadio lo destacó en sus Annali 
publicadas en 1557: «riguardi l’eccellenza dei Capitani, o l’uso delle cose navali, o la fortezza et il 
numero degli huomini, certa cosa è, che fu quella una guerra in gran parte amministrata, e fornita con 

                                                 
1496 A. PACINI, «Desde Rosas a Gaeta»..., op. cit. 
1497 E.S. GÜRKAN, «The centre and the frontier: Ottoman cooperation with the North African corsairs in the sixteenth 
century», Turkish Historical Review, 1, 2010, p. 125‑163. 
1498  I.A.A. THOMPSON, «Las galeras en la política militar...», op. cit., p. 97. 
1499 L. LO BASSO, «Gli asentisti del re...», op. cit., p. 404-406. 
1500 MNM, SDB, ms. 396, fº 37rº-39vº, 17/01/1534, Asiento entre el virrey de Sicilia, Antonio Doria y Vizconde Cigala. 
Sobre la trayectoría de Visconte, véanse G. BENZONI, «Cicala, Visconte», en DBI, vol. 25, ad vocem; A. LERCARI, 
«Cicala, Visconte», op. cit.; ID., «I Cicala: un’antica e nobile famiglia genovese in Sicilia»..., op. cit.; D. MONTUORO, «I 
Cigala, una famiglia feudale tra Genova, Sicilia, Turchia e Calabria», Mediterranea. Ricerche storiche, VI, 2009, p. 277-
302. 
1501 R. SAVELLI, «Doria, Antonio», en DBI, vol. 41, ad vocem; M. SIRAGO, «I Doria, signori del mare...», op. cit., p. 681-
685. Una copia del asiento de 1533 en AGS, EST, leg. 1427, doc. 129, 03/06/1533; Ibid., leg. 1370, doc. 46, 1537; Ibid., 
leg. 1065, doc. 26 (hacia 1560); C. FERNÁNDEZ DURO, La Armada española..., op. cit., vol. II, p. 21; M. SIRAGO, «I Doria, 
signori del mare...», op. cit., p. 683-685; G. FENICIA, Il regno di Napoli..., op. cit., p. 57 y 64. 
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le forze de Genovesi»1502. En este contexto, se entiende mucho mejor lo transcendental que era contar 
con los servicios de los armadores genoveses, y porque la monarquía siempre promovió relaciones 
de colaboración con ellos. No en vano, Carlos V, en su testamento político de 1548, invitó a Felipe a 
seguir contratando dichas galeras: 

 «Y quanto a las galeras [...] no veo que se puedan por ningun modo escusar de 
tener las de ordinario en las costas de España Nápoles y Sicilia para la guardia y 
seguridad de los reynos y subditos dellos y contra turcos y moros [...] y quando 
no hiçiceran mas del impedir correr los cosarios piratas estos mares fuera de 
grandisima importançia [...] quanto mas que por respecto de los franceses y otros 
que pretenden inquietar y correr las costas de España y de Italia [...] y por ningun 
caso y menos se puede escusar el tener las galeras de Genova antes conviene 
mucho conservarlas y servirse de ellas para conservarse asimismo y entretener el 
fabor de los Ginoveses y su amistad porque si estas galeras se despidiesen podrian 
yr a ayudar y servir al françes el qual si se viese superior en la mar correria 
[riesgo] los estados de Italia y seria un notorio y ordinario peligro y ansismismo 
pasarian travajo y riesgo las cossas y mares del Prinçipado de Cataluña y otros 
lugares marítimos de España»1503. 

El programa de desarrollo de la flota por parte de Felipe II redimensionó el papel jugado por 
los genoveses en la segunda mitad del siglo XVI, pero los asentistas siguieron siendo imprescindibles. 
En Lepanto, contribuyeron con 28 galeras (incluyendo las cuatro de Davide Imperiale y Nicolò 
Doria), el 35% del total de los buques de guerra movilizados por la monarquía1504. Junto con las 
escuadras de España, Nápoles y Sicilia, la de los genoveses constituyó, hasta mitades del siglo XVII, 
uno de los pilares de la defensa naval hispánica. Y mientras se reformó en varias ocasiones el modelo 
de gestión de otras escuadras (con la alternancia entre administración directa, asientos o factoría), el 
poder regio nunca se planteó modificar el sistema del asiento que caracterizaba la escuadra de 
Génova. Esta continuidad de los asentistas es una prueba elocuente del interés que la Corona les 
mostró a largo plazo. Más que una afirmación del poder regio en los primeros años del reinado del 
Rey Prudente, o una renuncia progresiva de las prerrogativas soberanas entre finales del siglo XVI y 
principios del XVII, lo que se observa en el caso de la escuadra genovesa, es la tendencia a largo 
plazo de los Habsburgo a contar con los servicios de emprendedores navales genoveses para asumir 
una parte relevante de las exigencias derivadas de la Revolución militar1505. Este tipo de colaboración 
hacía plenamente parte de un modelo de gobierno que basó en gran medida su expansión y 
supervivencia política, en el recurso a los servicios (financieros, navales, logísticos...) prestados por 
las principales comunidades mercantiles europeas del momento1506. Aunque siempre constituyó una 
forma de gestión complementaria a la administración directa (que podía ser también efectiva), este 
modelo del Contractor State siguió adelante en el siglo XVIII1507. 

                                                 
1502 P. CAMPODONICO, La marineria Genovese..., op. cit., p. 139-142. 
1503 BNE, MSS, n. 6665, «Advertencias que el emperador Carlos Quinto...», fº 39-41. 
1504 A. BARBERO, Lepanto. La battaglia dei tre imperi..., op. cit., p. 623-634. Davide Imperiale y Nicolò Doria habían 
apenas entrado en la escuadra de Sicilia, donde sirvieron muy poco tiempo. Véanse AGS, EST, leg. 445; Ibid., CCG, leg. 
85-1, 10/05/1572, asiento con Davide Imperiale; M. SIRAGO, «I Doria, signori del mare...», op. cit., p. 693; M. CAVANNA 
CIAPPINA, «Doria, Nicolò», en DBI, vol. 41, ad vocem.  
1505 Algo que difiere de la narrativa de I.A.A. THOMPSON, Guerra y decadencia..., op. cit. 
1506 M. HERRERO SÁNCHEZ, «Génova y el sistema imperial hispánico», op. cit.; ID., El acercamiento hispano-
neerlandés..., op. cit.; ID., «Republican Monarchies, Patrimonial Republics. The Catholic Monarchy and the Mercantile 
Republics of Genoa and the United Provinces», en P. CARDIM, T. HERZOG, J.J. RUIZ IBÁÑEZ y G. SABATINI (eds.), 
Polycentric Monarchies..., op. cit., p. 181‑196. 
1507 R. TORRES SÁNCHEZ, Military Entrepreneurs and the Spanish Contractor State..., op. cit. 
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En términos generales, la Corona se mostraba satisfecha por los servicios prestados por los 
asentistas de galeras genoveses. Lo evidencian la confianza que tenía en los Doria, y, sobre todo, la 
voluntad que siempre mostró en mantener a los asentistas que estaban a su cargo. A diferencia de lo 
que ocurrió en otras escuadras, en ningún momento el poder central se planteó reformar la escuadra 
debido a indicios claros de ineficiencia. Para la monarquía, lo primordial era que las galeras fuesen 
operativas, y lo cierto es que los genoveses cumplían con esta obligación. Gian Andrea Doria, que 
podía mostrarse también crítico hacia su propia escuadra, recordó en varias ocasiones que la totalidad 
de las galeras genovesas solían ser aptas para el servicio, mientras era muy común que en las otras 
escuadras (cómo la de Nápoles o de Sicilia), una parte significativa de las unidades se quedasen en el 
puerto por ser inoperativas1508. En los órganos de gobierno, se reconocía que los asentistas genoveses 
tenían una gran capacidad para asumir sus responsabilidades. Cuando, en 1611, se discutió el proyecto 
de Ambrogio Spinola sobre la toma en asiento de gran parte de la escuadra de España, varios 
consejeros señalaron que los armadores de Liguria mostraban mayor facilidad que la administración 
castellana u otros asentistas, para gestionar galeras. Incluso los consejeros hostiles al sistema de los 
asientos, y a la propuesta de Spinola, lo confesaron. Al mismo tiempo, estos últimos también 
señalaron que la administración podría hacerlo igual de bien, y de forma más económica, siempre y 
cuando estuviese bien organizada1509. Este argumento se podía sostener en el caso de la escuadra de 
España, pero no tanto para la de Génova. El problema radicaba en la casi imposibilidad de financiar 
y administrar de forma directa, a una escuadra establecida fuera de la península. El tentativo de las 
galeras de Marcello Doria en la década de 1570, que ya señalamos, lo evidenció. Además, contar con 
el apoyo de genoveses pasaba por crear incentivos, y un sistema de administración directa nunca 
hubiera recibido el apoyo de los aristócratas genoveses que buscaban lucrarse mediante esta actividad. 
Por todos estos motivos, nunca hubo debate sobre si era oportuno, o no, que la escuadra de Génova 
estuviese gestionada por asiento. Para la Corona, era evidente que este era el único método viable 
para contar con las galeras de los genoveses. 

Eso no impidió que la escuadra recibiese algunas críticas. En 1571, un memorial anónimo 
dirigido al gobierno criticó abiertamente el servicio prestado por Gian Andrea Doria con sus 
galeras1510. El autor denunció que la administración no controlaba lo suficiente la escuadra, lo cual 
permitía prácticas fraudulentas. Solo se realizaban muestras periódicas de la chusma embarcada, pero 
no se realizaba un registro continuo de los remeros y marineros. Así, los asentistas podían actuar para 
que el día de los controles, los efectivos registrados fuesen más importantes de lo real. Los oficiales 
de las galeras utilizaban además parte de los bastimentos comprados a los proveedores de la Corona 
y destinados a la infantería, para la propia chusma. Asimismo, no se trataba bien a la tripulación. Se 
reclutaban a los buenaboyas utilizando medios engañosos, no se daban las raciones adecuadas a la 
chusma, y no se liberaban los condenados a tiempo. Por último, los asentistas aprovechaban las 
travesías de las galeras, para su beneficio personal. Llevaban todo el bizcocho que podían de Sicilia, 
y cobraban lucrativos derechos de flete sobre las mercancías que transportaban en las galeras. 
También se quedaban con las presas realizas en el mar, sin dar cuenta de ello. Todas estas críticas no 
debían de ser infundadas y es evidente que los asentistas y sus comandantes cometían fraudes. Ahora 
bien, los reproches realizados correspondían también a prácticas generalizadas en todos los sistemas 

                                                 
1508 Por ejemplo AGS, EST, leg. 1931, doc. 380, 21/11/1592, Gian Andrea Doria a Felipe II. 
1509 Ibid., GYM, leg. 745, 26/04/1611, Consulta de la Junta de Galeras. 
1510 Ibid., EST, leg. 444, memorial anónimo de 1571. 
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navales de la época. Para la Corona hubiera resultado más provechoso impedirlas, pero no se 
consideraba tan determinante, como para renunciar a las ventajas obtenidas de la escuadra. 

Más repercusión tuvieron las críticas que surgieron de la propia administración castellana, en 
los primeros años del reinado de Felipe III. En 1599 se entregó al secretario del Consejo de Hacienda, 
Cristóbal de Ipeñarrieta, un memorial en el cual se denunciaban los efectos negativos producidos por 
la falta de rigor en la fiscalización de los asientos, y por la aplicación excesiva de intereses compuestos 
del 14%. La falta de un control riguroso impedía que se ajustase correctamente la remuneración en 
función del servicio prestado (número de tripulación embarcado, servicio de invierno, etc.). Además, 
los intereses compuestos perjudicaban a la Real Hacienda, sobre todo porque los asentistas hacían 
todo para beneficiarse al máximo de ello (dejándoles correr de un año a otro, o pidiendo que se 
aplicasen conceptos que no eran sujetos a intereses)1511. Estas observaciones eran en parte el fruto de 
la consternación que había surgido en los consejos de la Monarquía cuando, después de ordenar la 
realización de las cuentas atrasadas de los asentistas de galeras, se vio que el alcance de la deuda 
contratada iba a ser muy elevado1512. El gobierno de Felipe II, que había abusado del recurso del 
crédito de los asentistas, era en parte responsable. Al mismo tiempo, las críticas estaban 
fundamentadas. Liderado por Gian Andrea Doria, el grupo de los asentistas de galeras había hasta 
entonces usado su alto poder de negociación para firmar asientos favorables a sus intereses, y limitar 
la fiscalización sobre la escuadra. Era esta, una de las consecuencias del recurso a un núcleo reducido 
de agentes que actuaban en situación de cuasi-monopolio, y podían negociar con la Corona en una 
posición favorable. La monarquía prefería no introducir competencia dentro de la escuadra, porque 
su objetivo principal era asegurarse la colaboración de grandes emprendedores navales que la servían 
de una generación a otra. Como se ha mostrado en otros casos, esta política cuasi monopolística tenía 
también sus inconvenientes1513. A la hora de negociar la renovación general de los asientos, los Doria 
y los asentistas de galeras se juntaban y para la Corona, era difícil rebajar las pretensiones de un grupo 
cuyos servicios le resultaban imprescindibles. La monarquía se enfrentaba siempre al mismo dilema: 
por un lado, era necesario crear incentivos para que los asentistas siguiesen a su servicio; por otro 
lado, se debía evitar conceder acuerdos perjudiciales para la Real Hacienda.  

Para garantizar la continuidad de la escuadra sin dañar sus intereses, la Corona procuró 
mantener relaciones de colaboración, aunque en determinadas circunstancias recurrió también a la 
confrontación, para negociar mejores condiciones. A finales de la década de 1580, por ejemplo, 
empezaron a llegar a la Corte informaciones según las cuales algunos asentistas no estaban 
interesados en seguir con los asientos en caso de que no se les concediesen mejores condiciones. La 
Corona se mostró dispuesta a dialogar, y en marzo de 1590, se abrieron largas negociaciones que 
duraron hasta la primavera de 15941514. Cosimo Centurione, Gio. Antonio de Marini y los herederos 
de Agabito Grillo presentaron quince reivindicaciones, entre las cuales destacaban las siguientes: que 
la Corona proveyese de 50 soldados en cada galera; que se pagase a los asentistas sobre 
consignaciones «que se puedan cobrar infaliblemente a sus plazos señalados»; que se enviasen 
cedulas precisas al virrey de Sicilia para las tratas de trigo; que se pudiese exportar libremente a toda 
una serie de recurso (sobre todo el bizcocho); que se les concediesen 15 condenados al año por galera; 
que se mejorasen las indemnizaciones por el servicio en invierno o en caso de combate; y, por último, 

                                                 
1511 Existen muchas copias de este memorial. Una está conservada en Ibid., CMC III, leg.  660. 
1512 Ibid., CJH, leg. 385/12, 28/08/1599; Ibid., leg. 396/19, memorial del 26/11/1599; Ibid., leg. 409/17, 24/09/1601. 
1513 R. TORRES SÁNCHEZ, Military Entrepreneurs and the Spanish Contractor State..., op. cit. 
1514 Las negociaciones se encuentran en AGS, EST, leg. 1931, doc. 371-406, 1590-1594. 
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que se asignase un sueldo personal para cada asentista. Los tres genoveses utilizaron su poder de 
negociación, afirmando que no seguirían sirviendo en caso de que la Corona no aceptase dichas 
condiciones. El Consejo de Estado elaboró una primera respuesta a cada uno de los puntos solicitados, 
y pidió a Gian Andrea Doria que utilizase esta base, para negociar con los asentistas por cuenta de la 
monarquía. La Corona consideraba que el Capitán General genovés era el más capacitado para lograr 
un buen acuerdo con los asentistas, y convencerles para que siguiesen. Al principio, estos 
consideraron insuficientes las concesiones realizadas por la Corona (por ejemplo, las garantías 
ofrecidas para la puntualidad de los pagos). Además, rechazaron las pretensiones introducidas por la 
Corona (como reducir la tasa de interés que era entonces del 14%). En esta primera ronda de 
negociaciones, ambas partes quisieron ceder muy poco. Al mismo tiempo, siguieron negociando por 
la intermediación de Gian Andrea Doria, quién juzgaba la legitimidad de las pretensiones de cada una 
de las partes, e intentaba acercar posiciones. Los documentos de trabajo utilizados a lo largo de los 
meses siguientes ilustran el proceso de negociaciones muy disputadas, pero constructivas. Se logró 
finalmente un nuevo acuerdo en 1594, que se caracterizó por moderadas pero importantes 
concesiones a los asentistas (con la introducción de un sueldo personal, la conservación de la tasa de 
interés, o el aumento del número de condenados proporcionado). 

Más adelante, fue la Corona quien consideró que no le convenía seguir de esta forma. Se ha 
visto que, en los primeros años del reinado de Felipe III, algunas voces críticas de la administración 
castellana denunciaron el alcance de las deudas debidas a los asentistas. A partir de ahí, se revisaron 
las cuentas y se abrieron varios pleitos contra los asentistas. Los fiscales consideraban que se habían 
producido importantes errores a favor de los contratistas: se habían aplicado los intereses de forma 
perjudicial a la Real Hacienda, concedido indemnizaciones que no tenían su razón de ser, y registrado 
precios que no correspondían a los reales. Debido a la aplicación de los intereses, cualquier 
reevaluación del principal implicaba resultados finales muy diferentes. La abertura de pleitos afectó 
a los principales asentistas de galeras del momento: Ambrogio Spinola, Giacomo de Marini, los 
herederos de Agabito Grillo, Cosimo Centurione o incluso Carlo Doria1515. Este último fue de hecho 
convocado en la Corte, donde hizo una estancia de varios meses en 1609 para resolver el asunto1516. 
Los pleitos supusieron largas negociaciones entre la Corona, la justicia y los asentistas, sin que resulte 
posible saber exactamente, cómo terminó cada uno de ellos1517. Fuese como fuese, la administración 
castellana asumió que llevar estos asuntos ante la justicia era necesario para defender sus intereses, y 
limitar las consecuencias de ciertos abusos. De ahí nació también la idea de renegociar los contratos 
con los asentistas, con la prioridad de rebajar la tasa de interés estipulada en los contratos. Las 
negociaciones, que fueron más breves que las anteriores, llevaron a la firma de los asientos de 1612-
16131518. En un contexto en el que muchos genoveses querían entrar como asentistas, la Corona 
disponía de un mayor poder de negociación. Aunque se concedieron algunos puntos a los asentistas, 
los nuevos contratos fueron sobre todo importantes por convertir los intereses compuestos del 14%, 
en intereses simples del 12%. En este caso, la monarquía no dudó en enfrentarse a los asentistas. La 
negociación mostró que, debido a su dependencia hacia el negocio de los asientos de galeras, los 
contratistas estaban también dispuestos a rebajar sus condiciones, para seguir al servicio del Rey. 

                                                 
1515 Véase la abundante documentación en Ibid., CJH, leg. 494/13, 1610; Ibid., leg. 495/13, 1610; Ibid., leg. 499/17, 1610. 
1516 Ibid., leg. 421/20, 1602; Ibid., leg. 427/20, 1601-1602; Ibid., leg. 432/13, 1603; Ibid., leg. 436/15, 1603; Ibid., leg. 
467/19, 1606; Ibid., leg. 493/18 1610; Ibid., leg. 501/13, 1610. 
1517 Mucha documentación relativa a estos pleitos en Ibid., CMC III, leg. 660. 
1518 Véase por ejemplo Ibid., GYM, leg. 744, 28/07/1611, Junta de Galeras. 



376   
 

 
 

La relación de poder entre la Corona y los asentistas cambió de nuevo a partir de mediados de 
la década de 1620, cuando el deterioro de los pagos evidenció que, en caso de que se no mejorasen 
los contratos a favor de los asentistas, estos dejarían el servicio. Las negociaciones para los nuevos 
contratos empezaron a finales de 16281519. Fueron más tensas de lo habitual, pues estaba claro que la 
continuidad de la escuadra estaba en riesgo. Sin embargo, ambas partes hicieron muestra de su 
voluntad de colaborar para buscar un acuerdo. Pedro de Echevarría fue nombrado por la Junta de 
Galeras para negociar con Gio. Pio de Marini (en nombre de Carlo Doria), Agostino Spinola, Battista 
Serra y Bartolomeo Spinola. Después de reunirse con ellos, Echevarría dio cuenta de que los 
asentistas pedían un aumento de la remuneración. El precio de las vituallas había aumentado debido 
a las guerras de Italia, y se consideraba justo que la monarquía lo compensase. Doria pedía 1.000 
ducados más al año por galera, Agostino y Bartolomeo Spinola, 800, mientras que Serra no lo precisó. 
Echevarría consideró fundamentados los argumentos, aunque explicó que, debido a que los asentistas 
habían obtenido beneficios antes de la guerra, tendrían la capacidad para seguir adelante sin que se 
les concediese un aumento tan importante de la remuneración. A continuación, los asentistas 
entregaron un documento común en el cual realizaban quince peticiones. Las tres principales eran: el 
aumento de la remuneración de base, una mejor indemnización para los crecientes pagos realizados 
en vellón, y una mayor compensación por los condenados que la Corona no entregaba. A raíz de ello, 
se multiplicaron las peticiones, las reuniones, y los memoriales, para acercar posiciones. Los cuatro 
asentistas respondían generalmente de forma conjunta, aunque no faltaron las reivindicaciones 
personales. La monarquía concedió finalmente 600 ducados más por galera al año, la aplicación del 
premio de vellón a plata que se concedía a los asentistas de Provisiones Generales, y 2% de 
indemnización por el transporte del vellón (además de algunas otras concesiones menores). Así la 
Corona consiguió que los asentistas siguiesen, algunos años más, a su servicio.  

 

7.1.2. La incorporación de las élites genovesas en el sistema imperial  

 En la Europa del Antiguo Régimen, contratar a élites militares no significaba solamente 
beneficiarse de su contribución al ejercicio de la guerra; en muchos casos, permitía también al 
Príncipe, incorporar a estas élites dentro de su esfera política de influencia. A cambio de la habitual 
retribución monetaria y de la posibilidad de acceder a los círculos del patronazgo regio, los Príncipes 
adquirían un capital político que difícilmente podían obtener con una alianza política o mediante 
mecanismos de dominación basados en la sujeción directa. Atraer a su servicio al representante de un 
gran linaje de la nobleza feudal, o a algunas élites de gobierno, era un óptimo método para obtener su 
fidelidad, y beneficiarse de su poder político y capacidad de influencia. A la larga, y siempre y cuando 
la base contractual se renovase de acuerdo con las aspiraciones de ambas partes, los vínculos políticos 
así creados resultaban ser duraderos. Si bien el servicio al Príncipe se basaba en el reconocimiento de 
un vínculo de subordinación, su carácter recíproco favorecía su permanencia en el tiempo, porque 
garantizaba beneficios directos para las élites de unas instituciones caracterizadas por su fuerte 
componente personal. El servicio de la nobleza al Príncipe, a menudo materializado por una 
prestación de tipo militar, se convirtió en la época moderna en lo que se pudo calificar como 
«paradigma de la relación política» entre el soberano y las élites que le servían1520.  

                                                 
1519 Los numerosos documentos de las negociaciones están en Ibid., leg. 839 (1629).  
1520 Sobre estas cuestiones, véase A. ESTEBAN ESTRÍNGANA, «El servicio: paradigma de relación política en los siglos 
XVI y XVII», en ID. (ed.), Servir al rey en la Monarquía..., op. cit., p. 11-45. 



377 
 

 
 

 Debido a la naturaleza agregada del conjunto de sus dominios, y también por motivos 
relacionados con su cultura política, propensa a fortalecer los fundamentos sociales de su dominación 
política, y a promover un original stakeholder model, el imperio hispánico recurrió más que nadie a 
este tipo de práctica entre los siglos XVI y XVII1521. Lo hizo para mejorar su relación con la nobleza 
militar de los reinos que estaban bajo su dominio, fuesen peninsulares o extrapeninsulares, y existen 
muchos estudios, por ejemplo sobre «l’Italia spagnola», que lo demuestran1522. Pero el gobierno de 
Castilla también procedió de este modo para extender su influencia política fuera de sus posesiones 
y particularmente, en Italia, donde consiguió atraer a su servicio a numerosas élites militares que 
contribuirían a conformar lo que la historiografía calificó de sistema imperial hispánico (incluyendo, 
además de los territorios sujetos, los situados bajo protectorado o influencia directa de la Corona)1523. 
Entre la multitud de recursos utilizados, la monarquía hizo del servicio militar al rey, uno de los 
principales vectores de su política de influencia. Atraer a empresarios militares procedentes de 
Estados no directamente sometidos a la Corona era un instrumento político muy efectivo, sobre todo 
cuando aquellas élites ocupaban puestos de gobiernos claves o tenían gran influencia política sobre 
unos territorios que, aunque de limitada extensión, resultaban ser de gran valor geoestratégico. El 
panorama político italiano de los siglos XVI y XVII era particularmente favorable a este tipo de 
práctica. Sin haber renunciado a su función militar, la nobleza italiana seguía teniendo un papel 
destacado como élite de gobierno en el conjunto de los Estados independientes que conformaban una 
configuración territorial aún marcada por la fragmentación jurisdiccional heredada de la época 
comunal1524. Eso hacía que muchos de los pequeños Príncipes y señores feudales fueran propensos a 
servir en los ejércitos de una potencia hegemónica que les podía proporcionar beneficios personales, 
a la vez que les aseguraba de la protección de sus territorios1525. A cambio, la Corona obtenía servicios 
militares, así como la promesa de que aquellas élites seguirían en sus Estados respectivos una línea 
política pro-hispánica, algo que, a la larga, resultó ser determinante para el dominio español en 
Italia1526. Los Medici de Toscana, los Este de Módena, los Farnese de Parma, los Colonna de Roma, 

                                                 
1521 Véanse al respecto los importantes artículos de J.J. RUIZ IBAÑEZ y G. SABATINI, «Monarchy as Conquest: Violence, 
Social Opportunity, and Political Stability in the Establishment of the Hispanic Monarchy», The Journal of Modern 
History, 81, 2009, p. 501-536; R. GRAFE y A. IRIGOIN, «A stakeholder empire: the political economy of Spanish imperial 
rule in America», The Economic History Review, 65-2, 2012, p. 609‑651. 
1522 Para Milán, véase por ejemplo D. MAFFI, Il baluardo della corona. Guerra, esercito, finanze e società nella 
Lombardia seicentesca (1630-1660), Florencia, Le Monnier, 2007; ID., «Blandire e premiare. Cavalieri milanesi di 
Santiago (1560-1700)», Società e storia, 127, 2010, p. 1-27. 
1523 Sobre el concepto de sistema imperial hispánico, véanse G. GALASSO, «Introduzione», en A. MUSI (ed.), Nel sistema 
imperiale l’Italia spagnola, Nápoles, Edizioni Scientifiche Italiane, 1994, p. 9-47; G. GALASSO, «Il sistema imperiale 
spagnolo da Filippo II a Filippo IV», en P. PISSAVINO y G. SIGNOROTTO (eds.), Lombardia Borromaica, Lombardia 
Spagnola, 1554-1659, Roma, Bulzoni, 1995, p. 13-40; A. MUSI, «L’Italia nel sistema imperiale spagnolo», en ID. (ed.), 
Nel sistema imperiale l’Italia spagnola, Nápoles, Edizioni Scientifiche Italiane, 1994, p. 51-66. 
1524 G. CHITTOLINI, Città, communità e feudi negli stati dell’Italia centro-settentrionale (XIV-XVI secolo), Milán, 
Unicopli, 1996; M. BERENGO, «Patriziato e nobiltà: il caso veronese», Rivista Storica italiana, LXXXVII, 1975, p. 493-
517; F. ANGIOLINI, «Les noblesses italiennes à l’époque moderne: approches et interprétations», Revue d’Histoire 
Moderne et Contemporaine, 45-1, 1998, p. 66-88; A. SPAGNOLETTI, Principi italiani e Spagna nell’età barocca, Milán, 
Bruno Mandadori, 1996, especialmente p. 179-228 para la relación entre nobleza, identidad militar y servicio al rey. 
1525 G. HANLON, The twilight of a military tradition..., op. cit. 
1526 Véanse los trabajos fundadores de ID., Principi italiani e Spagna …, op. cit.; ID., Le dinastie italiane nella prima età 
moderna, Bologna, Il Mulino, 2003; ID., «Le dinastie italiane e la guerra nelle Fiandre», Società e Storia, 31-125, 2009, 
p. 423-443. Véase también M.J. RODRÍGUEZ-SALGADO, Un imperio en transición. Carlos V, Felipe II y su mundo, 1551-
1559, Barcelona, Crítica, 1992, p. 246-254. 
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los duques de Urbino, los Malaspina de Lunigiana o los Grimaldi de Mónaco, son casos que lo ilustran 
perfectamente1527.  

 La política de la Corona hacia los emprendedores navales genoveses participó de este tipo de 
estrategia a la vez que constituyó uno de los casos más conseguidos y emblemáticos de los beneficios 
políticos que obtuvo de este modo. La contratación de Andrea Doria como empresario militar y 
comandante le permitió incorporar a la república de Génova, entonces bajo dominio francés y de gran 
valor estratégico para el dominio de Italia, dentro de su esfera directa de influencia política. Fue un 
asiento de galeras, el fundamento de la inserción del emporio republicano genovés dentro de la órbita 
imperial1528. Ya años antes del acuerdo de 1528, los consejeros próximos a Carlos V habían informado 
de la importancia de controlar al territorio ligur, y es evidente que, con la contratación del armador 
genovés, se pretendía, además de aumentar las fuerzas navales, cumplir con este objetivo. Realmente, 
se trató de una apuesta cuyo desenlace se anunciaba muy incierto. A diferencia de lo que prevaldría 
en Italia después de la paz de Cateau-Cambresis, la situación era entonces muy precaria en Italia, 
empezando por Génova. No cabía duda de que la voltafaccia de Doria dotaría las fuerzas imperiales 
de una superioridad naval lo suficiente importante como para conquistar la ciudad, pero todo lo demás 
era una incógnita. ¿Sobre qué base socio-política se asentaría el dominio español en una ciudad que 
se había mostrado profundamente inestable a lo largo de las últimas décadas, teniendo además en 
cuenta que Doria no ejercía todavía el liderazgo sobre la ciudad, y que el contexto geopolítico, 
marcado por las guerras de Italia, podía poner en peligro cualquier nuevo equilibrio?  

 La solución radicó en el acuerdo que se estipuló explícitamente en el asiento de galeras de 
1528: a cambio de que Andrea Doria pusiese sus galeras a su servicio, la monarquía se comprometió 
a garantizar que Génova estuviese «in libertà», y a proteger esta libertad frente a posibles enemigos. 
Formalmente, la potencia Habsburgo renunciaba a ejercer un dominio directo sobre la ciudad, 
distinguiéndose de su rival francés que había actuado de una forma muy diferente a lo largo de las 
últimas décadas1529. Al mismo tiempo, la Corona confiaba que, en Génova, la legitimidad y el poder 
otorgados al nuevo Capitán General de la Mar llevase las élites de gobierno, a actuar con lealtad hacia 
los Habsburgo. Se trataba de establecer una relación de patronazgo regio (la cual, por definición, 
incluye protección y remuneración a cambio de servicios y lealtad), para sacar partido de ella, a nivel 
político. El asiento de galeras constituía así un instrumento político que, gracias a los beneficios que 
generaría para Andrea Doria y su entorno, debía conducir a la incorporación de las élites genovesas 
dentro del sistema imperial. A lo largo de los meses siguientes, esta nueva situación encontró el 
respaldo de la mayoría de la nobleza genovesa. Fundamental en este proceso fue el papel de Andrea 
Doria, reconocido localmente como pater patriae y cuya influencia no dejó de crecer en la ciudad, 

                                                 
1527 Además de los estudios citados en la nota anterior, véanse: G. SIGNOROTTO (ed.), L’Italia degli Austrias. Monarchia 
católica e domini italiani nei secoli XVI e XVII, Cheiron, 1992, vol. 17-18; A. BILOTTO, P. DEL NEGRO y C. 
MOZZARELLI (eds.), I Farnese. Corti, guerra e nobiltà in antico regime. Atti del convegno di studi, Piacenza, 24-26 
novembre 1994, Roma, Bulzoni editore, 1997; M. RIVERO RODRÍGUEZ, «El servicio a dos cortes...», op. cit.; A. ESTEBAN 
ESTRÍNGANA, Guerra y finanzas en los Países Bajos católicos. De Farnesio a Spinola (1592-1633), Madrid, Laberinto, 
2002; M. AGLIETTI, Istituzioni, potere e società: le relazioni tra Spagna e Toscana per una storia mediterranea 
dell’Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano, Pisa, ETS, 2007; M. RIZZO, «Gli Austrias e l’Italia centrosettentrionale nella 
prima età moderna. Una rapsodia geopolitica», en E. FASANO GUARINI y F. BONATTI (eds.), Feudi di Lunigiana..., op. 
cit., p. 67-113; C.J. HERNANDO SÁNCHEZ y G. SIGNOROTTO, Uomini di governo italiani al servizio della Monarchia 
spagnola (secoli XVI e XVII), Cheiron, 2010, vol. 53-54. 
1528 A. PACINI, La Genova di Andrea Doria..., op. cit., p. 49; L. LO BASSO, Uomini da remo..., op. cit., p. 271. 
1529 Sobre la diferencia entre ambos modelos de dominación, véase ID., I presupposti politici..., op. cit., p. 49-145. 



379 
 

 
 

aunque se comprometió en no instaurar un poder personal y en respetar las prerrogativas del modelo 
republicano de gobierno1530.  

 A partir de ahí, y a medida que, en Génova, el poder ejercido por Andrea Doria y sus círculos 
cercanos daba muestras concretas de su apoyo a la causa imperial, la monarquía se empleó en 
recompensarles para asegurarse de su apoyo. Esta política se tradujo por la concesión de toda una 
serie de rentas, títulos, feudos, y otros tipos de premios tangibles. El objetivo era favorecer a Andrea 
Doria para que siguiese con sus servicios navales y que los honores conferidos le dotasen de una 
mayor capacidad de liderazgo en Génova. La política imperial pasó también por premiar a varios de 
los familiares cercanos a Andrea Doria (como por ejemplo Filippino, Erasmo o Gerolamo Doria), 
antes de que estos hubiesen hecho muestra de sus méritos. Así se pensaba ampliar la base socio-
política que, dentro de la clase dirigente genovesa, se mostraría dispuesta a apoyar la causa imperial. 
Los Habsburgo también distinguieron a otros oligarcas que, vinculados o no a los Doria y a las 
actividades navales, empezaron a dar muestra de sus servicios1531.  

 Esta política tuvo sus resultados. «Todas las cosas de aqui dependen del con la autorydad que 
tiene de su Majestad y con el credito que tiene ganado con ellos de averlos puesto en libertad»1532, 
señaló ya en 1529, a propósito de Andrea Doria, el embajador Figueroa. Aunque rivales locales (como 
los Fieschi) intentaron hacer creer lo contrario, el Capitán General de la Mar ejerció su dominio de 
forma indirecta, y no pretendió alcanzar una autoridad de tipo señorial1533. Tampoco controló 
directamente la vida política local (lo muestra la elección de dogos que pertenecían a facciones 
rivales). Sin embargo, eso no le impidió ejercer su dominio sobre la república, algo que conseguía 
probablemente gracias a su amplia red de parentelas y clientelas. Como lo apuntó Guicciardini en su 
Storia d'Italia, el resultado era que «per ordine suo non si amministravano le pecunie, non si 
intrometteva nella elezione del doge e degli altri magistrati e nelle cose particolari e minori», pero al 
mismo tiempo, sin su consenso «non si sarebbe fatto deliberazione alcuna di quelle più gravi»1534. La 
Corona se benefició además de la autoridad de personajes muy influyentes como Adamo Centurione, 
principal socio de Andrea Doria e importante banquero de Carlos V, que gozaba de una gran autoridad 
en Génova. Se podría citar también a personajes como el primo de Andrea, Antonio Doria, asentista 
de galeras y capitán de reconocido prestigio que recibió más tarde el Toisón de Oro1535. Otros, como 
el banquero Ansaldo Grimaldi, no dependían de los Doria, pero sí se mostraron interesados en apoyar 
una dinámica institucional que les auguraba interesantes perspectivas. Atraídos por las oportunidades 
que les brindaba la inserción dentro del sistema imperial, las élites genovesas se involucraron cada 
vez más en el servicio del emperador. Muchos de ellos pasaron de ser meros miembros del patriciado 
local, a hacer parte del establishment imperial. El principal resultado fue que, a pesar de los intentos 
de Francia para recuperar al territorio genovés, la parte dominante de la clase dirigente hizo muestra 
de su lealtad hacia Carlos V. A mediados del siglo XVI, nadie podía dudar de la efectiva inserción de 
las élites genovesas dentro del sistema imperial.1536.  

                                                 
1530 Ibid. e ID., La Genova di Andrea Doria..., op. cit.  
1531 Ibid., especialmente p. 146-199. 
1532 AGS, EST, leg. 1362, doc. 8-9, 08/06/1529, Gómez Suárez de Figueroa a Francisco de los Cobos. 
1533 Ibid., leg. 1364, doc. 2, 13/10/1530, carta de Gómez Suárez de Figueroa. 
1534 A. PACINI, La Genova di Andrea Doria..., op. cit., especialmente p. 265-270.  
1535 A. SPAGNOLETTI, Principi italiani e Spagna..., op. cit., p. 54-55 y 80-81; R. SAVELLI, «Doria, Antonio», op. cit.  
1536 A. PACINI, La Genova di Andrea Doria..., op. cit.  
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 En estas circunstancias, los Habsburgo tenían un motivo más para mantener a los Doria y al 
resto de los emprendedores navales genoveses a su servicio. Independientemente de sus actividades 
navales, era muy oportuno seguir contratándoles, porque de ellos dependía, en gran parte, que las 
élites genovesas siguiesen al servicio del emperador. En su «testamento político» de 1548 dirigido a 
su hijo el Príncipe Felipe, Carlos V reconoció explícitamente que era «necesario no dejar las galeras 
de Génova», no solamente para contribuir a la potencia naval Habsburgo, sino también «para 
entretener el favor de los genoveses»1537. Sin lugar a dudas, los objetivos políticos de la Corona 
motivaron la persistencia del sistema de los asientos de galeras con los genoveses. Es de hecho por 
este motivo que el sinfín de premios honoríficos que recibiría un Andrea Doria no correspondía al 
simple coste de un servicio naval: era el precio por pagar para obtener la lealtad activa de las élites 
de un Estado que resultaba ser clave para los objetivos geoestratégicos de la Corona.  

 Durante la segunda mitad del siglo XVI, los incentivos políticos que sostenían el sistema de 
los asientos de galeras siguieron siendo importantes. Cuando Andrea empezó a hacerse mayor, la 
Corona se preocupó por la sucesión de quién ejercía hasta entonces su poder por encima de las 
instituciones republicanas genovesas. Sin embargo, el heredero y nuevo «Principe» de Genova que 
le sucedió a partir de 1560, Giovanni Andrea, hizo rápidamente muestra de su capacidad para cumplir 
con la función de su padre adoptivo. También en este caso, quedó claro que era fundamental 
mantenerle al servicio militar del rey para que la Corona pudiese contar con el apoyo de las élites 
genovesas. En 1565, mientras Doria amenazó con no seguir con su asiento de galeras, el embajador 
español en Génova alertó del problema sosteniendo precisamente esta idea:  

 «conviene al serviçio de Vuestra Majestad conservar en esta çiudad algunas 
personas particulares que sean obligados al servicio de Vuestra Majestad y esta 
[Giovanni Andrea Doria] casi tiene autoridad por su ançianidad y por el valor del 
Principe, por el favor y mercedes que el emperador nuestro Señor de gloriosa 
memoria le hiço, y con las que Vuestra Majestad le hace conservandole en su 
servicio, lo de aqui siempre se conserverá en la devoçion que tienen con la proteçion 
que tiene Vuestra Majestad dellos [...] son cosas que requieren consideraçion no solo 
por lo presente mas por el avenir»1538. 

 Esta opinión era compartida en la Corte, de tal manera que, a lo largo de las décadas siguientes, 
la Corona se preocupó por reproducir los mecanismos políticos utilizados hasta entonces. Eso pasó a 
la vez por la mejora del asiento de Gian Andrea Doria, así como por una continua política de mercedes 
y oficios a favor de quién sería nombrado Comendador de la Orden de Santiago en 1567, Capitán 
General de la Mar en 1582, o Consejero de Estado en 1594. Sin olvidar a toda la serie de honores que 
pasaron por las manos del Capitán, y terminaron beneficiando a sus parientes, socios y clientes. A 
cambio, Doria siguió actuando de intermediario entre la Corona y las élites locales. Se empleó para 
promover a miembros del patriciado que apoyaban la causa imperial (y sus propios intereses), a la 
vez que se esforzó para descartar del juego político a los que militaban a favor de una mayor 
independencia republicana, o peor aún, pretendían pasar al servicio de Francia. En su correspondencia 
con el rey, Doria presumía de su influencia sobre la orientación política de las élites genovesas. Es 
posible que tanto los críticos, como los defensores de Doria (entre los cuales, el-mismo) tuviesen 

                                                 
1537 Más adelante, Carlos V hizo referencia a «[…] los servidores que tengo dentro de la dicha ciudad, por beneficios 
recibidos de mí, y con buena desteridad, espero que ellos se podrán tener en vuestra devoción […]». (M. FERNÁNDEZ 
ALVAREZ, Corpus documental de Carlos V, Salamanca, C.S.I.C. - Universidad de Salamanca - Fundación Juan March, 
1975, vol. II, p. 278-279). 
1538 Ibid., leg. 1394, doc. 110, 08/12/1565, Gómez Suárez de Figueroa a Felipe II. 
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interés en sobrevalorar un poder de influencia que, tal vez, era más complejo de lo que podría 
parecer1539. Fuese como fuese, es también cierto que, con la inserción de nuevos asentistas de galeras, 
la Corona contaba cada vez más, con un mayor número de familias que en la república, se mostraban 
favorables a la línea pro-imperial. Los Centurione, los Lomellini, los Spinola, los Sauli, y más tarde, 
los Cicala o los de Marini: todos eran exponentes de familias que contaban mucho en Génova. Se ha 
visto antes que los asentistas de galeras formaban un grupo de poder que, junto con algunos banqueros 
involucrados en las finanzas hispánicas, constituían el núcleo duro del «partido español». 

 Durante la primera mitad del siglo XVII, el peso político de los asentistas continuaba. En 1611 
la Corona rechazó un proyecto de construir una nueva escuadra de galeras porque, entre otros 
motivos, eso hubiera disminuido la autoridad de Carlo Doria. «Esta es materia de Estado», observaron 
los consejeros de Felipe III1540. A lo largo de las décadas siguientes, y sobre todo a partir de la década 
de 1630, una parte cada vez más importante del patriciado genovés defendió un mayor grado de 
autonomía de la república respecto a una monarquía que tendía a ser considerada como demasiado 
intervencionista en los asuntos internos de gobierno, y menos beneficiosa para los bolsillos de quienes 
habían invertido en sus territorios. La capacidad de atracción de la monarquía estaba cada vez más 
cuestionada y la política habitual de la Corona mostró algunos de sus límites. Al mismo tiempo, el 
apoyo de familias tradicionalmente vinculadas con el servicio al rey, resultaba ser más determinante 
en este tipo de coyuntura. Fueron ellas, las que impidieron que el movimiento republicanista lograse 
llegar al poder en estas décadas1541. En 1633, el embajador de Génova recordó el peso fundamental 
que tenían los pocos oligarcas que, en aquel contexto, defendían abiertamente la Corona. Destacó a 
seis individuos, entre los cuales figuraban Carlo Doria (el Capitán General de la escuadra), Adamo 
Centurione (banquero y ex-asentista de galeras), Gregorio Spinola (hermano de Bartolomeo y co-
asentista de galeras) y su socio Gio. Luca Spinola1542. Y efectivamente, la correspondencia de Carlo 
Doria muestra que el Príncipe seguía estando muy pendiente de la vida política genovesa, e intentaba 
frenar el avance de los republicanistas1543. A pesar de que los cambios surgidos, y de que muchos 
pedían un distanciamiento respecto a la monarquía, la Corona siguió obteniendo beneficios políticos 
del grupo de los asentistas de galeras, y de su entorno directo, hasta mitades del siglo XVII.  

 
7.1.3. Génova, Liguria y Córcega, claves geoestratégicas del imperio 

 Gracias a la incorporación de las élites genovesas dentro de la estructura imperial, la 
monarquía hispánica consiguió hacerse con el control político de uno de los Estados más estratégicos 
para la defensa de sus territorios en Europa. Si existía un consenso entre los ministros de Carlos V en 
lo que se refería a los asuntos genoveses, este era que Génova era la plaza clave para la conservación 
de los Estados italianos recientemente conquistados. Ya a principios de los años 1520, el gobierno 

                                                 
1539 Véase al respecto C. BITOSSI, Il governo dei magnifici..., op. cit., p. 50-68. En sus Ricordi, Andrea Spinola comentó 
al respecto: «Se io, per essempio, fossi servitor, e ministro beneficato del Re di Spagna, procurerei del continuo, di far 
credere in quella corte, ch’io qui do gran moto» (BCB, m.r. XIV.1.4.1, Autografi beriani di Andrea Spinola, vol. I, fº 186, 
«Che quei cittadini, li quali voglion essere qui grandi e potenti, col mezzo de Principi forastieri...»). 
1540 AGS, GYM, leg. 744, 17/04/1611, Consulta del Consejo de Estado.  
1541 C. BITOSSI, Il governo dei magnifici…, op. cit.; ID., «Il granello di sabbia...», op. cit.  
1542 Mendoza destacó a estos individuos como «los que más quitan la mascara en servicio de Vuestra Magestad». El último 
era Gio. Battista Doria (AGS, EST, leg. 3591, doc. 75, 17/03/1633, Francisco de Melo a Felipe IV).  
1543 L. LO BASSO, «Una difficile esistenza…», op. cit., p. 841. Véase por ejemplo su interesante discurso de 1638 sobre 
la actualidad de la vida política en Génova, el avance de los republicanistas y la forma de frenar dicho ascenso, en AGS, 
EST, leg. 3594, doc. 92, 26/02/1638, relación de Carlo Doria sobre el estado de la república. 
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hizo de la dominación de Italia la prioridad geoestratégica de la monarquía, y para ello, se consideraba 
que Génova era una pieza fundamental. Una vez que la monarquía conquistó Milán y Nápoles, todos 
los observadores políticos consideraban que la conservación de la Italia española solo sería viable, en 
caso de que la monarquía contase con el apoyo del territorio ligur. El discurso sobre Génova como 
«puerta y llave de Italia» se hizo cada vez más común1544. En su «testamento político», Carlos V 
indicaría la necesidad de actuar para que Génova quedase en devoción de la monarquía, porque de 
ella dependía la defensa de la casi-totalidad de las posesiones imperiales1545. Esta máxima siguió 
siendo unos de los fundamentos del gobierno de Italia bajo Felipe II. Al estallar la guerra civil en 
Génova en 1575, un conflicto que amenazaba el dominio indirecto de la Corona sobre la república, 
el duque de Alba fue muy claro:  

 «Dixo primero que los negocios de estado tenían unas máximas y principios como 
otras ciencias, las quales no se ponían jamás en disputa, y que assí en este negocio 
de Génova, desde que él tratava negocios, era una, admitida de todos los que les 
avian tratado en su tiempo: aver menester su magestad tener a Génova para conservar 
los estados de Italia»1546. 

 Este tipo de planteamiento era también compartido por los principales tratadistas políticos 
italianos de la época como Boccalini, Botero o Campanella. A mitades del siglo XVII, un pensador 
político como Vittorio Siri seguía recordando que ningún Estado italiano podía crear más problemas 
a la monarquía que la república genovesa, ya que en caso de que dejase de colaborar, las fuerzas 
imperiales carecerían de acceso marítimo para poder socorrer a los territorios del Norte de Italia. Algo 
que sabían de sobra los gobernantes españoles, quiénes, bajo Felipe III y Felipe IV, siguieron 
valorando del mismo modo la aportación del territorio ligur para la logística imperial1547. 

El fundamento radicaba en la necesidad que la Corona tenía de contar con una base portuaria 
en el Norte de Italia. Solo teniendo acceso a este tipo de infraestructura, se podían desplazar los 
recursos estratégicos (infantería, armas, plata, correos...) requeridos para la articulación de los 
territorios dispersos entre la península ibérica, el Norte de Italia, y Flandes. De otro modo, era casi 
imposible asegurar el transporte de aquellos recursos que estaban distribuidos de forma desigual a 
través de los varios componentes territoriales del imperio. Porque el territorio francés interrumpía las 
comunicaciones entre los dominios españoles e italianos, no era viable transportar estos recursos por 
vía terrestre. Y con el cierre de la ruta atlántica a partir de la década de 1570, fue necesario redirigir 
gran parte de los flujos de soldados y dinero hacia el camino español. La única solución posible era 
utilizar el Mediterráneo como plataforma de redistribución de los recursos entre los componentes 
territoriales del imperio. Eso requería el libre uso de alguna plaza portuaria del Norte de Italia que 
debía servir como base marítima, y como nudo de comunicación terrestre (para el enlace con Milán 
y Flandes). El Estado de Milán no tenía acceso marítimo, y la Corona no poseía ningún puerto en el 
arco de costa compreso entre Rosas (Cataluña) y Gaeta (reino de Nápoles). En este contexto, el Estado 

                                                 
1544 A. PACINI, «Poiché gli stati non sono portatili...: geopolitica e strategia nei rapporti tra Genova e Spagna nel 
Cinquecento», en M. HERRERO SÁNCHEZ, Y.R. BEN YESSEF GARFIA, C. BITOSSI y D. PUNCUH (eds.), Génova y la 
Monarquía Hispánica..., op. cit., vol. II, p. 413-458; ID. «Desde Rosas a Gaeta»..., op. cit., especialmente p. 70-91.  
1545 Así se expresó Carlos V: «De Génova pienso asegurarme más por ahora y en lo venidero, y efectuándose la cosa o 
no, debréis tener cuidado que ella esté en vuestra devoción, por lo que toca e importa a la seguridad de toda Italia y a los 
reinos y Estados de Nápoles, Sicilia y Milán; y no solamente para esto, más aún para los otros reinos de España, islas de 
Cerdeña, Mallorca y Menorca, de los cuales también los dichos genoveses tienen necesidad, y señaladamente de la 
vecindad de Milán» (M. FERNÁNDEZ ALVAREZ, Corpus documental de Carlos V..., op. cit., vol. II, p. 278-279). 
1546 Citado en A. PACINI, «El “padre” y la “república perfecta”...», op. cit. p. 119 [119-132].  
1547 Sobre todos estos aspectos, véanse Ibid.; ID., «Poiché gli stati non sono portatili...», op. cit. 
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ligur era el territorio más oportuno para cumplir con esta función. La región disponía de un puerto de 
rango internacional, además de varias escalas que podían servir para el embarque y desembarque. A 
pesar de que Liguria estaba situada a pie de los montes Apeninos septentrionales, varias rutas 
establecían la conexión con el valle del Po. La maquinaría imperial corría el riesgo de quedarse 
paralizada, en caso de no disponer de las escalas portuarias ligures1548. A principios del siglo XVII 
Richelieu consideraría que el mejor método para poner fin al dominio español en Italia, pasaba por 
tomar Génova para, de este modo, romper con el sistema de comunicaciones imperial1549.  

 El control indirecto de la franja marítima ligur y de sus infraestructuras participó de la 
estrategia que a partir del siglo XVI, la Corona puso en marcha para elaborar la «rotta spagnola» en 
el Mediterráneo Occidental o sea, la construcción política de una ruta marítima que permitía conectar 
la península ibérica con las posesiones españolas en Italia gracias al control de enclaves territoriales 
que, si bien estaban generalmente bajo la jurisdicción de otros Estados, se convirtieron en bases 
estratégicas de las fuerzas navales imperiales1550. Junto con los presidios de Toscana, el marquesado 
del Final o Mónaco, los dominios bajo jurisdicción genovesa constituían la pieza principal de este 
dispositivo. Córcega se insertó también dentro de esta dinámica. A pesar de que la isla no disponía 
de ninguna base portuaria importante, su posición geoestratégica hacía que una dominación externa 
hubiera impedido la navegación de la flota imperial entre las costas españolas, el Norte de Italia, y el 
sur de Italia. Sin tener el «pasillo marítimo» abierto entre la metrópolis y Córcega, hubiera sido muy 
difícil mantener la conexión marítima hispano-italiana. «Non si può dire abbastanza, quanto [la 
Córcega] sia opportuna a metter sottosopra in un punto tutta l’ora maritima da Monaco sin’a Napoli», 
explicó Andrea Spinola a principios del XVII1551. Del control de la isla dependía además la 
conservación de Génova. Parecía «que Dios la puso allí por oposito del dominio desta señoria», 
comentó Requesens en la década de 1560. Génova y las Riviere estaban a menos de una noche de 
travesía de la isla corsa, lo cual les hacía depender de quién dominase la isla1552. Así, los dirigentes 
de imperio siempre consideraron que era fundamental controlar Córcega, para de este modo, asegurar 
la comunicación con las posesiones de Italia y del Norte de Europa1553.  

Los beneficios concretos que se podían obtener del control de estos territorios, dependían de 
la buena voluntad de las autoridades locales. Aunque este aspecto no quedó formalizado en el asiento 
de 1528, se entendía que, a cambio de la protección proporcionada por la monarquía, las autoridades 
genovesas debían poner sus puertos y escalas marítimas a disposición del imperio, tanto para las 
fuerzas navales, como para la circulación de recursos que pasarían por el genovesato. En términos 
generales, la Corona pudo contar con el apoyo de la república. El puerto de Génova se convirtió en 
una de las principales bases navales de la monarquía. Las galeras de la escuadra de los asentistas 
podían beneficiarse de la protección de la darsena genovesa sin ningún tipo de restricciones. Incluso 
después del nacimiento de la escuadra pública (en 1559), los asentistas siguieron aprovechando esta 

                                                 
1548 G. PARKER, El ejército de Flandes..., op. cit.; A. PACINI, «Desde Rosas a Gaeta»..., op. cit.; ID., «Poiché gli stati non 
sono portatili...», op. cit.; M. HERRERO SÁNCHEZ, «Génova y el sistema imperial hispánico», op. cit.   
1549 G. FERRETTI, «Conquérir et conserver. Gênes et Turin dans la politique de la France au XVIIe siècle», en G. 
ASSERETO, C. BITOSSI y P. MERLIN (eds.), Genova e Torino..., op. cit., p. 145 [143-161]. 
1550 A. PACINI, «Desde Rosas a Gaeta»..., op. cit. 
1551 BCB, m.r. XIV.1.4.1, Autografi beriani di Andrea Spinola, vol. I, fº 233, Ibid., fº 234.  
1552 Véase el discurso a Carlos IX de Francia: «se bene havendola non se ne cava gran frutto la perdita apporta danno 
infinito a Genova perche gli può colui che havrà quell’Isola facilissimamente impedir la navigatione sostegno di questa 
Città et socorrer con forze maritime tutto questo mar mediterraneo» (BNF, FF, ms. 16.073, relación a Carlos IX, fº 436). 
1553 A. PACINI, «Desde Rosas a Gaeta»..., op. cit., p. 120-130; M. VERGE-FRANCESCHI, «La Corse enjeu géostratégique 
en Méditerranée et les marins Cap Corsins», Cahiers de la Méditerranée, 70-1, 2005, p. 85-99. 



384   
 

 
 

infraestructura en la cual las galeras permanecían cada vez que hacían escala y, sobre todo, durante 
el invierno1554. Asimismo, se solía autorizar a las otras escuadras de la monarquía el acceso al puerto 
genovés. Solo en la segunda mitad de la década 1630, el acceso a la plataforma genovesa se haría 
más difícil para las galeras de la monarquía1555. 

Gracias a ello, la monarquía obtuvo el libre tránsito para tres tipos de recursos estratégicos 
que necesitaba mover entre la península española, Italia del Norte y Flandes. La plata era uno de ellos. 
La Corona disponía libremente de la escala genovesa para transportar los metales preciosos que 
necesitaba enviar a Italia y Flandes. Que se tratase de plata de los hombres de negocios o de la Corona, 
la república no ponía ningún tipo de trabas a su circulación. Fue algo determinante para la 
financiación de los ejércitos terrestres imperiales, sobre todo teniendo en cuenta el cierre de la ruta 
atlántica a partir de la década de 1570. Sin este tipo de acuerdo, resulta casi imposible imaginar como 
el imperio hubiera podido financiar el esfuerzo militar en Milán y, sobre todo, la guerra de los Ochenta 
años. La republica concedía la circulación del dinero y, además, no imponía ningún tipo de tasa sobre 
su importación. Algo determinante para la Corona, sobre todo si se tiene en cuenta que, como se ha 
señalado antes, los Estados europeos solían gravar por niveles elevados, la circulación de los metales 
preciosos.  

La información fue otro tipo de recurso clave que la monarquía pudo circular con mucha 
comodidad gracias al control indirecto de Génova. Debido a su posición céntrica dentro del 
dispositivo postal imperial, Génova se convirtió en el siglo XVI, en uno de los principales nudos 
postales del imperio. A partir del acuerdo firmado con los Taxis en 1516, y aún más con el sucesivo 
desarrollo del sistema de correos ordinarios, la articulación informativa del imperio en el continente 
se basaba en dos ejes principales que se cruzaban en Génova. El primero era el arco terrestre que se 
extendía desde Nápoles hasta Madrid (pasando por Roma, Génova, la Provenza y Barcelona). Por 
otro lado, la comunicación con Flandes pasaba por un eje que conectaba el Norte de Europa con 
Lombardía y Génova1556. El correo ordinario de Italia pasaba de este modo por Génova para llegar a 
Madrid, y gran parte de la correspondencia de Flandes necesitaba también al nodo genovés. Génova 
tenía además la ventaja de poder convertirse en la plataforma marítima del sistema postal, cuando se 
interrumpía la comunicación terrestre con Francia. A pesar de algunos conflictos con el servicio postal 
genovés, los Habsburgo contaron en general con la colaboración de las autoridades genovesas para 
esta articulación postal entre Flandes, Italia, y la península ibérica1557. 

Más sensible era el tránsito de tropas. Por lo menos desde mitades del siglo XVI, el ejército 
de Lombardía era la principal fuerza militar que la Corona mantenía para defender su dominio en el 
norte de Italia1558. Debido a que sus contingentes necesitaban la incorporación continua de tercios 

                                                 
1554 Por ejemplo, AGS, EST, leg. 1398, doc. 114, 11/10/1569, Gian Andrea Doria a Felipe II. 
1555 Algún ejemplo en Ibid., leg. 3632, doc. 86, 13/11/1637; «Una difficile esistenza…», op. cit.  
1556 M. MONTAÑEZ MATILLA, El Correo en la España de los Austrias, Madrid, CSIC, 1953; J. DELUMEAU, Vie 
économique et sociale de Rome dans la seconde moitié du XVIè siècle, París, E. De Boccard, 1957, vol. II, p. 37-79; G. 
UGOLINI, «Le comunicazioni postali spagnole nell’Italia del XVI secolo», Ricerche storiche, XXIII/2, 1993, p. 283-372; 
B. CAIZZI, Dalla posta dei re alla posta di tutti: territorio e communicazioni in Italia dal XVI secolo all’unità, Milán, 
FrancoAngeli, 1993.  
1557 O. PASTINE, «L’organizzazione postale della Repubblica di Genova», ASLSP, LIII, 1926, p. 312-507; ID., «Un aspetto 
dell’ingerenza spagnuola in Genova. La posta di Spagna», Rivista Storica Italiana, LXX-4, 1958, p. 553-584. 
1558 Véanse L.A. RIBOT GARCÍA, «Milano, piazza d’armi della monarchia spagnola», en «Millain the great». Milano nelle 
brume del Seicento, Milan, Cassa di risparmio delle provincie lombarde, 1989, p. 349-379; M. RIZZO, «Sticks, Carrots 
and all the Rest: Lombardy and the Spanish Strategy in Northern Italy between Europe and the Mediterranean», Cahiers 
de la Méditerranée, 71, 2005, p. 145-184; D. MAFFI, Il baluardo della corona..., op. cit. 
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procedentes de España y del reino de Nápoles, Génova servía como puerta marítima. Con el estallido 
de la revuelta en los Países Bajos, a partir de 1567, y el cierre de la ruta atlántica, Génova y Liguria 
se convirtieron incluso en la puerta de entrada de los tercios destinados a recorrer el «camino español» 
para ir a combatir en el frente holandés. La inmensa mayoría de estas tropas transitaron por la 
Liguria1559. Eso solo era posible gracias a los permisos que, travesía tras travesía, el patriciado 
genovés concedía a los españoles. La república nunca renunció a una de sus prerrogativas soberanas 
(permitir o no el tránsito de tropas extranjeras por su territorio), pero hasta mediados de los años 1630, 
casi nunca se opuso a las peticiones que transmitía el embajador español antes de cada travesía1560. 
Que la Corona obtuviese el apoyo de la república queda reflejado por el hecho de que sus generales 
solo recurrieron al feudo del Final (ocupado por la Corona a partir de 1602) de forma excepcional. 
La inmensa mayoría de las veces, hacían pasar a sus tropas por escalas que pertenecían a la república: 
la bahía de Savona, y en una menor proporción, Voltri y La Spezia. A partir de la década de 1630 
empezaron a producirse accidentes que dificultaron algunas travesías, pero, de todas formas, el papel 
todavía determinante de la oligarquía pro-hispánica permitió que la Corona pudiese seguir con los 
tránsitos, hasta mediados del siglo XVII1561.  

Actuando a la vez como base naval imperial, antepuerto de Milán y primer eslabón del camino 
español, Génova y sus dominios se habían convertido en el punto neurálgico de la logística imperial 
en Italia, así como en el principal nudo de comunicación entre los dominios italianos e ibéricos de la 
Corona1562. Teniendo en cuenta el carácter difícilmente sustituible del emporio ligur, y el hecho de 
que los beneficios así obtenidos dependían de la voluntad política del gobierno genovés, se explica 
porque los fundamentos políticos y geoestratégicos tuvieron un peso elevado en el desarrollo y 
mantenimiento de un sistema naval que suponía atraer a su servicio a las élites más preeminentes de 
la ciudad genovesa, empezando por la poderosa familia de los Doria que lideraba a la vez la escuadra 
y la propia vida política local. Al fin y al cabo, la Corona nunca hubiera podido arriesgarse a romper 
su relación con dichos actores. No solamente porque hubiese en este caso perdido a una escuadra de 
galeras, sino también, porque hubiera renunciado al apoyo de unas élites de gobierno que le permitían 
beneficiarse de un territorio sin el cual era imposible conservar Italia, y combatir en Flandes. Algo 
que, de hecho, no había escapado a los atentos observadores de la época como Andrea Spinola, quién 
sintetizó parte de las ventajas que el rey así obtenía, de la forma siguiente:  

 «Quello poi, che particolarmente toca a noi è, ch’egli [il Re di Spagna] è padrone 
dello Stato di Milano, e le forze maritime di maggior momento, dal Capo di Otranto, 
sin allo stretto di Gibelterra, sono in poter suo. Si aggiunge che ne’ regni suoi, resta 
situata la maggior parte delle nostre fortune private [...] Egli ha sempre li sbarchi, e 
li imbarchi della sua soldatesca, e cio con una minima parola del suo Ambasciatore 
[...] Sempre, che gli piacesse, di far gente sul nostro paese, per il suo real servicio, 
sà la Maestà Sua che ce ne stimaressimo favoriti»1563. 

 

 

                                                 
1559 D. MAFFI, «Alle origini del “camino español”...», op. cit.  
1560 Una excepción en AGS, EST, leg. 3619, doc. 2, 17/01/1606, Consulta del Consejo de Estado en reacción a que el 
gobernador de Savona se había negado a que las galeras de Nápoles desembarcasen allí infanteria. 
1561 D. MAFFI, Il baluardo della corona..., op. cit.; L. LO BASSO, «Una difficile esistenza…», op. cit.  
1562 Véase M. HERRERO SÁNCHEZ, «Génova y el sistema imperial hispánico», op. cit., p. 533.  
1563  BCB, m.r. XIV.1.4.1, Autografi beriani di Andrea Spinola, vol. I, fº 233, «Che si come noi conosciamo, che la 
conservazione delle cose del Re di Spagna [...]». 
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7.2. La articulación naval de un imperio policéntrico 

 A lo largo del siglo XVI y hasta mediados del XVII, la escuadra de los asentistas genoveses 
cumplió funciones esenciales para el servicio de la monarquía. Su papel era ante de todo militar: las 
galeras de los asentistas sirvieron en todas las expediciones y batallas contra el imperio otomano, 
como Túnez (1535), Préveza (1538), Argel (1541), los Gelves (1560), Lepanto (1571) o Argel (1601). 
También participaron en las guerras contra Francia, como durante la primera mitad del siglo XVI, las 
dos guerras de Córcega (1553-1559 y 1564-1569), o el conflicto franco-hispánico que estalló a partir 
de 1635. Además, actuaron continuamente para asegurar la defensa de los territorios hispánicos en el 
Mediterráneo Occidental, especialmente en el contexto de la guerra de corso. Analizar el conjunto de 
las operaciones militares en las cuales participaron supondría retomar la totalidad de las operaciones 
realizadas por la flota hispánica durante un siglo y medio, algo que supera los objetivos de este 
trabajo. Existen además muchos estudios sobre la cuestión1564.  

Más interesante, desconocido y característico es el papel que la escuadra jugó en la 
articulación de los territorios mediterráneos del rey. Como han puesto de manifiesto destacados 
estudios, siguiendo la línea de los trabajos de Elliott sobre una Europa «of Composite Monarchies», 
el imperio hispánico se caracterizaba por su carácter heterogéneo y policéntrico. Esta particularidad 
supuso un reto para las élites del gobierno imperial que tuvieron que hacer frente a la administración 
de una multitud de entidades jurisdiccionales, fragmentadas y dispersas a escala mundial. En este 
contexto, los administradores del imperio se esforzaron en promover instituciones transnacionales 
que fueran capaces de fomentar la conexión, la circulación y la integración entre los diferentes 
componentes territoriales de los Habsburgo. Es este planteamiento, el que ha llevado recientemente 
a los estudiosos a explorar los fundamentos institucionales transversales que permitieron la expansión 
y la conservación de la monarquía a largo plazo1565. El problema se presentaba de una forma muy 
similar en el espacio mediterráneo. La fragmentación de las posesiones de los Habsburgo entre la 
península ibérica y los territorios italianos, con las costas francesas de por medio, obstaculizaba la 
conservación del dominio hispánico en la «Italia spagnola». Por ello, era imperativo poner en marcha 
unas instituciones navales transnacionales capaces de establecer una conexión marítima entre ambas 
partes, y partir de ahí, conseguir la articulación entre las capitales mediterráneas del imperio. Nadie 
explicó mejor el problema que Richelieu: 

«La séparation des Etats qui forment le corps de la monarchie espagnole en rend 
la conservation si difficile que, pour leur donner quelque liaison, l’unique moyen 
qu’ait l’Espagne est l’entretien de grand nombre de vaisseaux en l’Océan et de 
galères en la Méditerranée, qui, par leur trajet continuel, réunissent en quelque façon 
les membres à leur chef, portent et rapportent les choses nécessaires à leur 
subsistance, les ordres de ce qui doit être entrepris, les chefs pour commander, les 
soldats pour exécuter, l’argent qui est non seulement le nerf de la guerre, mais aussi 

                                                 
1564 F. BRAUDEL, La Méditerranée..., op. cit.; S. BONO, I corsari barbareschi, Turín, ERI, 1964; R. VARGAS HIDALGO, 
Guerra y diplomacia..., op. cit.; J.F. GUILMARTIN, Gunpowder and Galleys..., op. cit.; F. LÓPEZ DE GÓMARA, Guerras 
del mar..., op. cit.; M.A. DE BUNES IBARRA, «Felipe III y la defensa del Mediterráneo...», op. cit.; P. WILLIAMS, «The 
Strategy of Galley Warfare...», op. cit.; ID., «Past and Present...», op. cit.; ID., Empire and Holy War..., op. cit.; L. LO 
BASSO, «Una difficile esistenza...», op. cit.; E. GARCÍA HERNÁN, La Armada española en la monarquía de Felipe II y la 
defensa del Mediterráneo, Madrid, Tempo, 1995; D. GOODMAN, Spanish naval power..., op. cit.; F. VELASCO 
HERNÁNDEZ, El otro Rocroi: la guerra naval contra Felipe IV en el Mediterráneo suroccidental (o Mancha 
Mediterránea), Cartagena, Áglaya, 2005. 
1565 Véanse en prioridad J.H. ELLIOTT, «A Europe of Composite Monarchies», Past and present, 137, 1992, p. 48‑71; P. 
CARDIM, T. HERZOG, J.J. RUIZ IBÁÑEZ y G. SABATINI (eds.), Polycentric Monarchies..., op. cit.  
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la graisse de la paix. Dont il s’ensuit que, si on empêche la liberté de tels trajets, ses 
Etats, qui ne peuvent subsister d’eux-mêmes, ne sauraient éviter la confusion, la 
faiblesse et toutes les désolations dont Dieu menace les Royaumes divisés. Or, 
comme la côte du Ponant de ce Royaume sépare l’Espagne de tous les Etats possédés 
en Italie par leur roi, ainsi il semble que la providence de Dieu, qui veut tenir les 
choses en balance, a voulu que la situation de la France séparât les Etats d’Espagne 
pour les affaiblir en les divisant»1566. 

Así, el mantenimiento de las galeras era el único medio que tenía la monarquía hispánica, para 
establecer una conexión entre sus varios territorios, y asegurar la conservación del conjunto de sus 
Estados. Richelieu consideraba que el imperio no se podría sostener, si se ponían trabas a esta 
continua circulación de las galeras1567. El listado que el ministro francés hizo de las funciones 
asumidas por las instituciones navales del imperio, coincide perfectamente con las actividades de las 
galeras de los asentistas genoveses. Siendo fundamentalmente estas: el transporte de las élites de 
gobierno, de la información, de los tercios de infantería, y del dinero. Esta cuádruple función fue 
siempre la que se asignó a la escuadra de Génova. Ya bajo Carlos V, «el servicio de galeras en el 
Mediterráneo, imprescindible para asegurar las comunicaciones y los transportes entre el levante 
español, el occidente italiano y las plazas del norte de África, lo realiza, en su mayor parte, Andrea 
Doria»1568. Las galeras genovesas se especializaron aún más en este ámbito después del estallido de 
la guerra de Flandes, cuando el cierre del Atlántico obligó a utilizar el Mediterráneo como plataforma 
logística para el Norte de Europa. Mientras las otras escuadras se dedicaban más a menudo a la 
defensa de sus Estados regionales, la de Génova era la más utilizada para el transporte de recursos, 
hombres e información. Se consideraba a la escuadra de los genoveses, como la institución clave que 
debía asegurar la articulación entre sus diferentes territorios (utilizando sobre todo la ruta Barcelona 
- Génova). Así lo explicó el Marqués de Villafranca en 1611, mientras Ambrogio Spinola propuso 
tomar más galeras en asiento: 

«es tanto de estimar, que no se deve dilatar este provecho, ni por este asiento, 
escusar el crecimiento de mas galeras, pues son el puente, que Vuestra Majestad 
tiene en reynos tan divididos, y el unico remedio para unirlos en un cuerpo i acudir 
al socorro dellos con unas mesmas fuerzas a un tiempo»1569. 

 Si bien se han analizado los fundamentos políticos de la «rotta spagnola», todavía no se sabe 
casi nada sobre estas funciones concretas realizadas por la escuadra de los asentistas1570. La siguiente 
sección analiza tres de las funciones que ejercía la escuadra para la articulación del imperio: el 
transporte de los soldados, de las élites y de la información. El transporte de la plata, que tal vez era 
la actividad de mayor transcendencia e interés para la monarquía a partir de 1575, se analizará de 
forma pormenorizada más adelante (capítulos 8-10). Basta señalar de momento que, sin las galeras 
de los asentistas, la monarquía nunca hubiera podido asegurar la articulación financiera de sus 
territorios españoles, italianos y del Norte de Europa, como lo hizo entre la segunda mitad del siglo 
XVI y la primera del XVII.  

 
                                                 
1566 RICHELIEU, Testament politique, París, Perrin, 2011, ed. de A. TEYSSIER, p. 287-288. 
1567 Una idea que compartía también Campanella, quién subrayó que la navegación era la única forma para unir «miembros 
muy alejados entre sí», antes de asegurar que «deshecho estos vínculos, caerá todo el cuerpo de esta monarquía». Citado 
en M. HERRERO SÁNCHEZ, «La quiebra del sistema hispano-genovés...», op. cit., p. 117. 
1568 R. CARANDE, Carlos V y sus banqueros..., op. cit., vol. II, p. 25. 
1569 AGS, GYM, leg. 744, 26/04/1611, Consulta del Consejo de Guerra. 
1570 A. PACINI, «Desde Rosas a Gaeta»..., op. cit.  
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7.2.1. La transferencia de material militar y de tropas 

 Las galeras genovesas jugaron un papel muy relevante en el ámbito de la logística militar y 
particularmente, como medio de transporte de recursos militares a través el Mediterráneo. Servían en 
primer lugar para el transporte del material de guerra que la Corona necesitaba desplazar de una plaza 
a otra del imperio. Se trataba generalmente de exportar, desde Italia a España, material militar cuya 
oferta era de mejor calidad en Italia, que en España. Gran parte del material procedía de Milán, que 
era entonces un gran centro de producción de armas. No era muy común que el transporte de este 
material justificase la realización de una expedición con este único fin, pero era frecuente aprovechar 
alguna travesía para cargar las galeras del material adquirido en Génova y, sobre todo, en Milán o 
Nápoles1571. En 1578, por ejemplo, se encargó a los asentistas que llevasen a Cartagena un 
cargamento que incluía entre 5.500 y 7.000 picas y lanzas, 4.953 arcabuces, 3.390 frascos y 
frasquillos, 730 coseletes, 40 morriones, además de una gran variedad de pertrechos navales 
(cotonina, timones, cadenas, etc.)1572. Dos años más tarde, las galeras de Marcello Doria llevaron a 
España cinco cañones (tres bastardos y dos pedreros), varias piezas de artillería, y más de 12.000 
balas1573. Eso sí, el elevado peso y volumen del material de guerra hacía que su transporte no fuese 
siempre compatible con la limitada capacidad de carga de las galeras, y aún menos con el frágil 
equilibrio de pesos que las unidades necesitaban mantener. Algunos productos (como la pólvora) se 
consideraban además como peligrosos, y se procuraba evitar su transporte1574. Es probablemente por 
estas razones que las galeras compartían a veces esta tarea, con naves privadas. En 1570, las cuatro 
galeras de los Lomellini fueron acompañadas por una nave ragusea para llevar a España un poco más 
de 1.000 arcabuces, 19 cajas de aparejos (frascos, moldes, sacapelotas...), 96 cajas de pólvora y 250 
otras de morriones (por un total de 10.000 unidades)1575. Lo más voluminoso se llevó en la nave, y, 
efectivamente, se observa que era bastante común enviar el material de guerra a bordo de naves 
privadas, que tenían una mayor capacidad de carga1576. El papel jugado por las galeras en este ámbito 
era importante, pero no exclusivo. 

 En realidad, su función en la logística militar consistía principalmente en el traslado de la 
infantería que la Corona movilizaba de forma continua entre sus principales zonas de actividad 
militar. Las galeras servían para embarcar a miles de soldados que, año tras año, hacía falta trasladar 
de una plaza a otra del Mediterráneo. Se ha visto antes que, como consecuencia de las crecientes 
exigencias nacidas a raíz de la Revolución Militar, el imperio fue forzado a organizar un sistema 

                                                 
1571 Véanse por ejemplo: AGS, EST, leg. 1404, doc. 34, 07/06/1574, Juan de Idiáquez a Felipe II; Ibid., leg. 1413, doc. 
150, 03/08/1580, Pedro de Mendoza a Felipe II; Ibid., leg. 1430, doc. 105, Gian Andrea Doria a Felipe II, 03/07/1599; 
ASV, SDG, f. 6, doc. 21, 17/07/1627; Ibid., f. 6 bis, doc. 40, 28/11/1631; R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia..., 
op. cit., p. 921 (06/06/1573); Ibid., p. 993 (15/01/1575); Ibid., p. 1251 (21/05/1589); Ibid., p. 1531-1532 (06/09/1597). 
1572 AGS, leg. 1412, doc. 135, 09/06/1578. 
1573 Ibid., leg. 1413, doc. 151, 1580. 
1574 Por ejemplo Ibid., leg. 1398, doc. 114, 11/10/1569. En su carta a Felipe II, Gian Andrea Doria explicó que había 
enviado un centenar de cajas de armas a Barcelona a bordo de una nao, en vez de en galeras. Explicó que la cantidad de 
armas era tan elevada que hubiera sido necesario enviar a toda la escuadra, y no solamente a dos galeras. Además, era 
peligrosos cargar tanto las galeras de invierno. Asimismo, Doria explicó no haber podido enviar a más de 400 barriles de 
pólvora de Nápoles ya que «siendo cosa muy peligrosa», hacía falta organizar un espacio a parte en las galeras (donde 
almacenarla y aislarla del resto).   
1575 Ibid., doc. 1400, doc. 5, 24/05/1570, carta de Francisco de Ugarte a Felipe II.  
1576 Para el transporte, desde Génova, de material de guerra a bordo de barcos privados (a menudo de genoveses o 
raguseos), véanse por ejemplo Ibid., leg. 1398, doc. 49, 10/06/1569; Ibid., doc. 120, 07/11/1569; Ibid., leg. 1399, doc. 21, 
27/02/1570; Ibid., leg. 1403, doc. 31, 16/12/1572; R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. cit., p. 893 
(22/03/1573). 
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global de expatriación militar que pasaba por una movilización masiva de los reclutas desde España 
y el sur de Italia, hacia Lombardía, y desde allí, hasta el Norte de Europa1577. Durante los ocho 
primeros años del conflicto en Flandes (1567-1574), por lo menos 43.000 soldados españoles fueron 
trasladados a Italia o Flandes1578. De forma previa al «camino español», la Corona tuvo que poner en 
marcha una ruta marítima capaz de asegurar el tránsito de los reclutas desde España e Italia del sur 
hasta las costas ligures, desde donde se alcanzaba Lombardía. Según algunos cálculos, por lo menos 
195.000 soldados fueron embarcados o desembarcados en las costas ligures entre 1567 y 1650 (fuese 
en un sentido, o en otro)1579. Este esfuerzo logístico solo fue posible gracias a la actividad de las 
galeras del rey, y fundamentalmente, las de los asentistas genoveses.  

 Para entender la contribución de la escuadra de Génova en este ámbito, y explicar cómo las 
operaciones se llevaban a cabo, centramos el análisis en las actividades que estas galeras realizaron 
durante treinta años, concretamente entre 1576 y 16051580. De este examen se desprende que el 
transporte de la infantería era una de las principales tareas que la escuadra realizaba para el servicio 
del imperio. Casi cada año, las galeras de Génova eran solicitadas para organizar el traslado de algún 
grupo de infantería desde un punto a otro del Mediterráneo. La gran mayoría de estas misiones 
consistía en embarcar a los soldados en las costas españolas para llevarles a Liguria. La 
documentación indica a veces a Milán como destino principal (como en 1588, 1589 o 1604), aunque 
gran parte de estas tropas tomarían a continuación el «camino español». En algunas ocasiones, se 
precisaba explícitamente que los tercios estaban destinados a Flandes (como en 1585, 1586, 1588 o 
1593). Las galeras servían de este modo para la movilización mediterránea de los recursos humanos 
destinados al Norte de Europa. Otras veces, las galeras servían para repatriar a soldados que habían 
servido anteriormente en Italia o Flandes. En 1580, se ordenó por ejemplo a Gian Andrea Doria que 
llevase a veteranos de Flandes hacia España. En algunas ocasiones, como por ejemplo en 1582, 1591, 
1598 o 1604-1605, la escuadra trasladó a soldados entre Nápoles y Liguria. Este tipo de travesía era 
sin embargo menos común, porque los efectivos a desplazar eran menores, y además la escuadra de 
Nápoles se encargaba a menudo de esta travesía. Por último, las galeras servían para proveer de 
infantería a las fuerzas navales del imperio. Ante la posibilidad de un enfrentamiento con la Armada 
turca, y particularmente cuando la Flota cristiana se juntaba para proteger el derecho de Mesina, la 
escuadra de Génova llevaba tropas que podían servir en sus propias galeras, o en las de otra escuadra. 
Los efectivos movilizados eran importantes. En 1588, por ejemplo, Doria consideró que haría falta 
embarcar como mínimo a unos 10.000 soldados en el conjunto de la flota. Una vez finalizada la 
expedición, se repatriaba a los soldados hacia su base militar principal.  

 No resulta posible establecer con exactitud las cifras globales de los contingentes de infantería 
desplazados de este modo, pero la información intercambiada entre el rey y sus ministros indica que 
los efectivos desplazados por las galeras genovesas alcanzaban cifras de gran magnitud. Se pueden 

                                                 
1577 Sobre estas cuestiones, véanse G. PARKER, El ejército de Flandes..., op. cit.; E. MARTÍNEZ RUIZ, Los soldados del 
Rey: los ejércitos de la Monarquía Hispánica (1480-1700), San Sebastián de los Reyes, Actas Editorial, 2008; I.A.A. 
THOMPSON, Guerra y decadencia..., op. cit.;  ID., «El soldado del Imperio: una aproximación al perfil del recluta español 
en el Siglo de Oro», Manuscrits, 21, 2003, p. 17-38; A.J. RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, España, Flandes..., op. cit.; ID., «El 
reclutamiento de españoles para el ejército de Flandes durante la segunda mitad del siglo XVII», en E. GARCÍA HERNÁN 
y D. MAFFI (eds.), Guerra y sociedad..., op. cit., vol. II, p. 395-434. 
1578 G. PARKER, «Le Traité de Lyon et “le chemin des Espagnols”«, Cahiers d’Histoire, 46/2, 2001, p. 289 [287-305].  
1579 D. MAFFI, «Alle origini del “camino español”...», op. cit.  
1580 Excepto especificaciones concretas, lo que sigue se basa en AGS, EST, leg. 1411-1433, y 1931-1932; R. VARGAS 
HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. cit.; también se ha utilizado a D. MAFFI, «Alle origini del “camino español”...», 
op. cit., p. 144-145.  
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dar algunos ejemplos que lo muestran. En 1580, las galeras de Doria tuvieron la orden de transportar 
a 4.000 españoles que volvían de Flandes; en 1585, Giannettino Spinola se encargó de trasladar a 
otros 2.000, que tenían el mismo destino. Al final del mismo año, la escuadra trasladó a Italia a 23 
compañías (es decir, probablemente, más de 2.500 soldados), que fueron seguidas por otras 17 en 
1586. Los contingentes por llevar eran tan numerosos que la escuadra de Génova realizaba a veces 
este tipo de misión, junto con la de Nápoles. En 1587, ambas escuadras llevaron a unos 6.000 soldados 
hasta las costas ligures; en 1589, embarcaron a otros 5.000, y en 1593, a unos 6.000 - 7.000 destinados 
a Flandes. Asimismo, la escuadra de los asentistas contribuyó en 1590 al traslado de unos 5.000 
alemanes hacia España, esta vez en compañía de las escuadras de España y de Nápoles. En 1595, 
Carlo Doria recibió la orden de ir a buscar a unos 4.000 soldados para Flandes; en 1596, embarcó a 
13 compañías, mientras al año siguiente, fueron 3.000 los reclutas españoles llevados a Italia. En 
noviembre 1604, finalmente, llegaron 21 compañías compuestas por 2.534 soldados. Como estas 
cifras indican, lo habitual era que la escuadra llevase a alrededor de unos 2.500 - 3.000 soldados.  

 A nivel operativo, el éxito de estas operaciones requería planificación. Los envíos de soldados 
se insertaban dentro de una cadena logística más amplia, por lo que la falta de cumplimiento o el 
retraso de alguna misión podía poner en apuro a los ejércitos que contaban con el refuerzo de unos 
miles de reclutas en un lugar y en un momento dado. El respeto de los tiempos influía también sobre 
las condiciones en las cuales los soldados realizarían la continuación de su viaje. Un imperativo era 
que las galeras llegasen lo suficientemente pronto como para evitar que los soldados tuviesen que 
recorrer el «camino español» en invierno. Por otro lado, hacía falta tener en consideración la agenda 
de las galeras. Porque las operaciones de transporte de soldados solían tardar varias semanas e incluso, 
varios meses, no se podía improvisar. Por estos motivos, la organización de una expedición empezaba 
generalmente algunas semanas antes de su realización. El gobierno central, en colaboración con sus 
altos mandos militares, determinaba las necesidades y planificaba la realización de las operaciones. 
A raíz de ello, decidía qué escuadra debería llevar a las tropas. Se fletaron naves privadas en algunas 
ocasiones (como por ejemplo en 1579 o 1583), pero en realidad, solo se hacía cuando las escuadras 
de galeras no estaban disponibles. Las galeras garantizaban mayor velocidad y menores costes, y 
podían embarcar un número elevado de soldados. No existían reglas fijas a la hora de elegir la 
escuadra, pero la de Génova era la más utilizada. El punto de partida o de llegada solía ser Liguria, 
y, además, era conveniente que otras escuadras (como las de Sicilia o de España) no dejasen las 
puertas de entrada del Mediterráneo Occidental, desprovistas. A partir de ahí, el gobierno indicaba a 
los generales el número de soldados que serían trasladados, y si hacía falta, daba algunas indicaciones 
concretas sobre las operaciones.  

 El desarrollo de estas expediciones no era muy complicado, pero necesitaba coordinación. 
Mover a miles de soldados de una orilla a otra suponía la actividad de muchos actores que llevaban 
operaciones encadenadas. Los altos mandos de la escuadra debían coordinarse con el gobierno central 
(que definía las operaciones), y con los asentistas y sus capitanes (que las ejecutaban). Pero también 
estaban involucrados los proveedores generales (que se encargaban del aprovisionamiento en 
vituallas), los comisarios de la Corona y los capitanes de infantería (que llevaban estas tropas hasta 
los puertos de embarque), o las autoridades de la república genovesa (a las cuales se pedía licencia 
para el pasaje de las tropas). Los comandantes, asentistas y capitanes debían colaborar con ellos, y 
adaptarse a los inevitables factores contingentes (retraso de la llegada de las tropas, desordenes, falta 
de dinero...). Una vez embarcadas las tropas, los comandantes debían lidiar con su gestión a bordo. 
Controlar a miles de soldados mal pagados y concentrados en unos espacios tan reducidos era siempre 
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algo arriesgado. Los tiempos de espera antes del embarque, así como las travesías, eran momentos 
propicios para el amotinamiento, algo que los comandantes de la escuadra debían evitar. En 1574, 
mientras sus galeras estaban en Cagliari y a punto de embarcar para Génova, Marcelo Doria se 
enfrentó a una pelea general entre el tercio de Lope de Figueroa y los marineros genoveses de sus 
galeras. De la confrontación resultaron varios muertos y heridos, y el episodio se saldó con un amplio 
proceso judicial en el cual intervinieron el propio Marcelo Doria, Juan Colonna (entonces virrey de 
Cerdeña), Juan de Austria, Juan de Idiáquez, y el Auditor de la Armada1581. Algunos años después, 
Gian Andrea Doria tuvo que poner fin a un principio de amotinamiento que había tenido lugar en 
Génova mientras las tropas llevaban semanas esperando el embarque1582.  

 Para entender mejor el desarrollo de este tipo de operaciones, se puede tomar el ejemplo de la 
expedición llevada a cabo en 1587. En marzo de aquel año, Felipe II comunicó a Gian Andrea Doria 
que debía enviar a 6.000 soldados españoles a Italia, y que, para ello, había ordenado que se 
levantasen a 7.000 en la península. Debido al número elevado de tropas por llevar, se decidió que las 
escuadras de Génova y de Nápoles realizarían la expedición de forma conjunta. Las galeras debían 
preparase para llegar a las costas de Cataluña, a mediados de abril. El soberano encargó a Doria la 
realización de estas operaciones. «Vos lo ordenad de manera que no haya falta ni dilación en quanto 
al tiempo», advirtió Felipe II, una forma de decir a su Capitán General que era libre de organizar la 
expedición como mejor le pareciese, pero que no se toleraría ni falta de cumplimiento, ni retraso 
importante. El objetivo era que la infantería llegase cuanto antes a Italia, y que las galeras se liberasen 
para poder «andar limpiando la mar» una vez finalizadas las operaciones. Como era habitual, Doria 
se enfrentó a varios problemas en Génova y las operaciones se retrasaron. En mayo la escuadra de 
Génova no había todavía salido, mientras las galeras de Nápoles seguían ocupadas con el traslado de 
italianos hacia Génova. Doria también tuvo que adaptarse a las noticias que le llegaron de Castilla. 
En mayo, Felipe II le explicó que había fallado el aprovisionamiento de vituallas en Cataluña, por lo 
que se le pidió que comprase, antes de salir, unos 4.000-5.000 quintales de bizcocho. A pesar de estos 
contratiempos, las galeras de los asentistas llegaron el 18 de junio a Barcelona bajo el mando de 
Agabito Grillo. Allí, el asentista recibió orden de recorrer las costas orientales de la península para 
recoger a las varias compañías que, desde sus lugares de reclutamiento (Castilla, reino de Valencia, 
Cataluña…), estaban convergiendo hacia los puertos habituales de embarque. Grillo pasó a Cartagena 
para recoger a siete compañías; luego, dio la vuelta hacia Levante para embarcar en Denia a la gente 
que se había incorporado en el reino de Valencia. Mientras tanto, debían de bajar por el Ebro otras 
compañías que se embarcarían en Tortosa. Aún más que de costumbre, se cargaron las galeras al 
máximo de sus posibilidades. No se sabía cuánto tardarían las galeras de Nápoles en llegar, y el 
objetivo era llevar cuanto antes, a la mayor parte de los efectivos. Más tarde, Doria haría notar al rey 
que se habían llevado a más de 150 soldados por galera, lo cual consideró arriesgado1583. Tal vez este 
exceso se debió al hecho de que, a última hora, se había pedido a Grillo que dejase algunas galeras 
en España debido a que banqueros genoveses las habían solicitado para llevar plata. Fuese como 
fuese, las 16 unidades cargadas de infantería llegaron en Liguria en agosto o septiembre de 1587. 

                                                 
1581 AGS, EST, leg. 1404, doc. 34, 07/06/1574, Juan de Idiáquez a Felipe II; Ibid., doc. 97-99 (cartas de Marcello Doria 
del 14/04/1574, 21/04/1574 y 07/06/1574); Ibid., doc. 100, fascículo de 192 páginas con los testimonios de lo ocurrido. 
1582 Ibid., leg. 1415, doc. 83, 21/10/1581, Gian Andrea Doria a Felipe II; Ibid., doc. 116, 21/10/1581, Juan de Acuña a 
Felipe II. Sobre estas prácticas de amotinamiento, véase también D. MAFFI, «Alle origini...», op. cit. 
1583 Esta cifra de 150 soldados por galera se consideraba como el máximo. En 1590, Doria estimó que no se podía llevar 
a más de 4.000 soldados en 28 galeras (es decir, aproximadamente, más de 142 por unidad). Una parte de los soldados 
viajaban con su familia, lo que aumentaba de forma significativa el número real de viajeros. 
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Tuvieron orden de dirigirse hacia Savona, que era entonces el puerto más utilizado para este tipo de 
operaciones. Esta escala evitaba la concentración de soldados en Génova (algo que la república había 
prohibido al principio de la década), y, además, estaba bien conectada con la ruta que llevaba al valle 
del Po1584. Seguramente, Doria o el embajador español en Génova había ya pedido a la república, que 
concediese el permiso para el tránsito de las tropas. Las galeras de Nápoles, después de llegar a 
Barcelona a finales de julio, completaron la misión unas semanas más tarde.  

 
7.2.2. La circulación de las élites imperiales 

 Estudios recientes han puesto de manifiesto la existencia de unas élites imperiales cuyos 
enlaces familiares, actividades políticas y prácticas culturales superaban y atravesaban las fronteras 
de los múltiples espacios políticos de la Monarquía. Estas «redes del imperio», que complementaban 
las relaciones verticales de poder para dotar al imperio de una mayor cohesión socio-política, tenían 
su principal fundamento en la movilidad geográfica de sus miembros. No en vano, la autoridad 
imperial se preocupó mucho por este fenómeno de circulación de las élites que promovió mediante 
una ambiciosa política de cargos y mercedes1585. Menos conocido es que la Corona puso también 
particular interés en dedicar una parte relevante de sus recursos navales al transporte de estas élites 
imperiales. Con el uso de las galeras para este fin, se dotaba al sistema imperial de un buque de guerra 
capaz de llevar a los miembros de gobierno en toda seguridad. Además, así se ponía a disposición de 
las élites imperiales un medio de transporte de alto valor honorífico. Realizar la travesía en galeras 
era una forma de distinción social, porque hacía visible la pertenencia de uno, a las altas esferas de 
poder imperial. Si bien otras escuadras participaron también de este esfuerzo de articulación territorial 
a través del transporte de las élites, la escuadra de los asentistas genoveses fue, desde su nacimiento, 
el medio privilegiado para llevar a cabo estas operaciones. La travesía Barcelona – Génova era la ruta 
obligada para alcanzar Italia y parte del Norte de Europa, lo que incitaba al uso de la escuadra de los 
genoveses. Con el paso de los años, los Doria adquirieron también una gran experiencia en este tipo 
de servicios, y como resultado, los sucesivos representantes del gobierno castellano preferían contar 
con ellos para esta labor1586.  

 Recordamos que ya en 1529, apenas un año después de la Condotta de 1528, Carlos V había 
sido llevado por las galeras de Andrea Doria hasta Génova, desde donde embarcaría de nuevo en 
1533 para ser trasladado a bordo de las mismas galeras y volver a España. Una travesía, la de 
Barcelona-Génova, que el emperador repitió en otras ocasiones utilizando la galera Real de Andrea 
Doria, fuese en 1535-1536 (con la ocasión de la jornada de Túnez), en 1538 (durante las operaciones 
contra el Turco), en 1541 (para la jornada de Argel), o en 1543. A su vez, su heredero al trono Felipe 
solicitaría las galeras de su Capitán General de la Mar para alcanzar Génova en 1548, volviendo del 
mismo modo tres años más tarde después de su viaje por los Países Bajos y Alemania1587. Más allá 

                                                 
1584 D. MAFFI, «Alle origini...», op. cit. 
1585 B. YUN CASALILLA, «Introducción. Entre el imperio colonial y la monarquía compuesta. Élites y territorios en la 
Monarquía Hispánica (ss. XVI y XVII)», en ID. (ed), Las redes del imperio..., op. cit., p. 12-35. 
1586 Véase por ejemplo en 1581, lo que escribió Felipe II a Giovanni Andrea Doria: «Haviendo de venir la Serenissima 
emperatriz mi hermana a estos reynos por Italia, desseando yo que en su passage venga muy acomodada y servida, como 
es razon, he querido encomendaros a vos esto que es tan de mi gusto por saber que nadie podria açertar à hazerlo mejor» 
(AGS, EST, leg. 1415, doc. 130, 14/05/1581). 
1587 Sobre esos viajes de Carlos V y Felipe II y sus encuentros con Andrea Doria, véanse C. FERNÁNDEZ DURO, Viajes 
regios por mar en el transcurso de quinientos años, Madrid, Tip. Sucesores de Rivadeneyra, 1893; A. PACINI, La Genova 
di Andrea Doria..., op. cit., especialmente p. 154-159 y 181-183.  
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de la figura del emperador o del rey, las galeras de Doria se encargaron también en varias ocasiones 
de llevar a algún miembro de la familia real o de su entorno directo. El objeto del viaje era 
normalmente trasladar a estos personajes entre Génova y las costas españolas. Las galeras de los 
asentistas iban a veces acompañadas por otra escuadra, pero la responsabilidad de las expediciones 
correspondía a los Doria. En 1548, sus galeras llevaron al futuro emperador Maximiliano; en 1581, a 
la emperatriz y hermana de Felipe II, María de Austria; en 1585, al duque de Saboya y a la infanta 
Catalina de Austria, hija del rey; en 1599, a la futura reina Margarita y al archiduque Alberto; y en 
1603, al hijo del duque de Saboya y pariente de Felipe III, Víctor Amadeo1588.  

 De forma más ordinaria, se utilizaban las galeras para llevar a los ministros de la Corona que 
estaban destinados a desempeñar algún cargo político fuera de España. El transporte de un solo 
individuo (aunque fuese acompañado por su familia) bastaba para justificar el viaje de algunas 
galeras. El gobernador de Milán y los virreyes de Nápoles, Cerdeña y Sicilia eran los primeros de 
ellos. También los embajadores de Castilla nombrados en Italia (Génova, Venecia, Roma...) solían 
beneficiarse de un «pasaje de galeras». La Corona también concedía este favor a los miembros de la 
gran nobleza española e italiana que estaba vinculada con el imperio. Asimismo, las grandes figuras 
eclesiásticas, como los cardenales y obispos, podían solicitar un pasaje de galeras. Al fin y al cabo, 
era importante contentar a estas personalidades que trabajarían, a lo largo de los años siguientes, por 
cuenta del imperio. Para fomentar el prestigio imperial, la Corona prestaba también sus galeras para 
el transporte de élites que no hacían parte directa del sistema hispánico, pero sí habían venido a 
desempeñar algún tipo de cargo en sus territorios. Era el caso de los embajadores extranjeros 
nombrados en Madrid, y particularmente, de los nuncios, o también, de los de Venecia que solían 
buscar algún pasaje de galeras para ir a la capital española1589.  

 Esta función de transporte de las élites se traducía en un movimiento continuo de las galeras. 
Para dar una idea de esta circulación, se puede tomar el ejemplo del transporte de grandes 
personalidades que las galeras de Carlo Doria llevaron durante los períodos de invierno comprendidos 
entre 1600 y 16221590. En el invierno de 1600-1601, estas galeras llevaron a Juan Fernández de 
Velasco, condestable de Castilla, de vuelta de su cargo de gobernador de Milán; dos años después, se 
encargaron del viaje de los príncipes de Saboya hacia España. Entre 1603 y 1604, trajeron al duque 
de Sesa de vuelta de su embajada de Roma, mientras dos años más tarde, hicieron el camino inverso 
para llevar el cardenal Doria, hermano de Carlo, a Civitavecchia. Embarcaron en diciembre de 1607 
al cardinal Mellini que acababa de terminar su misión como nuncio en la Corte de Castilla. En octubre 
- noviembre 1610 se encargaron de nuevo del viaje del Condestable de Castilla, que había sido otra 
vez nombrado gobernador de Milán. Dos años más adelante llevaron al cardenal Borja a 
Civitavecchia, y el año siguiente, se emplearon hasta Nápoles para llevar Pedro de Leiva, destinado 
a ser Capitán General de la escuadra de Sicilia. Durante el invierno de 1615-1616 embarcaron el 
Marqués de la Hinojosa, ex-gobernador de Milán, hasta las costas de España, mientras dos años 
después, se les encargó el transporte del duque de Gandía (Carlos de Borja) después de que finalizase 
su mandato como virrey de Cerdeña. El año siguiente tuvieron que llevar el Marqués de Este hasta 

                                                 
1588 C. FERNÁNDEZ DURO, Viajes regios por mar..., op. cit.; AGS, EST, leg. 1380, doc. 17, 27/11/1548, Gómez Suárez de 
Figueroa a Maximiliano de Habsburgo y María de Austria; Ibid., doc. 137, 11/06/1548, Andrea Doria a Felipe; Ibid., leg. 
1432 y 1931 (numerosas referencias sobre el viaje de 1603 de los príncipes de Saboya). 
1589 Numerosas referencias al respecto en AGS, GAL, leg. 29-40 y AGS, EST, serie Génova. Para los embajadores 
venecianos: ASV, CLP, b. 54, cartas varias de Gian Andrea Doria con embajadores venecianos. 
1590 AGS, GAL, leg. 31. Esta reconstrucción se ha realizado a partir de los certificados de invernada de las galeras de 
Doria. Dichos certificados solían especificar el objeto de la actividad realizada de invierno.  
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«Torre de Ambucar», y entre 1619 y 1620, embarcaron el duque de Albuquerque desde Mesina hacia 
Civitavecchia. El invierno siguiente llevaron al nuevo virrey de Nápoles, el cardenal Antonio Zapata, 
en su nueva ciudad de oficio, y de vuelta hacia España, embarcaron a la Princesa de Módena. En el 
invierno de 1621-1622 volvieron finalmente a Civitavecchia para llevar Manuel de Acevedo, Conde 
de Monterrey1591. Aunque se tratase de las galeras del Capitán General de la escuadra, particularmente 
solicitadas para el transporte de las más eminentes élites de gobierno, lo cierto es que esta lista de 
viajes realizados en invierno ilustra como la escuadra servía para garantizar una circulación 
ininterrumpida de élites del imperio. El análisis de datos relativos a otros asentistas, cuyas galeras 
participaban de forma conjunta a estas operaciones, lo corrobora1592. 

 Este tipo de expediciones tenía sus propios requisitos, y para cumplirlos, los asentistas de 
galeras debían proporcionar servicios que diferían en parte de lo que exigía una misión naval clásica. 
La actividad implicaba respetar los tiempos y garantizar la seguridad del convoy, lidiar con las 
exigencias de los aristócratas embarcados, comprar los recursos extras necesarios para este tipo de 
travesías, e incluso, convertir las galeras en un espacio de representación del poder conforme con el 
estatus de los viajeros. Para analizar algunos de estos aspectos, se puede tomar el caso del traslado de 
la emperatriz María de Austria que Felipe II encargó a Gian Andrea Doria en 15811593. En la primera 
carta que escribió a Doria sobre este asunto, en mayo de 1581, el rey dejó claras sus exigencias. 
Subrayó la importancia de la misión y advirtió al almirante que debía preparar todo «de manera que 
quando [María de Austria] llegue al estado de Milán, y que se quisiere embarcar, no tenga porque 
detenerse una hora»1594. El problema para Doria era que, como casi siempre, la fecha de llegada de 
los futuros viajeros era muy incierta, por lo que difícilmente se podía planificar la travesía1595. María 
de Austria estaba entonces en Praga, y ni siquiera el representante español allí, Juan de Borja, sabía 
precisamente cuando la emperatriz llegaría a Génova. De todos modos, Giovanni Andrea Doria 
empezó con los preparativos en junio, y anunció que iba a armar su «Capitana grande» para que el 
viaje resultase lo más cómodo posible a la ilustre pasajera. También empezó a planificar la reunión 
de las galeras de la escuadra para definir exactamente cuáles podrían acudir. Junto con el embajador 
español en Génova, Pedro de Mendoza, solicitó además a la Corona la aportación de unos 20.000-
30.000 ducados que consideraba necesarios para cubrir los gastos de la travesía. Hacía falta dinero en 
metálico para las galeras de Marcelo Doria, entonces en régimen de factoría y en muy mal estado, así 
como para la infantería embarcada y otros gastos varios.  

 Mientras los preparativos seguían en Génova, Felipe II comunicó a Doria su preocupación por 
los problemas de seguridad derivados de las actividades del Capitán General de la Flota otomana, 
Uluç Alí. Avisos señalaban que, a lo largo de los siguientes meses, el Kapudan Paşa podría circular 
en el Mediterráneo Occidental con más de 60 galeras. Dicha posibilidad representaba una amenaza 
directa para la seguridad de las costas españolas, y para la de la emperatriz1596. Por ello, el rey ordenó 
que unas veinte galeras de la escuadra de Nápoles se juntasen con la de Génova, y que además de 
                                                 
1591 AGS, GAL, leg. 31. 
1592 Estos datos se pueden consultar en Ibid., leg. 29-39. 
1593 Para lo que sigue, véase AGS, EST, leg. 1414-1415 (14/05/1581-29/12/1581), correspondencia entre Felipe II, Gian 
Andrea Doria y Pedro de Mendoza, embajador de España en Génova. Véase además R. VARGAS HIDALGO, Guerra y 
diplomacia..., op. cit., p. 1070-1095. 
1594 AGS, EST, leg. 1415, doc. 130, 14/05/1581, Felipe II a Gian Andrea Doria.  
1595 Doria tendría el mismo problema en 1598-1599 para el viaje de la reina Margarita. Véase M. LOMAS CORTÉS, 
«Renovar el servicio...», op. cit., que analiza a otro importante transporte regio organizado por Gian Andrea Doria. 
1596 Sobre Uluç Alí Paşa, también conocido como Uchalí, véase E. SOLA CASTAÑO, Uchalí. El Calabrés Tiñoso, o el mito 
del corsario muladí en la frontera, Barcelona, Edicions Bellaterra, 2011.  
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ello, se embarcasen dos compañías de infantería entre ambas escuadras. Por orden expresa de Felipe 
II, los mandos de las galeras de Nápoles y los de la infantería deberían obedecer directamente a las 
órdenes de Gian Andrea Doria. A estas responsabilidades operativas se añadieron las de tipo 
estratégico y político. Porque desde Lisboa, el soberano no podía disponer a tiempo de información 
fiable sobre los movimientos del enemigo, se delegó a Doria la responsabilidad de adaptar el viaje de 
la emperatriz en función de la información recibida sobre Uluç Alí. No se trataba realmente de un 
favor: Felipe II ordenó a Doria que acudiese a defender las costas españolas en caso de peligro 
(aplazando de este modo el viaje de la emperatriz), a la vez que le señaló su deseo de que su hermana 
embarcase directamente en Génova, sin tener que esperar a las galeras.  

 A medida que llegaban las órdenes de Lisboa, los responsables del viaje en Génova empezaron 
a coordinarse con los representantes de la Corona en Praga. Se supo que la emperatriz saldría 
probablemente de Praga a principios de julio, y que podría llegar sobre el 20 de agosto en Liguria. 
Doria y Mendoza fueron también informados de que la viajera llevaría 200 caballos y una cantidad 
muy elevada de ropa, lo cual obligaba a fletar por lo menos, a cinco naves comerciales. Más tarde, se 
supo también que la emperatriz llevaba consigo un séquito de 600 personas que haría falta embarcar 
y gestionar. Mientras las galeras de Doria estaban ya listas a finales de julio, en agosto Doria y 
Mendoza procuraron hacer venir a las dos compañías de infantería, obtener dinero en préstamo en 
Génova, y fletar las naves. Todo se estaba encaminando cuando en septiembre de 1581, Doria recibió 
una carta de Felipe II en la cual se le ordenó que, debido a la amenaza representada por Uluç Alí, 
tenía que dirigirse cuanto antes hacia las costas de España y llevar a 1.500 soldados de Milán (además 
de las dos compañías ya acordadas). De forma interesante, Doria decidió no cumplir esta orden. 
Argumentó que las noticias más recientes sobre Uluç Alí lo situaban de vuelta hacia Levante, que a 
la emperatriz solo le quedaba unos 8-10 días para llegar, y que, de todos modos, la infantería no había 
llegado en su totalidad. Como consecuencia, Doria decidió dividir el convoy en dos tiempos. Envió 
primero a la escuadra de Nápoles con una parte de la infantería, mientras él se quedó esperando a la 
emperatriz. Sin embargo, nuevos factores contingentes le obligaron a modificar los planes. La 
emperatriz mostró su descontento porque no todas las galeras la habían esperado, y para evitar 
problemas, el genovés tuvo que rectificar. Ordenó a la escuadra de Nápoles que se parase y que 
esperase a la segunda parte del convoy. La emperatriz llegó finalmente a Génova el 15 de octubre. 

 Al iniciar el viaje, no se pudo salir inmediatamente. El mal tiempo obligó el convoy a esperar 
durante tres semanas en Génova. Doria había advertido a lo largo de los meses anteriores, de la 
necesidad de realizar el viaje antes del invierno, pero su consejo no había tenido efecto. Las 
condiciones de navegación eran ahora peores, y había que evitar cualquier tipo de riesgo. Mientras 
tanto, Gian Andrea Doria y el embajador Mendoza se esforzaron para atender a la emperatriz. 
También procuraron obtener dinero para contener el amotinamiento de la infantería que había sido 
embarcada a bordo de las galeras sin haber cobrado. Debido a esta presencia muy importante de la 
infantería, la república de Génova no permitió que la escuadra se beneficiase de la protección de su 
dársena, por lo que sus galeras estuvieron particularmente expuestas a los peligros de la mar. 
Finalmente, la emperatriz pudo embarcar el 5 de noviembre en Génova. Las galeras de los asentistas 
y de Nápoles realizaron parte de la travesía hasta que el mal tiempo obligó Doria a hacer escala en 
Marsella. La parada no fue del gusto de la emperatriz, quién decidió proseguir su viaje por caminos 
de tierra a pesar de los inconvenientes, y de la inseguridad, que eso suponía. Convencida por su 
entorno de la imposibilidad de esta opción, María de Austria accedió a volver a las galeras de los 
asentistas, y llegó finalmente a Colliure, en Cataluña, a principio de diciembre.  
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7.2.3. La transmisión de la información 

 Es bien conocido que la dispersión de los territorios hispánicos dificultaba la trasmisión de la 
información entre los órganos de poder del imperio, y que este «factor distancia» afectaba a un 
proceso de toma de decisiones caracterizado por su escala global1597. En el día a día de la práctica de 
gobierno, el rey y sus ministros nunca dejaron de experimentar las limitaciones causadas por la 
lentitud de los correos, y, sobre todo, por la variabilidad temporal de los envíos. La dependencia hacia 
los servicios postales era tal que la cuestión de la llegada de un correo era a menudo la primera 
preocupación de los gobernantes, por cuanto poderosos fuesen. Frente a la imposibilidad de superar 
adecuadamente la distancia, que ha sido cualificada de «enemigo número 1» del gobierno hispánico, 
las lamentaciones de los ministros eran recurrentes, y la resignación, frecuente. El problema no era 
exclusivo del imperio español. Sin embargo, es irrefutable que, debido a la considerable extensión y 
particular distribución de sus posesiones, el caso hispánico tenía ciertas particularidades. Algo que 
los ministros del imperio conocían de sobra. En 1633, el embajador español en Génova declaró de 
este modo: «la monarquia de Su Majestad [es] tan dilatada y dividida [que] depende mucha parte de 
su govierno de la puntualidad de los correos»1598. No faltaba la razón al embajador, que, de todos 
modos, no dejaba de recordar una máxima conocida por todos. Más que cualquier soberano, el rey 
necesitaba un sistema postal lo suficientemente desarrollado como para poder unir a sus territorios 
dispersos. El problema era evidente para las posesiones atlánticas, pero era también relevante en el 
espacio mediterráneo y especialmente para el gobierno de Italia1599. ¿Cómo, desde Madrid, se hubiera 
podido gobernar a Milán o Nápoles sin un sistema de comunicación adecuado? La política de 
influencia en los Estados de Italia no sujetos a Castilla, como Roma o Génova, requería también una 
buena conexión postal. La proyección hacia el Norte de Europa y el Levante otomano, reforzaban 
estas necesidades1600.  

 Para resolver estos problemas, la Corona desarrolló, a lo largo del siglo XVI, un ambicioso 
sistema postal basado en la ruta terrestre que seguía la costa mediterránea desde Nápoles hasta 
Barcelona. Debido a las crecientes tensiones geopolíticas, a partir de finales del siglo XVI se recurrió 
cada vez más a una ruta alternativa que, desde Génova, pasaba por Turín, Lyon, Burdeos, Irún, y 
Burgos. A pesar de ser muy largas, estas rutas terrestres eran las preferidas porque garantizaban 
menores intervalos en los tiempos de transporte. En la práctica de gobierno, la mayoría de los correos 
enviados entre la Corte y península italiana pasaba por estos caminos. Pese a ello, la ruta marítima 
que conectaba las costas españolas con Génova nunca dejó de ser importante. Era siempre cómodo 
disponer de una ruta marítima que conectaba directamente el gobierno central de Castilla (a través de 
los puertos mediterráneos de la península), con el principal nudo informativo del imperio en Italia, 
Génova. A partir del emporio genovés, los correos podían tomar rumbo tanto hacia el resto de la 
península (Milán, Roma, Nápoles...), como hacia el Norte de Europa (Alemania y, sobre todo, los 

                                                 
1597 F. BRAUDEL, La Méditerranée..., op. cit., vol. II, p. 9-56, y G. PARKER, La gran estrategia de Felipe II, Madrid, 
Alianza Editorial, 1998, p. 103-144. 
1598 AGS, EST, leg. 3591, doc. 71, 25/06/1633, Francisco de Melo a Pedro de Arce.  
1599 El gobierno hispánico de la información en el Mediterráneo no ha sido todavía el objeto de ningún trabajo monográfico 
relevante. La comparación con los trabajos que se han realizado para los Estados independientes italianos, y su proyección 
hacia el Mediterráneo Oriental, es abrumadora. Para la última aportación relevante sobre el tema, véase J. PETITJEAN, 
L’intelligence des choses : une histoire de l’information entre Italie et Méditerranée (XVIe-XVIIe siècles), Roma, École 
Française de Rome, 2013. 
1600 Véase por ejemplo E. SOLA CASTAÑO, Los que van y vienen: Información y fronteras en el Mediterráneo clásico del 
siglo XVI, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 2005. 
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Países Bajos). En estas circunstancias, las galeras de los asentistas genoveses jugaron un papel 
complementario que, en algunas coyunturas concretas, resultó incluso ser determinante. Siempre 
cabía la posibilidad de pedir la expedición de una galera para enviar algún correo urgente. Mientras 
estaba en Augsburgo en 1548, Carlos V solicitó los servicios de Andrea Doria para que trasmitiese 
un correo a su hijo y heredero, Felipe. Debido a la importancia de la misiva, el Capitán General recibió 
la orden de enviar una galera a Barcelona, con este único propósito1601. Después de haber enviado un 
correo a Felipe II utilizando una galera de los De Mari, Giovanni Andrea Doria ordenó en julio de 
1575 a Geronimo Malagamba, capitán de la galera de Bendinelli Sauli, que se desplazase hasta 
Cataluña para despachar otra carta a la Corte. Una vez allí,el capitán tenía orden de esperar a la 
respuesta para volver con ella a Génova1602. Esta práctica se repitió en otras ocasiones. En 1631, una 
galera de Doria «espressamente ispedita [...] in gran diligenza» fue enviada a Barcelona por el Capitán 
General de la escuadra, para enviar un correo urgente procedente de Alemania. Pocas semanas 
después, la galera volvió a Génova para llevar tres pliegos de correos destinados a Roma, Nápoles y 
Milán. Una vez recibida la respuesta de Milán, la galera fue de nuevo enviada a Barcelona1603. 

A estos envíos urgentes realizados en circunstancias excepcionales, se añadía un uso más 
común de las galeras. La práctica habitual consistía en aprovechar los continuos viajes de las galeras 
para transportar el correo a bordo. La ventaja era que este tipo de envío no suponía ningún coste 
adicional para la Corona, y tampoco perjudicaba a la misión principal que se había asignado a la 
escuadra. Este sistema carecía de la regularidad de los correos ordinarios, pero, de todos modos, las 
idas y vueltas de las galeras eran frecuentes, y para todas las partes interesadas en enviar información 
entre España e Italia, cualquier travesía de las galeras era una buena oportunidad. Al ser informado 
de la próxima salida de las galeras, el rey, pero también cualquier ministro, mercader, capitán o 
embajador, aprovechaba la oportunidad para enviar sus correos a bordo1604. Así, se cargaban las 
galeras con muchos correos. En 1629, llegaron en una galera de Carlo Doria 22 mazos de cartas del 
rey dirigidos a Sicilia, Nápoles, Roma, Milán y Flandes. Además, evidentemente, de la 
correspondencia de otros ministros y agentes privados1605. 

 Las galeras se utilizaban de este modo como medio complementario a los envíos realizados 
por vía terrestre. Confiar solo en la vía marítima era algo arriesgado, pero utilizarla de forma adicional 
a la terrestre, tenía importantes ventajas. Desde Madrid, Flandes, o Roma, se solía enviar varias copias 
que, una vez recibidas en Génova o Barcelona, tomaban su respectivo camino. Una parte de los 
correos seguía el camino de tierra, mientras que las otras tomarían la ruta marítima1606. En algunas 

                                                 
1601 AGS, EST, leg. 1380, doc. 130, 04/05/1548, Andrea Doria al Príncipe Felipe. 
1602 Ibid., leg. 1407, doc. 187, Gian Andrea Doria a Felipe II, 31/07/1575; Ibid., doc. 188, 31/07/1575, Felipe II a Gian 
Andrea Doria con instrucción adjunta al capitán Geronimo Malagamba.  
1603 ASV, SDG, f. 6 bis, doc. 9, 06/04/1631; Ibid., doc. 29, 02/10/1631; Ibid., doc. 30, 05/10/1631; AGS, EST, leg. 3590, 
doc. 81, 09/10/1631, Consulta del Consejo de Estado.  
1604 Las cartas del cónsul veneciano en Génova lo demuestran. Véanse por ejemplo ASV, SDG, f. 6 bis, doc. 9, 06/04/1631; 
Ibid., doc. 33, p. 21/10/1631; Ibid., doc. 70, 26/04/1632; Ibid., doc. 131, 15/01/1633; Ibid., doc. 138; 26/02/1633; Ibid., 
doc. 178, 24/06/1633; Ibid., doc. 226, 03/01/1634; Ibid., doc. 241, 05/03/1634. La correspondencia entre la Corte de 
Castilla, los Doria y los ministros de la Corona en Génova también lo atestigua (véanse por ejemplo AGS, EST, leg. 1387, 
doc. 44-45, 18/06/1558; Ibid., leg. 1412, doc. 167, 28/02/1579; leg. 1417, doc. 32, 06/05/1583; Ibid., leg. 1426, doc. 13, 
04/02/1594; R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. cit., p. 1210, 24/06/1587; Ibid., p. 1290, 31/08/1590; Ibid., 
p. 1331, 29/06/1592; Ibid., p. 1354, 07/07/1593; Ibid., p. 1388, 06/01/1595).  
1605 ASV, SDG, f. 6, n. 186, 18/10/1629. 
1606 G. PARKER, La gran estrategia..., op. cit., p. 105. 
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ocasiones los interesados lo indicaban en sus cartas1607. La escuadra de los asentistas era la que 
realizaba este trayecto con mayor frecuencia, por lo que su papel en este ámbito era mayor que el de 
otras escuadras. De todos modos su función no era exclusiva. Los ministros siempre podían alquilar 
pequeñas embarcaciones (como tartanas o fustas) para este propósito1608. Los ministros y mensajeros 
tomaban su decisión en función de la disponibilidad de las embarcaciones1609. De ahí la doble 
observación: las galeras genovesas nunca tuvieron el monopolio sobre el transporte de la información 
entre España e Italia, pero, por otro lado, iban cargadas de cartas cada vez que realizaban una travesía, 
contribuyendo a una mejor comunicación entre los territorios del Mediterráneo hispánico. 

 Las galeras pasaban a tener un papel mucho más activo cada vez que el alza de las tensiones 
geopolíticas amenazaba la libre circulación de la información a lo largo de los caminos terrestres 
«sensibles». El problema radicaba en el tramo que unía los Pirineos y los Alpes mediante Francia, 
Saluzzo y Saboya. Al aumentar las tensiones o al estallar la guerra, la circulación de la información 
era más insegura, y hasta casi-cerrada, a lo largo de los caminos terrestres que pasaban por territorios 
ajenos. Durante la primera guerra de Monferrato (1613-1617), la confrontación entre la Corona y 
Saboya cerró los caminos habituales que conectaban Liguria con el sur de Francia. Además, las 
fuerzas navales saboyanas amenazaban las embarcaciones que llevaban correos por vía marítima. 
Para resolver el problema, la Corona empleó galeras de la escuadra de Génova para llevar correos y 
proteger a las embarcaciones que se dedicaban a esta tarea. Entre tres y cinco galeras operaron de 
forma continua entre Mónaco y Génova, «haziendo escolta a los correos que yvan y venian de 
España»1610. En 1615, un episodio mostró la importancia del dispositivo. Llegado a Antibes, un 
mensajero no respetó la orden de esperar a las galeras para pasar a Génova, tal y cómo un marinero 
apostado por el asentista Giacomo de Marini debía de habérselo comunicado. Las consecuencias 
fueron inmediatas: el mensajero fue capturado por dos fragatas de Niza, mientras llevaba cartas de 
gobierno y despachos de los hombres de negocios para la feria de Piacenza1611. El fallo mostró la 
importancia del dispositivo que se mantenía incluso en invierno y siguió por lo menos hasta principios 
de 16181612. Durante la guerra, gran parte de la comunicación entre España e Italia dependió del 
servicio prestado por las galeras que llevaban o escoltaban el correo1613.   

 El papel de las galeras en este ámbito era también muy sensible a la evolución de las relaciones 
entre Francia y España. A lo largo de los últimos años del siglo XVI, los disturbios políticos en 
Provenza perturbaron por ejemplo los servicios de correos, lo cual obligó el imperio a recurrir cada 

                                                 
1607 Por ejemplo, AGS, EST, leg. 1388, doc. 195, 19/03/1559, Andrea Doria a Juana de Austria; Ibid., leg. 1405, doc. 53, 
31/08/1575, minuta de despacho a Juan de Idiáquez. 
1608 Ibid., leg. 1375, doc. 101, 24/03/1542, Gómez Suárez de Figueroa a Francisco de los Cobos; Ibid., leg. 1384, doc. 
245-246, Andrea Doria a Juana de Austria, 05/04/1555; O. CODOGNO, Nuovo itinerario delle poste per tutto il mondo, 
Milán, Girolamo Bordoni, 1616, p. 92-93; ASV, SDG, f. 6 bis, doc. 5, 23/03/1631; Ibid., doc. 22, 27/08/1631; Ibid., doc. 
233, 19/01/1633; Ibid., f. 6 ter, doc. 16, 19/11/1634; M. MONTAÑEZ MATILLA, El Correo..., op. cit., p. 199.    
1609 En su manual de 1616, Codogno explicó que convenía utilizar una tartana «quando no vi sia passaggio di galere» (O. 
CODOGNO, Nuovo itinerario delle poste..., op. cit., p. 92).  
1610 AGS, GAL, leg. 29, doc. 9, 22/03/1618; CORR MC, 01/07/1617, carta a Lazzaro Midense. Centurione explicó que 
los navíos de correos estaban en Antibes donde esperaban a las galeras todavía estacionadas en Mónaco. 
1611 AGS, EST, leg. 1437, doc. 33, 34, 35, 99 y 100 (1615). 
1612 Ibid., leg. 29, doc. 9, 22/03/1618 (galeras de Adamo Centurione); Ibid., doc. 261, 22/03/1616 (galeras de Gio. 
Tommaso Cambi); Ibid., leg. 30, doc. 45 y 96, respectivamente 25/05/1615 y 25/05/1617 (galeras de Marco Centurione); 
Ibid., leg. 37, doc. 257, 269 y 278, respectivamente 09/04/1615, 26/05/1617 y 22/03/1618 (galeras de los herederos de 
Ambrogio Spinola); Ibid., leg. 39, 25/05/1616 (galeras de Federico Spinola).  
1613 O. CODOGNO, Compendio delle poste, Milán, Gio. Battista Bidelli, 1623, p. 433, confirma los hechos al explicar que 
algunos años antes (de 1623), el correo ordinario tomaba la ruta marítima Génova – Barcelona debido a las guerras.  
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vez más a la vía marítima1614. Reconociendo el problema que eso suponía para la comunicación 
política y para los «hombres de la contratación», Felipe II pidió a Gian Andrea Doria que, en 
colaboración con los Taxi, pusiese en marcha un sistema de tartanas que permitiese la trasmisión de 
la información entre Génova y Barcelona1615. Algo que demuestra como contar con los Doria 
significaba obtener servicios navales que no se limitaban a las galeras. A partir de mediados de la 
década 1620, el recurso a la vía terrestre se hizo nuevamente muy complicado. Con el estallido en 
1625 de la guerra entre Saboya y Génova, y la guerra de Monferrato (1628-1631), se llegó al casi 
cierre de los caminos postales que pasaban por Saboya y Francia1616. Y a partir de 1635, la abertura 
de las hostilidades entre Francia y España hizo completamente inviable la comunicación por vía 
terrestre. En estas circunstancias, existía un serio riesgo de que el centro directivo del imperio, 
Castilla, quedase desconectado de sus posesiones italianas. Eso obligó a una remodelación del 
dispositivo informativo que pasó por una revalorización de la ruta marítima. En 1635, el gobierno 
ordenó fabricar seis tartanas dedicadas al servicio de correos1617. Y a continuación, el embajador en 
Génova firmó un asiento para el mantenimiento de una tartana que debía asegurar una conexión postal 
bimensual entre Génova y Barcelona1618. En tiempo de guerra directa con Francia, se consideraba 
poco oportuno que la escuadra de Génova se dedicase a escoltar correos. Su función prioritaria debía 
ser militar. Aun así, los ministros nunca renunciaron al servicio de las galeras. Siempre que fuese 
posible, era mejor utilizarlas. En 1635, los expertos solicitados por el Consejo de Estado lo 
notificaron: «Adviertese, que haviendo galeras, no se dexen de embarcar los correos en ellas, pues es 
con mayor seguridad, y presteza»1619. Además, el sistema de tartanas no funcionó bien debido a la 
falta de contribución financiera por parte de los virreyes de Italia1620. En 1643, el embajador en 
Génova decidió rescindir el contrato1621. En este contexto, las galeras sirvieron a menudo para el 
transporte de los correos. En algunas ocasiones se volvió de hecho a enviar unidades de la escuadra 
de Doria para el envío de un solo correo1622. Y de forma más general, el desajuste de los sistemas 
postales hacía más estratégico el papel de las galeras.  

 Si bien la circulación de la información política era la que más preocupaba a la Corona, sus 
ministros eran conscientes del papel que jugaba la trasmisión de la información económica para la 
articulación financiera de sus territorios. Por tratar continuamente con los negociantes de la Corte, 
sabían de la importancia de sus correos y particularmente, de los que se intercambiaban entre Madrid, 
Génova, y las ferias de cambio italianas1623. Por eso, el poder regio tenía un interés directo en que la 

                                                 
1614 AGS, EST, leg. 1426, doc. 67, 16/09/1594, Ibid., leg. 1429, doc. 1, 29/12/1596; B. CARPENTIER, «Bénéficier des 
distances. Gênes, les Doria et la circulation des nouvelles de guerre entre Istanbul et Madrid (1584-1606)», en E. SOLA 
CASTAÑO y G. VARRIALE (eds.), Detrás de las apariencias. Información y espionaje (siglos XVI-XVII), Universidad de 
Alcalá, 2015, p. 179-180 [175-192].  
1615 Ibid., leg. 1931, doc. 36, 14/06/1597, carta de Felipe II a Juan Andrea Doria.  
1616 En 1632, el cónsul veneciano en Génova indicó que por primera vez desde hace «gran tempo» (probablemente años), 
un correo de Milán iba dirigido hasta Madrid por vía de tierra (ASV, SDG, f. 6 bis, doc. 116, 14/11/1632). 
1617 Ibid., leg. 3592, doc. 92, sin fecha; Ibid., doc. 93, 31/08/1635, e Ibid., doc. 94, sin fecha. Así se justificaba la propuesta: 
«son tantos los negocios, y de tal qualidad, con las dependencias, que esta Monarquia ora tiene de los successos de 
Alemaña, que con la dilacion de qualquiera correo y perdida de los despachos, se pueden seguir irremediables daños». 
1618 La tartana debía ser provista de un piloto y once marineros, estar siempre disponible para realizar la travesía Barcelona 
– Génova, y estar bien armada (ASG, NA, f. 7146, 07/04/1635, Accordatio tartana). 
1619 Ibid., leg. 3592, doc. 94, 1635. 
1620 AGS, EST, leg. 3594, doc. 16, 17/09/1637; Ibid., doc. 35, 20/10/1637; Ibid., doc. 59, 01/02/1638.  
1621 Ibid., leg. 3598, doc. 35, 01/10/1643. 
1622 Véanse por ejemplo ASV, SDG, f. 6 ter, doc. 82, 01/09/1635; Ibid., doc. 99, 05/11/1635.   
1623 Sobre la importancia de la información para las redes financieras genovesas, véase C. ÁLVAREZ NOGAL, «Le coût de 
l’information...», op. cit.; ID., L. LO BASSO y C. MARSILIO, «La rete finanziaria...», op. cit. Para un estudio de la red postal 
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circulación de la información comercial fuese la más segura y fluida posible. La Corona se coordinaba 
con sus banqueros para los envíos de correo, les permitía utilizar sus servicios postales, y, de forma 
más general, se preocupaba por la buena llegada de sus cartas1624. Como con la información política, 
el transporte de la información mercantil se basaba, en tiempos de paces, en el transporte terrestre. 
Sin embargo, las galeras de los asentistas jugaban también un papel relevante. En las décadas de 
1580-1590, los correspondientes de los Ruiz con sede en Génova utilizaban a menudo este medio 
para enviar sus correos. Cuando las galeras de Génova salían con destino Barcelona, Cartagena o 
Vinaroz, los Balbi, Cattaneo o Bonvisi lo aprovechaban. Era también frecuente que enviasen una 
copia por vía terrestre, y otra por vía marítima1625. A principios del siglo XVII, la correspondencia 
entre Gio. Luca Pallavicini (de Madrid) y su hermano Gio. Francesco (establecido en Génova) refleja 
el mismo tipo de práctica. En agosto de 1609, Gio. Luca afirmó por ejemplo estar a la espera del 
correo que le había enviado Gio. Francesco a bordo de las galeras de Carlo Doria y de Vincenzo 
Centurione. Para mayor seguridad, Gio. Francesco había dejado sus correos en manos de Domingo 
de Alcivar y del reconocido de Adamo Centurione, entonces de viaje hacia la Corte1626. Cuando 
llegaban a Génova, las galeras llevaban decenas de cartas de los negociantes de la Corte1627.  

 El uso de las galeras para la información comercial aumentó también a partir de la década de 
1630. Lo atestigua la correspondencia que, en aquellos años, Paolo Gerolamo Pallavicini mantuvo 
con Gio. Luca Pallavicini y Carlo Strata1628. Las galeras servían i para el transporte de los spacci di 
fiera que justificaban generalmente un envío especial por parte de los banqueros de la Corte1629. El 
envío de estos documentos mediante buques de guerra es significativo de la importancia que se 
confería al transporte de la información económica, y del papel que podían jugar las galeras en este 
ámbito1630. La correspondencia de Silvestro Grimaldi, asentista de galeras y agente para el duque de 
Módena, confirma esta tendencia. Su caso corrobora que por lo menos entre 1636 y 1642, la 
comunicación postal entre Génova se hacía sobre todo por vía marítima, y que una parte de las cartas 
transitaba por las galeras de la escuadra de los genoveses, junto con otros medios1631. 

 
 

                                                 

utilizada por Simón Ruiz, véase F. ALONSO GARCÍA, El Correo en el Renacimiento europeo: estudio postal del Archivo 
Simón Ruiz, 1553-1630, Madrid, Fundación Albertino de Figueiredo para la Filatelia, 2004. 
1624 Por ejemplo, AGS, EST, leg. 3590, doc. 159, 20/12/1632. Mientras el secretario Pedro de Arce decía tener todas las 
cartas listas para enviar al embajador de Génova, una nota adjunta indicó que los despachos de los hombres de negocios 
no estaban todavía listos, y que «si partiese el correo sin ellos, seria gran falta».  
1625 Unos ejemplos en ASR, caj. 143, doc. 240 y 260, respectivamente 21/02/1590 y 28/09/1590, cartas de Filippo y 
Giacomo Cattaneo; Ibid., caj. 150, doc. 206, 30/09/1591, carta de Alessandro, Nicolò y Ottavio Diodati; Ibid., doc. 196, 
30/09/1591, carta de Filippo Cattaneo y Ambrogio Gentile; Ibid., caj. 156, doc. 173, 21/03/1592, carta de Filippo Cattaneo 
y Ambrogio Gentile; Ibid., doc. 210, 21/06/1592, carta de Geronimo Scorza. Un ejemplo de envío en las galeras de la 
república en Ibid., caj. 137, doc. 72, 04/05/1589, carta de Filippo y Giacomo Cattaneo. 
1626 ADGG, PAL, n. 208, 28/08/1609, Gio. Luca a Gio. Francesco Pallavicini. 
1627 Véase por ejemplo ASV, SDG, f. 6 bis, doc. 226, 03/01/1634. 
1628 Por ejemplo Ibid., n. 304, 03/07/1634, Paolo Gerolamo Pallavicini a Gio. Luca Pallavicini; Ibid., 30/04/1635, Paolo 
Gerolamo Pallavicini a Pelegro Berardo; Ibid., n. 221, 17/01/1636, Carlo Strata a Paolo Gerolamo Pallavicini. Strata envió 
la carta original con una primera galera de los asentistas en la cual se enviaba dinero en metálico a Génova; redactó 
además una copia destinada a ser enviada en otra galera que saldría poco tiempo después con el mismo objetivo. 
1629 Véanse por ejemplo Ibid., n. 207, 18/10/1608; Ibid., n. 210, 22/07/1611; Ibid., 28/07/1611; Ibid., n. 212, 24/04/1613; 
Ibid., 20/10/1613, cartas de Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini.  
1630 Véase al respecto C. MARSILIO, Dove il denaro fa denaro.., op. cit., p. 37.   
1631 ASM, ASCE, Corrispondenti Genova, f. 2, fasc. 27 (1636-1641). 
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7.3. La plusvalía de los genoveses: crédito, capital humano e información 

A la hora de realizar estas actividades, los asentistas genoveses presentaban ciertas ventajas 
que resolvían problemas fundamentales de la Corona. Se distinguían por añadir un cierto valor 
añadido a la prestación naval. En primer lugar, ofrecían un servicio de crédito que estaba al alcance 
de muy pocos, y que solucionaba uno de los retos principales a los cuales se enfrentaba el poder regio 
a la hora de administrar sus fuerzas navales. En segundo lugar, la comunidad ligur destacaba por 
poner a disposición de la monarquía, un capital humano especializado en el ámbito naval. Gracias a 
la contratación de los asentistas, la Corona tenía un acceso privilegiado a unos trabajadores ligures 
cualificados (comandantes navales, armadores, maestros constructores, oficiales y marineros) que 
eran reconocidos en toda Europa por su alto grado de competencia. Los recursos humanos 
beneficiaron sobre todo a la escuadra de los asentistas, pero también fueron de provecho para el 
conjunto de las fuerzas navales hispánicas en el Mediterráneo. Por último, el recurso a los asentistas 
daba la oportunidad de beneficiarse de la información y del conocimiento de los genoveses en los 
ámbitos marítimos y navales, algo que constituía otro punto fuerte de la comunidad ligur. Gracias a 
ello, los altos mandos genoveses prestaban un servicio de consejo y asesoramiento que contribuyó a 
mejorar el proceso de toma de decisiones dentro de la cadena de mando imperial.  

 
7.3.1. La ventaja comparativa de los genoveses: un servicio realizado a crédito  

 Si hay un factor clave que explica el particular interés que la Corona siempre profesó hacia 
los asentistas de galeras genoveses, este fue el crédito. En la época moderna, uno de los principales 
retos al cual se enfrentaba la Corona radicaba en la necesidad de convertir ingresos irregulares, 
dispersos y a menudo insuficientes para subvenir a los gastos, en flujos continuos de dinero dirigidos 
hacia los ejércitos y fuerzas navales empleados. Para solventar este problema, se desarrolló una 
estructura financiera que se basó en la emisión de deuda a largo plazo (los juros), así como en la 
contratación de préstamos a breve termine (los asientos de dinero) que dotaban el sistema de mayor 
flexibilidad, y permitían asegurar la transferencia de dinero donde se necesitaba. Este sistema 
permitió a la Corona obtener los servicios financieros necesarios para asegurar una continua (aunque 
no ilimitada) provisión de recursos en el conjunto de sus territorios1632.  

 La Corona obtenía la casi totalidad parte de su crédito mediante estos instrumentos de crédito, 
pero, aun así, necesitaba flexibilidad financiera a la hora de retribuir a los proveedores y gestores de 
sus ejércitos y flotas. Su sistema de crédito permitía pagarles en un momento determinado, pero 
generalmente, el dinero llegaba con posterioridad a la ejecución de los gastos. Era la necesidad de 
resolver este problema que llevaba a la Corona a contratar agentes capaces de operar a crédito. Solo 
de este modo, se podían evitar crisis de liquidez. Por eso, la Corona recurría a asentistas (y no a la 
administración directa) para muchas actividades. A diferencia de los comisarios de la Corona, cuyas 
actividades se interrumpían cuando los impagos de la Corona provocaban crisis de liquidez, los 
asentistas más hábiles eran capaces de superar la falta de pagos proveyendo los recursos financieros 
de su propio bolsillo (interviniendo en los mercados de crédito). Como consecuencia, las actividades 

                                                 
1632 Para limitarse a dos trabajos claves sobre la cuestión, véanse M. ULLOA, La Hacienda Real..., op. cit.; C. ÁLVAREZ 
NOGAL y C. CHAMLEY, «Debt policy under constraints...», op. cit. 
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contratadas tenían mayor continuidad1633. En la década de 1620, el Conde Duque de Olivares 
consideraba que el régimen de administración era en principio el mejor, pero siempre y cuando la 
administración fuese capaz de colocar el dinero de forma anticipada a los gastos. Dado que eso ocurría 
pocas veces, reconoció que era más conveniente seguir con los asientos1634.      

 Los datos compilados muestran que los asentistas de galeras genoveses proporcionaban un 
servicio de crédito cuya amplitud contribuye mucho a explicar el interés que la Corona les prestaba. 
La puesta en marcha de este sistema se hizo de forma progresiva. Durante las tres primeras décadas 
de existencia de la escuadra, concretamente, hasta mediados de los años 1550, Andrea Doria ya 
proporcionaba un servicio de crédito a la Corona. Cada año, el dinero que le abonaba la Corona solía 
ser inferior de lo que le debía. Sin embargo, la operación de crédito era todavía limitada. Al final de 
cada ejercicio anual o bianual, la Corona solía saldar las cuentas con Doria. Una vez calculado el 
importe de la deuda, le asignaba unas rentas del mismo valor1635. Para pagar de forma puntual a su 
Capitán General, Carlos V no dudaba en contratar asientos de dinero. En 1539, su tesorero general 
solicitó con este fin, un crédito de 32.000 ducados a Nicolò Centurione y Leonardo Salvago1636. El 
emperador consideraba entonces necesario pagar puntualmente a un asentista que, pocos años antes, 
había en parte roto con Francesco I por este motivo1637. Todo cambió a partir de mediados de los años 
1550, cuando la Corona renunció a saldar sus cuentas con Andrea Doria sobre una base anual o 
bianual. En apenas dos años (mayo 1555 – mayo 1557), la deuda alcanzó unos 185.000 ducados. A 
pesar de las quejas del almirante genovés, la Corona no extinguió la deuda y a partir de entonces, solo 
se limitó a evitar que su deuda fluctuante con Doria superase ciertos niveles. De un sistema que 
garantizaba el abono del dinero debido, a corto plazo, se pasó al establecimiento de una línea de 
crédito entre ambas partes. La reconstrucción de esta relación de crédito del siglo XVI es 
esclarecedora (FIGURA 58). Se observa cómo, entre 1555 y 1595, Andrea y Gian Andrea Doria 
incluyeron a su prestación naval un servicio de crédito continuo. Hasta 1585, eran a menudo 
acreedores por unos 100.000 - 150.000 ducados1638. 

El gráfico siguiente ilustra el mecanismo de crédito que suponían los asientos de galeras 
contratados con los genoveses, y las ventajas que la Corona obtenía de ello. Los gastos debidos por 
el mantenimiento de las galeras eran regulares, casi-constantes y se debían abonar a corto plazo (cada 
dos meses). Incluso para un imperio global como el hispánico, su importe global no era despreciable. 
A la Corona se le hacía difícil cumplir puntualmente con estas exigencias financieras. Los ingresos 
(sobre todo los de tipo extraordinario) se percibían de forma irregular, el déficit anual hacía imposible 
satisfacer a la vez a todas las obligaciones presupuestarias, y cualquier necesidad militar podía exigir 

                                                 
1633 I.A.A. THOMPSON, Guerra y decadencia..., op. cit.; A. ESTEBAN ESTRÍNGANA, «El suministro de pólvora...», op. cit., 
especialmente p. 477 y 507; ID., «La ejecución del gasto militar...», op. cit.; ID., «Administración militar y negocio de 
guerra...», op. cit.; A.J. RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, «Asientos y asentistas...», op. cit., p. 86. 
1634 I.A.A. THOMPSON, «Aspectos de la organización naval...», op. cit., p. 269-270. 
1635 AGS, CCG, leg. 3022.  
1636 J.M. CARRETERO ZAMORA, «Rentas extraordinarias y dinamización del crédito en Castilla: cuentas del tesorero 
Alonso de Baeza “El Mozo” (1539-1542)», en Hacienda y fiscalidad : Actas de las VIII Jornadas de Castilla-La Mancha 
sobre investigación en archivos, Guadalajara, ANABAD Castilla-La Mancha, 2009, p. 58 [53‑80]. 
1637 Un ejemplo en M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Corpus documental de Carlos V..., op. cit., vol. I, p. 210. 
1638 La evolución de la línea de crédito que se ha calculado está corroborada por reclamaciones de Doria, en las cuales 
mencionó el importe aproximativo de lo que se le debía (por ejemplo: 100.000 ducados en diciembre de 1565; más de 
100.000 en diciembre de 1574; 120.000 en marzo de 1581, o 130.000 en agosto de 1581). Véanse Ibid., EST, leg. 1394, 
doc. 206, 08/12/1565; Ibid., leg. 1407, doc. 147, 02/12/1574; Ibid., leg. 1415, doc. 17, 31/03/1581; Ibid., doc. 48, 
20/08/1581, cartas de Gio. Andrea Doria a Felipe II. La línea de crédito no tiene en cuenta algunos conceptos 
extraordinarios como, por ejemplo, lo que se debió a Doria después de la venta de sus diez galeras en 1582. 
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que, de forma repentina, se desviasen fondos en principio destinados a unos fines determinados, hacia 
otra causa. En estas circunstancias, la Corona buscaba medios para poder pagar a sus contratistas de 
forma flexible. Y desde este punto de vista, recurrir al crédito de los asentistas ofrecía importantes 
ventajas. Ante todo, el servicio financiero prestado permitía utilizar recursos que la Corona, en un 
momento determinado, no poseía. Pagar más tarde era una forma de contratar un préstamo. Aunque 
el importe era bajo en comparación con los asientos de dinero, Andrea o Giovanni Andrea Doria no 
dejaban de prestar de forma casi continua, una cantidad no despreciable de dinero.  

Sobre todo, el servicio de crédito ofrecía flexibilidad. Al margen del dinero prestado en si-
mismo, lo que importaba era la agilidad crediticia obtenida. Para obtener dinero prestado, la 
monarquía contaba con banqueros especializados (los asentistas de dinero), que lo hacían en mejores 
condiciones. Sin embargo, este servicio suponía costes de gestión y requería mucho tiempo. Incluso 
si se llevaba a cabo de forma eficiente, la negociación de asientos de dinero, la asignación de rentas, 
el cobro del dinero y su transferencia hacia puertos del Mediterráneo, tardaban meses. En estas 
circunstancias, el dinero prometido por la Corona solía llegar con posterioridad a los gastos que los 
gestores de galeras tenían que realizar. Y era por este motivo, que el servicio crediticio de los 
asentistas de galeras era tan importante. Los asentistas de galeras internalizaban el servicio crediticio, 
por lo que las galeras no dependían directamente de la temporalidad de los pagos de la Real Hacienda. 
Incluso si la monarquía pagaba con posterioridad a la realización de los gastos, los asentistas seguían 
suministrando dinero en las galeras porque tomaban dinero prestado en los mercados. 
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FIGURA 58: La línea de crédito entre la Corona y Andrea – Gian Andrea Doria (1555-1595) 

 

FUENTES: AGS, CCG, leg. 3022 (1555-1562); Ibid., CMC III, leg. 53/12 (1563-1570), 1815/1 (1571-1577), y 660 (1580-1595). Faltan los datos para los años 1578-1579.  
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 Eso tenía efectos directos sobre la calidad de la prestación naval. A pesar de los retrasos en 
los pagos, la Corona se seguía beneficiando del servicio contratado. Se aprecia lo importante que 
resultaba este punto, recordando lo que ocurría en otros casos. Cuando las galeras estaban gestionadas 
por administración, o por asentistas con poca capacidad crediticia, el servicio naval quedaba 
suspendido cada vez que el dinero debido por la Corona no llegaba a tiempo. Entre finales del siglo 
XVI y principios del XVII, las galeras de la escuadra de España quedaron a menudo bloqueadas en 
sus bases portuarias, por falta de liquidez1639. No en vano, los ministros del gobierno señalaban este 
problema, como una de las principales debilidades de la escuadra1640. Incluso cuando no se llegaba a 
este extremo, la falta de acceso al crédito hacía que las galeras estuviesen en mal estado y la 
tripulación, insuficiente. El retraso de los suministros financieros condicionaba también el calendario 
de las compras. No se adquirían los productos cuando eran más económicos, sino cuando los oficiales 
disponían de dinero. Eso tenía implicaciones negativas sobre el coste y la calidad del 
aprovisionamiento y, en definitiva, sobre la prestación de las galeras1641.  

El caso de la «factoría» de Marcello Doria (1575-1581) ilustra también lo que ocurría en caso 
de no poder contar con un servicio crediticio internalizado. La idea inicial era que el genovés 
gestionase cinco galeras poniendo su competencia naval al servicio de la Corona, pero con fondos 
suministrados directamente por la Real Hacienda. Se pretendía así ahorrar el coste de los intereses 
que a cambio del servicio de crédito, se pagaban a los asentistas de galeras. Sin embargo, el 
experimento reveló que la Corona no era capaz de asegurar un suministro continuo de fondos hacia 
los puertos mediterráneos. Las galeras dependieron cada vez más de las aportaciones de dinero del 
embajador español en Génova, quién no tenía otra posibilidad que tomar este dinero prestado a 
compañías bancarias establecidas allí1642. El problema era que el embajador no tenía potestad para 
hacerlo sin acuerdo previo de la Corona. El dinero tardaba siempre en llegar, y las cantidades eran 
insuficientes. A partir de septiembre de 1580 las galeras se deterioraron hasta tal punto que casi no 
podían servir, mientras que la chusma estaba en muy mal estado1643. El intento resultó de muy poco 
provecho para la Corona. Mientras que el objetivo era mantener la calidad del servicio naval 
reduciendo la dependencia hacia los servicios crediticios de los genoveses, ocurrió exactamente lo 
contrario. La Corona tenía ahora que solicitar dinero prestado en peores condiciones, y ni siquiera se 

                                                 
1639 Véase por ejemplo I.A.A. THOMPSON, Guerra y decadencia..., op. cit., p. 219. 
1640 Ibid., p. 206-211. El secretario de guerra Sancho de Leyva explicó en 1570: «En mandar proveer Su Majestad de 
dineros tarda mucho, y después que lo manda proveer hasta que los embian tardan mucho mas, y quando los embian es 
adonde no pueden aprovechar, y después que se a hecho una provisión de dineros ay tanto olvido en tornar a proveer otros 
como si aquellos huviessen de bastar para siempre» (Ibid., p. 207). 
1641Así afirmó Villafranca en un Consejo de Estado de 1611: «Si en las galeras de Spaña no hay marineros ni soldados ni 
las vituallas prevenidas a tiempo, es porque Vuestra Majestad no tiene el dinero prompto como lo tiene el asentista» 
(citado en Ibid., p. 225). Más adelante, precisó: «los proveedores […] sin dinero no proveen y quando se le dan es fuera 
de tiempo, y todo cuesta al doble, y aunque es çierto, que con la real mano de Vuestra Majestad, y con el dinero pronto 
[…] todo seria mas barato, al fin es cosa que la experiencia enseña, que esto sale mejor platicado que executado» (AGS, 
GYM, leg. 744, 1611). Véase también I.A.A. THOMPSON, Guerra y decadencia…, op. cit., p. 212.  
1642 Véase por ejemplo AGS, GAL, leg. 2, fº 170-174 (1582). 
1643 Ibid., leg. 1415, doc. 98-102, 07/01/1581-09/03/1581, Marcello Doria a Felipe II y documentos adjuntos; Ibid., leg. 
1414, doc. 23, 09/02/1581, Pedro de Mendoza a Felipe II. Marcello Doria explicó que sus galeras no habían recibido 
fondos desde meses, y que, de seguir así, no podrían salir. Por la falta de fondos habían muerto más de 200 remeros en la 
última travesía. Según una relación de los comisarios de la Corona, los oficiales y marineros llevaban casi dos años sin 
cobrar, y los remeros voluntarios, cuatro. Así Doria describió la situación: «lo que padece la chusma es cosa increíble, y 
que la jente de cavo va dando boçes por las calles y que[j]andose que no pueden ser pagados y que se mueren de ambre 
y lo peor es que dizen verdad» (Ibid.).  
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beneficiaba de la habitual agilidad crediticia. Después de la muerte de Marcello Doria en 1581, no se 
recurrió más a este tipo de experimento.  

 Para la Corona, otra ventaja derivada del servicio crediticio de los galeristas consistía en las 
modalidades de reembolso. No había que devolver el dinero a plazos fijos. Esta flexibilidad permitía 
a la Real Hacienda adaptar la temporalidad de sus pagos en función de la evolución de sus ingresos 
y de sus gastos. El gráfico anterior ilustra cómo la Corona pagaba de forma muy irregular, y 
aprovechaba las ventajas de tener una línea de crédito abierta. Procuraba limitar los pagos en tiempos 
de mayor dificultad financiera, y reducir su deuda en momentos más favorables. En este sentido, es 
llamativo que la Corona dejase de pagar por primera vez a Andrea Doria entre 1555 y 1557, justo en 
los años anteriores a la primera suspensión de pagos de 15571644. Asimismo, la Corona abonó muy 
poco dinero a Doria en el tramo 1570-1575, período que coincidió con el inicio de la revuelta de 
Flandes, las grandes operaciones bélicas en el Mediterráneo y las crecientes dificultades hacendísticas 
del poder regio debido al deterioro de su relación con las Cortes1645. También llama la atención que 
la Corona apenas dedicó recursos al asentista en el período 1585-1590 marcado por el auge de la 
conflictividad atlántica y el proyecto de invasión de Inglaterra por la Armada1646. Por otro lado, entre 
1564 y 1570 aprovechó la nueva concesión del «subsidio de las galeras» (por parte de la Santa Sede) 
para extinguir a más de 200.000 ducados de deuda1647. Evidentemente, la capacidad crediticia de los 
asentistas entraba también en juego. Ya que los asentistas solo podían endeudarse hasta cierto punto 
en los mercados, solo podían tener prestado al rey una cantidad determinada. Como consecuencia, la 
Corona estaba sujeta a un cierto techo de deuda. Más allá de este techo, los asentistas aseguraban que 
no podían seguir, y forzaban el poder monárquico a rebajar la línea de crédito. En el caso de Gian 
Andrea Doria, este techo de deuda alcanzaba unos 150.000-180.000 ducados. De todos modos, la 
Corona tenía margen de maniobra para adaptar el calendario y la intensidad de sus pagos sin 
comprometer la continuidad del servicio de las galeras genovesas.  

 La reconstrucción de otras líneas de crédito muestra que este mecanismo estaba generalizado 
a todos los asentistas de galeras (FIGURAS 59-61). El caso de estudio de Luciano Centurione, Agostino 
Spinola y Ambrogio Spinola lo confirma. Entre 1570 y 1598, los tres asentistas de galeras, que eran 
también importantes banqueros del rey, proporcionaron un servicio de crédito por unos valores muy 
elevados. La Corona aprovechó al máximo su capacidad crediticia pagándoles de forma muy 
irregular, y por unos niveles muy por debajo de lo que se les debía. El crédito contratado hacia 
Luciano Centurione subió a 175.000 en 1577, y a pesar de que Centurione dejó de servir en 1580, la 
Corona necesitó hasta 1585 para extinguir la deuda con él. Mientras tanto, se abrió una nueva línea 
de crédito con Agostino Spinola que subió hasta los 200.000 ducados en 1589, año en que el asentista 
falleció. Su hermano y sucesor Ambrogio heredó el crédito, que siguió creciendo a lo largo de los 
años siguientes. Debido al principal y al peso creciente de los intereses, el crédito alcanzaba más de 

                                                 
1644 Sobre estos problemas financieros, véanse C.J. DE CARLOS MORALES, «Mercado financiero y crédito del soberano en 
el tránsito de Carlos V a Felipe II. La intervención en los tipos de cambio mediante las pragmáticas de 1551-1557», Studia 
Historica. Historia Moderna, 25, 2003, p. 269-309; ID., Felipe II..., op. cit., p. 21-73;  
1645 Véanse al respecto F. RUIZ MARTÍN, «Las finanzas de la Monarquía hispánica...», op. cit.; M. ULLOA, La Hacienda 
Real..., op. cit.; G. PARKER, El ejército de Flandes..., op. cit.; I.A.A. THOMPSON, «“Money, money and yet more money!” 
Finance, the Fiscal State and the Military Revolution: Spain 1500-1650», en C.J. ROGERS (ed.), The Military Revolution 
Debate: Readings on the Military Transformation of Early Modern Europe, Boulder, 1995, p. 273-298; C. ÁLVAREZ 
NOGAL y C. CHAMLEY, «Debt policy under constraints...», op. cit. 
1646 Sobre este asunto, C. MARTIN y G. PARKER, La Gran Armada, Madrid, Alianza, 1988; G. PARKER, La gran 
estrategia..., op. cit.; C.J. de CARLOS MORALES, Felipe II..., op. cit., p. 243-252. 
1647 AGS, CMC III, leg. 53/12; I. CLOULAS, «Le “Subsidio de las galeras”...», op. cit., especialmente p. 326. 
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350.000 ducados a finales del reinado de Felipe II. Más limitado, pero también más representativo 
fue el nivel de deuda que la Corona contrató con otros asentistas como Agabito Grillo y Carlos 
Centurione entre 1582 y 1599. Aunque alcanzó casi 150.000 ducados en 1596, la línea de crédito se 
mantuvo generalmente entre 50.000 y 100.000 ducados. Un último ejemplo, el de Carlo Doria entre 
1595 y 1610, ilustra una línea de crédito más limitada que oscilaba de forma general entre los 20.000 
y 80.000 ducados. En su conjunto, el crédito así obtenido por la Corona era importante. Según una 
relación de 1575, la Corona debía a finales de 1574, 118.000 escudos a Gian Andrea Doria, 120.000 
a Nicolò y Agostino Lomellini, 113.000 a Luciano Centurione, y 48.000 a Francesco Grimaldi1648. 
En total, casi 400.000 escudos. 

 La primera década del siglo XVII abrió un tercer período en la evolución de la relación 
crediticia entre la Corona y los asentistas de galeras. Debido al recurso excesivo que la Corona había 
hecho del crédito de los asentistas de galeras en las dos últimas décadas del reinado de Felipe II, se 
realizaron algunas críticas hasta un sistema que daba flexibilidad crediticia a la Corona, pero que 
podía también tener un coste muy elevado si no estaba manejado con un cierto control1649. Por causa 
del retraso plurianual de los pagos, y al pago de intereses compuestos, la monarquía debía mucho 
dinero a algunos asentistas (como Ambrogio Spinola) por la acumulación de los intereses. El gobierno 
de Lerma tomó algunas medidas para utilizar este instrumento de forma más razonable. Se asignó 
una parte del subsidio a los asentistas (entre 1599 y 1601), se redujo la tasa de interés (12% simples 
en vez de 14% compuestos, a partir de 1612) y se realizaron las cuentas sobre una base anual (también 
a partir de este año). Se siguió recurriendo al crédito de los galeristas, pero de forma más limitada y 
controlada. Entre 1612 y 1621, Marco Centurione prestó un servicio de crédito a la Corona, pero su 
línea de crédito nunca superó los 30.000 ducados. Su caso era representativo de una nueva tendencia, 
que compartieron también los otros asentistas hasta mitades del XVII.  

En definitiva, los asentistas de galeras genoveses se distinguieron por añadir a la prestación 
naval, un servicio de crédito. Gracias al apoyo que les brindaban las finanzas genovesas, tenían un 
excelente acceso al crédito que, a su vez, ponían a disposición de la Corona. Aunque tenía que pagar 
por este servicio, la Corona lo valoró siempre porque gracias a ello, obtenía más flexibilidad a la hora 
de subvenir a sus gastos. En general, podía pagar con irregularidad y retraso, sin que la calidad del 
servicio naval se resintiese. La capacidad de financiación de los asentistas compensaba el retraso de 
los pagos. El interés por este servicio de crédito se estaba entonces generalizando a toda Europa. 
Como consecuencia de la Revolución Militar, las administraciones europeas recurrían cada vez más 
a emprendedores militares por este motivo. Las empresas privadas tenían la ventaja de añadir una 
prestación crediticia que solucionaba no pocos problemas1650. Los genoveses se aprovecharon 
lógicamente de esta situación. Bien conocido es el caso de Ambrogio Spinola, cuyo ascenso como 
Capitán General y gobernador en Flandes, se debió a su actividad como hombre de negocios, y a su 
excelente acceso a los mercados financieros1651. El recurso a los asentistas de galeras se debe también 
entender en esta perspectiva. 

                                                 
1648 AGS, CMC III, leg. 660. La relación no incluía el importe de las licencias de saca que se debía a los asentistas, ni la 
indemnización por el servicio realizado de invierno. 
1649 Ibid., leg. 806, memorial anonimo del 20/12/1599.  
1650 Véanse los importantes comentarios al respecto en G. PARKER, El ejército de Flandes..., op. cit., p. 156-157.  
1651 Ibid., p. 157; A. ESTEBAN ESTRÍNGANA, Guerra y finanzas…, op. cit., especialmente p. 107-111 y 121-123; D. 
PARROTT, The Business of War…, op. cit., p. 93; R. TORRES SÁNCHEZ, Military Entrepreneurs..., op. cit. 
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FIGURA 59: Las líneas de crédito entre la Corona y Luciano Centurione, Agostino Spinola y Ambrogio Spinola (1570-1598) 

 

FUENTES: AGS, CMC III, leg. 2345/2 (Luciano Centurione, 1570-1585); 3107/6 (Agostino Spinola, 1580-1589) y 3429/1 (Ambrogio Spinola, 1589-1598).  
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FIGURA 60: La línea de crédito entre la Corona y Agabito Grillo / Carlo Centurione (1582-1599) 

 
FUENTE: AGS, CMC III, leg. 829. 
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FIGURA 61: La línea de crédito entre la Corona y Carlo Doria (1595-1609) 

 
FUENTES: AGS, CMC III, leg. 1846/1 y 1979/1.
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7.3.2. Un recurso precioso: el acceso a un capital humano cualificado 

 En la amplia y renovada historiografía sobre el sistema imperial hispánico de la época 
moderna, es habitual considerar la plaza de Génova como el pulmón financiero que permitía dotar a 
la maquinaría imperial del crédito necesario para el mantenimiento de sus ejércitos y armadas. 
También se ha puesto énfasis en subrayar el papel que las redes mercantiles genovesas jugaron en la 
articulación financiera de los territorios que estaban bajo el dominio de la Corona. Es así reconocido, 
que, a través de la inserción de Génova en la órbita imperial, y la contratación de sus hombres de 
negocios, el poder monárquico consiguió disponer de los mejores emprendedores financieros de la 
época, y tener acceso a sus capitales, redes de correspondientes y técnicas de negocios1652. Mucho 
menos difundida es la idea de que, a través de su «política genovesa», la Corona consiguió atraer un 
capital humano altamente cualificado en el sector naval, y que esta incorporación resultó ser de gran 
transcendencia para el mantenimiento, la articulación y la proyección exterior del imperio1653.  

Históricamente, Liguria se caracterizaba por ser uno de los territorios con mayor cultura 
marítima y proyección naval de todo el mundo Mediterráneo. Desde la Edad Media, Génova y la 
multitud de pueblos que componían la costa ligur se habían distinguido por ser una tierra de 
reconocidos armadores, constructores de naves, marineros y expertos náuticos de todo tipo. Esta 
fuerte tradición marítima contribuyó al desarrollo de un modelo económico en el cuál el sector naval 
ocupaba un lugar central, a la vez que constituyó uno de los principales fundamentos de la expansión 
colonial genovesa hacia Levante. El alto nivel que mostraban los genoveses en el sector naval seguía 
siendo muy alto en el siglo XV, y era algo que sus contemporáneos valoraban. Era en Génova donde 
los soberanos (Francia, Castilla, los Estados Pontificios, etc.) acudían para encargar la construcción 
de barcos, fletar naves genovesas para alguna expedición militar, o reforzar alguna armada con 
marinería ligur. El volumen de los barcos contratados y la frecuencia con la cual este tipo de operación 
se realizaba, son indicadores inequívocos del reconocimiento internacional que gozaba ya la industria 
naval genovesa en la época. También es muy revelador del nivel técnico de los genoveses, la gran 
difusión de sus exponentes en todo el Mediterráneo (e incluso en el Atlántico), donde aparecen como 
protagonistas destacados en los ámbitos de la navegación, de la construcción naval, o de los 
descubrimientos atlánticos (con Cristóbal Colón, contemporáneo de Andrea Doria, como 
representante más destacado)1654. Al principio del siglo XVI, una relación anónima sobre la ciudad 
de Génova reconocía justamente que «l’industria principale loro è il navigare, nel che sono 
espertissimi, di modo che conoscono pochi avanzarli»1655.  

El desarrollo de la escuadra de Andrea Doria se insertó dentro de esta tradición socio-
profesional, a la vez que sirvió de palanca para el crecimiento sector naval genovés. Entre los siglos 

                                                 
1652 Para una visión de sintesís de estas aportaciones, véanse M. HERRERO SÁNCHEZ, «Génova y el sistema imperial 
hispánico», op. cit.; ID., «La red genovesa...», op. cit. Sobre el skill profesional de los hombres de negocios genoveses, 
véanse C. MARSILIO, «O dinheiro morreu. Paz à sua alma danada»..., op. cit. 
1653 Para una visión crítica sobre la historiografía que consideró casi exclusivamente a los genoveses como mercaderes, y 
no como armadores, capitanes y marineros, véase C. BITOSSI, «Il Genio Ligure risvegliato…», op. cit., p. 83. 
1654 Sobre estos aspectos, véanse en prioridad L. LO BASSO, «Economie e culture del mare...», op. cit., P. CAMPODONICO, 
La marineria Genovese..., op. cit.; J. HEERS, Gênes au XVe siècle…, op. cit., p. 122-123; A. ZYSBERG, «Galères de France, 
galériens...», op. cit.; M. CALEGARI, «Navi e barche a Genova...», op. cit., p. 15-19 y 53-55; M.A. LADERO QUESADA, La 
armada de Flandes…, op. cit., p. 10-11, 14, 22-30, y 66-68; ID., Ejércitos y armadas de los Reyes Católicos…, op. cit., 
p. 325-330, 467-469, y 487; L. GATTI, «Una cultura tecnica...», op. cit., p. 28; W.D. PHILLIPS y C. RAHN PHILLIPS, The 
Worlds of Christopher Columbus, Cambridge, Cambridge University Press, 1992.. 
1655 Citado en V. de CADENAS Y VINCENT, El protectorado de Carlos V…, op. cit., p. 26. 
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XVI y XVII, los genoveses se especializaron cada vez más en el mando, la gestión, la construcción y 
la navegación de las galeras. La oferta genovesa resultaba particularmente atractiva para los 
soberanos europeos porque sus gestores proponían unos servicios navales que estaban al alcance de 
muy pocos. Esta capacidad se debía sobre todo a una cuestión de capital humano. En muchas 
localidades del Mediterráneo, no se encontraba fácilmente a tantos trabajadores cualificados en el 
sector naval como en Liguria. Era allí donde había que acudir para encontrar a los más reconocidos 
comandantes navales, armadores, constructores de naves, oficiales y marineros. Incorporar a las 
galeras de Génova en la órbita de la Corona significó atraer a muchos de estos trabajadores que, 
además de servir en la escuadra de Génova, contribuyeron al esfuerzo naval del conjunto de la flota 
hispánica. La monarquía tuvo siempre muy claro que emplearles significaba al mismo tiempo, evitar 
que se pusiesen al servicio de otra potencia, como Francia. 

A partir de 1528, la Corona consiguió primero, poner a su servicio a comandantes navales que 
eran entonces considerados de los mejores de la época. Cuando entró al servicio de la monarquía, 
Andrea Doria era ya uno de los capitanes de galeras más reconocidos del Mediterráneo1656. Meses 
antes de su incorporación, el Príncipe de Orange había, de hecho, insistido en este aspecto para 
convencer Carlos V de reclutar al genovés, que tenía ya 62 años1657. La apuesta del emperador hacia 
quién se convertiría en uno de sus principales consejeros en asuntos marítimos, tuvo sentido. Aunque 
el jefe supremo de las fuerzas navales no consiguió imponer la hegemonía de su Príncipe sobre el 
Mediterráneo, su etapa al frente de la Flota coincidió con el período de desarrollo de una flota 
permanente que era casi inexistente a la llegada al poder de Carlos V. Su primo Antonio Doria, activo 
hasta la década de 1570, era también considerado por sus contemporáneos, como uno de los mejores 
capitanes y expertos militares que habían tenido Carlos V y Felipe II1658. A mediados del siglo XVI, 
Visconte Cicala, asentista de dos galeras, tuvo también un papel destacado en el mando de las fuerzas 
navales de la escuadra de Sicilia. A pesar de que no tenía el cargo de General de la escuadra de Sicilia 
(en la cual servía con sus galeras), era él quién, según el testimonio de Gian Andrea Doria, se 
encargaba regularmente de su mando. También solía participar en los procesos de decisión política a 
nivel de la Flota Hispánica como por ejemplo en la ocasión de la expedición de los Gelves (Yerba) 
en 15601659. Si bien Gian Andrea Andrea no heredó del cargo de su padre, su protagonismo en el 
mando de las fuerzas navales mediterráneas no dejó de crecer, y no acaso, los Habsburgo le 
nombraron Capitán General a partir de 1582. Su carácter y forma de ejercer el poder le crearon no 
pocos enemigos, pero todos reconocían que Doria era uno de los mejores expertos navales de la 
época1660. Carlo Doria nunca alcanzó el cargo de Capitán General de la Mar, pero eso no le impidió 
ser uno de los más influyentes generales de la monarquía1661.  

                                                 
1656 E. GRENDI, «Doria, Andrea», op. cit.; A.M. GRAZIANI, Andrea Doria..., op. cit., p. 17. 
1657 «Vous savez, sire, quel homme il est, et la necessité ou vous estes. Je vous supplie, sire, ne vouloir refuser riens quil 
vous demande, car jamais chose ne vous vint tant a propos que cest accord [...]; car avec les galleres que vous faictes et 
les siennes vous seres seigneur de la mer, et aurez ung des hommes de ce monde qui sentend aussi bien en ce mestier». 
Citado en V. de CADENAS Y VINCENT, El protectorado..., op. cit., p. 60 (1528). 
1658 R. SAVELLI, «Doria, Antonio», op. cit. 
1659 A. LERCARI, «I Cicala...», op. cit., p. 61-62; V. BORGHESI (ed.), Vita del Principe..., op. cit., p. 34-35, 85, 87 y 91-93. 
Así explicó Gian Andrea Doria en su autobiografía, acerca de la preparación de la expedición de los Gelves: «Et deto 
questo, mandai a chiamare tutti li Generali delle galere et il Capitano Visconte Cigala, il quale, senza esserlo, per la sua 
età, esperienza, valore, interveniva in tutti li consigli».  
1660 A. PACINI, «Desde Rosas a Gaeta»…, op. cit., p. 269-270. 
1661 AGS, EST, serie Génova (1595-1650); L. LO BASSO, «Una difficile esistenza…», op. cit. Durante esta primera mitad 
del XVII, la Corona prefirió elegir a personajes cuyo nombramiento correspondía sobre todo a motivos políticos (como 



413 
 

 
 

El sector de la industria naval es aún más llamativo. Prueba de que los genoveses seguían 
siendo muy competitivos en este ámbito es que los Príncipes mediterráneos de la época moderna 
recurrían a menudo a las canteras navales locales para hacer construir sus galeras1662. Asimismo, los 
maestros constructores ligures eran activos en muchos puertos del Mediterráneo1663. El desarrollo de 
la flota toscana a partir de mediados del siglo XVI fue posible gracias al empleo de maestri d’ascia 
ligures. Cuando la república de San Giorgio realizó en 1573 un censo de los maestros carpinteros y 
calafates presentes en la Riviera di Levante, resultó que muchos de ellos estaban trabajando en 
Livorno al servicio de Gran Duque1664. Este recurso a los maestros carpinteros genoveses es un buen 
indicio de su alto nivel técnico, y demuestra que gozaban de un reconocimiento a escala internacional.  

Sin lugar a dudas, Carlos V y sus sucesores fueron los que más se beneficiaron de este capital 
humano. Mediante la contratación de los asentistas de galeras, la Corona tenía un acceso privilegiado 
a estos maestros constructores que, a lo largo de los siglos XVI y XVII, construyeron a una cantidad 
considerable de galeras para la escuadra de los particulares. Cuando los asentistas genoveses debían 
de construir galeras fuera de Génova, también contrataban a mano de obra ligur. Al ordenar construir 
dos nuevos buques en Barcelona en 1561, Gian Andrea Doria envió por ejemplo «li maestri da 
Genova»1665. Procedió del mismo modo en 1598 para la construcción de su Capitana1666. En el asiento 
de galeras que firmó Francesco Centurione con la Santa Sede en 1610, y que preveía la construcción 
de una nueva galera, se estableció que el maestro encargado de la obra sería Davide Salinero, uno de 
los constructores más reconocidos de Génova y habitual colaborador de los asentistas de galeras1667.   

Gracias a la buena relación con los Doria y Génova, la Corona disponía también de estos 
trabajadores cualificados, para el resto de la Flota. Felipe II recurría a las canteras ligures para 
construir galeras destinadas a otras escuadras. Se trataba, a veces, de verdaderas compras al por 
mayor. En 1572, el rey pidió a Gian Andrea Doria que se encargase de la construcción de 15 galeras 
en Génova1668. Con mayor frecuencia, se solicitaba a una, dos o tres unidades para la escuadra de 
Nápoles, Sicilia o España1669. Pero no se trataba solo de esto. La Corona recurría también al 
conocimiento técnico de los maestros de Liguria para mejorar la producción y la productividad de los 
astilleros de la península. Al poner en marcha un programa de construcción naval en Barcelona, en 
1562, Felipe II solicitó el envío de especialistas ligures que se materializó en la llegada de 16 
carpinteros, calafates y maestros constructores. Todos procedían de Sampierdarena1670. Este modus 
operandi se repitió más veces a lo largo de los años siguientes1671. La inyección de capital humano 
ligur tenía como objetivo compensar las dificultades de las atarazanas de Barcelona, cuya producción 
no cumplía con las expectativas regías1672. En 1587, muchos carpinteros y calafates genoveses fueron 

                                                 

Filiberto de Saboya, hijo del duque de Saboya y sobrino de Felipe III, o Giovanni Carlo de Medici, futuro cardenal y 
hermano del Gran Duque de Toscana). Su gestión al mando de la Flota creó no pocos problemas. 
1662 L. LO BASSO, «Entre galères et vaisseaux...», op. cit. 
1663 L. GATTI, «Una cultura tecnica...», op. cit.; ID., L’arsenale e le galee…, op. cit., p. 38.  
1664 LO BASSO, Uomini da remo..., op. cit., p. 338; L. GATTI, «Costruzioni navali in Liguria...», op. cit., p. 27-28. 
1665 V. BORGHESI, Vita del Principe, op. cit., p. 118. 
1666 AGS, EST, leg. 1429, doc. 194, Gian Andrea Doria a Felipe II, 25/02/1598.  
1667 A. LERCARI, «Centurione, Francesco», op. cit. 
1668 AGS, EST, leg. 1402, doc. 239, 19/12/1572, Felipe II a Gian Andrea Doria. 
1669  L. LO BASSO, «Entre galères et vaisseaux...», op. cit.; L. GATTI, «Una cultura tecnica...», op. cit., p. 126; ASV, SDG, 
f. 6 bis, doc. 97, 07/08/1632; AGS, EST, leg. 3600, doc. 183 y 188, 06/09/1645 y 21/09/1645. 
1670 F. BRAUDEL, La Méditerranée..., op. cit., vol. I, p. 143.  
1671 Por ejemplo, AGS, EST, leg. 1393, doc. 132, 15/11/1564, Gómez Suárez de Figueroa a Felipe II.  
1672 Sobre el declive del astillero de Barcelona, I.A.A. THOMPSON, Guerra y decadencia..., op. cit., p. 220. 
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traídos en las atarazanas de Barcelona1673. Desesperado por la situación, Felipe II llegó a pedir a 
Doria, en 1594, que enviase a «algun famoso maestro» para formar a la mano de obra de Barcelona. 
El Capitán General de la Mar obedeció, y pocos meses después llegaba a Barcelona a Geronimo 
Verde, el maestro carpintero que le había construido una galera en 1571, y que colaboraría más tarde 
con Marco Centurione1674. No en vano, Andrea Spinola explicó en sus ricordi que «nei luoghi 
maritimi del Re di Spagna, li capi maestri d’ascia, per l’ordinario, sono Genovesi»1675.  

Se acudía también a la mano de obra genovesa para realizar la construcción o la reforma de 
infraestructuras portuarias de la península. En 1599, se enviaron a una treintena de maestros, técnicos 
y artesanos ligures para la reestructuración del puerto de Denia. El objetivo era aumentar la 
profundidad del puerto para mejorar la capacidad de acogida de las galeras. Porque las obras 
necesitaban la realización previa de un pontón en Barcelona, Doria envió a un especialista que debía 
servir luego como capo maestro de las atarazanas. Al mismo tiempo, obtuvo que la República liberase 
a quién consideraba como el mejor especialista a la hora de secar y reestructurar un puerto. Doria le 
envió a Denia junto con el resto de los artesanos y obreros, y argumentó que esta mano de obra sería 
más económica y de mejor servicio que la que trabajaba en las costas de la península1676. En definitiva, 
la Corona aprovechó al máximo la especialización de los genoveses en todo lo que estaba relacionado 
con la construcción naval. La aportación del capital humano ligur en el sector de la industria naval 
fue determinante, y recuerda la de los vascos para la Carrera de Indias1677.   

Algo muy parecido ocurría con los oficiales y marineros ligures. Gracias a su relación 
privilegiada con Génova, la Corona consiguió atraer a su servicio a quiénes, desde hacía siglos, eran 
considerados como de los mejores navegantes de todo el Mediterráneo. No acaso, los genoveses se 
distinguieron en la época moderna por ocupar numerosos puestos de relevancia en la tripulación de 
las flotas de guerra del Mediterráneo Occidental1678. Un caso interesante fue el de Toscana, que desde 
el siglo XV, se caracterizaba por la escasez de su mano de obra cualificada en el ámbito naval. En la 
segunda mitad del siglo XVI, gran parte de sus oficiales y marineros procedían de Liguria1679. Todavía 
en 1601, tres de los seis cómitres y dos de los cinco consejeros de la escuadra, entonces compuesta 
por seis galeras, eran ligures (sobre todo de la Riviera de Levante)1680. Entre finales del siglo XVI y 
principios del siglo XVII, la escuadra permanente de Roma se caracterizó también por el empleo de 
altos cargos genoveses1681. Asimismo, Saboya recurrió a asentistas y comandantes genoveses (como 

                                                 
1673 D. GOODMAN, Poder y penuria..., op. cit., p. 123.  
1674 R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. cit., p. 1377, 1390 y 1403, Felipe II a Gian Andrea Doria 
(10/09/1594, 06/02/1595 y 19/05/1595). Así se expresó el rey: «mando que hagais diligencia por saver donde abra algun 
maestro dellos para que se procure traer a Barcelona, y se crien con el, hombres que puedan subçederle en el offiçio». 
1675 BCB, m.r. XIV.1.4.2, Autografi beriani di Andrea Spinola, vol. II, fº 121-123. 
1676 AGS, EST, leg. 1430, doc. 127 y 128, 22/10/1599, carta de Gian Andrea Doria y relación del personal enviado. 
1677 Véase al respecto C. RAHN PHILLIPS, Seis galeones para el Rey de España. La defensa imperial a principios del siglo 
XVII, Madrid, Alianza Editorial, 1991, especialmente p. 42-44. 
1678 Sobre el alto grado de competencia de los oficiales y marineros ligures, véanse L. LO BASSO, «Economie e culture 
del mare...», op. cit.; ID, Capitani, corsari e armatori. I mestieri e le culture del mare dalla tratta degli schiavi a Garibaldi, 
Novi Ligure, Città del silenzio edizioni, 2011. 
1679 ID., Uomini da remo..., op. cit.¸ p. 338; F. ANGIOLINI, «L’arsenale di Pisa fra politica ed economia: continuità e 
mutamenti (secoli XV-XVI)», en E. CONCINA (ed.), Arsenali e città..., op. cit., p. 69-82. 
1680 ASF, MDF, f. 2082. Debo estos últimos datos a la cortesía de Luca Lo Basso, que agradezco de forma más general 
por haber compartido su conocimiento sobre estas cuestiones.   
1681 P. CAMPODONICO, «Genova e le galee di Roma», La Casana, 4, 2004, p. 38-45; F. FILIOLI URANIO, La squadra navale 
pontificia..., op. cit.; Bitossi x. 
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los Doria o los Da Passano) para el mando de sus galeras1682. Como en el sector de la industria naval, 
la atracción para la mano de obra ligur radicaba en el reconocimiento de su conocimiento técnico y 
práctico. Algo que se extendía al ámbito de las flotas comerciales, y que seguiría siendo un punto 
fuerte de la economía marítima genovesa hasta la época contemporánea1683. Génova y sobre todo las 
Riviere disponían de un stock importante de capital humano formado en el ámbito naval, algo que no 
se encontraba con facilidad en muchos territorios del mundo mediterráneo.  

Así era en la franja mediterránea de la península ibérica. Si bien muchos sujetos de Castilla 
servían como marineros a bordo de la Flota imperial, y que la Corona de Aragón tenía una larga 
tradición marinera, lo cierto es que, a lo largo del siglo XVI, el déficit de la península en marineros 
cualificados aumentó1684. En este contexto, el acceso privilegiado a los oficiales y marineros ligures 
era de gran ayuda. Firmar asientos de galeras con genoveses significaba contar con oficiales y 
marineros competentes y compensar la escasez de capital humano en España. Ya en 1529, cuando se 
pidió a Andrea Doria que reclutase «marineros y cabos y officiales» para la Flota, el Capitán General 
respondió que lo haría sin ningún problema, y que llevaría 280 hombres «muy buenos» para 
repartirles entre las demás galeras1685. Se ha visto en una sección anterior cómo, a lo largo de las 
siguientes décadas, las galeras de los asentistas estuvieron al mando de capitanes especializados y 
experimentados, bajo los cuales se solía llevar el número requerido de marineros, casi todos de 
procedencia ligur. En 1611, mientras estaban negociando un nuevo asiento con Ambrogio Spinola, 
los consejeros señalaron la importancia de contratar a agentes con mejor acceso a tripulaciones 
capacitadas para servir en las galeras: 

«por la general falta que ay dellas en estos Reynos y en los de Italia no ay 
tantos ni tan buenos marineros como en el Genovesado donde para sacarlos 
tendra más mano Ambrosio Spinola que otro ninguno y la mesma facilidad 
tendra en fabricar buques de galeras porque se hacen allí tan buenos y 
mejores que en otras partes»1686. 

Las ventajas obtenidas no se limitaban a la escuadra de Génova. Gracias a la adhesión de 
Génova a la causa imperial, la Corona podía obtener a oficiales y marineros ligures para el resto de 
sus escuadras. Era algo reconocido por los pensadores políticos de la época. Campanella no dudó por 
ejemplo en insertar este punto entre las ventajas claves que la Corona obtenía de su relación 
privilegiada con Génova1687. Andrea Spinola también señaló cómo los altos cargos de la flota 
hispánica eran generalmente ocupados por genoveses1688. Otros pensadores genoveses se preguntaban 
como Castilla podría atacar a la república en caso de que Génova llamase a los sujetos ligures que 
servían como oficiales y marineros en la flota española. Algo seguramente exagerado, pero que no 

                                                 
1682 En 1595, Filippo Da Passano fue nombrado Capitán General de la escuadra de Saboya. En 1615, se comentaba en 
Génova que el mando de la escuadra iba a pasar en manos de Gio. Battista Passano, ya que había muerto el titular anterior 
del cargo, un Doria (ASV, SDG, f. 3, doc. 43, 11/07/1615; A. LERCARI, «Patrizi e notabili liguri fra Repubblica di Genova 
e Corte dei Savoia», en G. ASSERETO, C. BITOSSI y P. MERLIN (eds.), Genova e Torino..., op. cit., p. 37-38 [33-55]). 
1683 L. LO BASSO, Capitani, corsari e armatori..., op. cit.; L. GATTI, «Pratica, coraggio e parsimonia». Repertorio di 
capitani e marittimi liguri del XVIII e XIX secolo, Novi Ligure, Città del Silenzio edizioni, 2014. 
1684 I.A.A. THOMPSON, «Las galeras en la política militar...», op. cit., p. 106. 
1685 Ibid., EST, leg. 1362, doc. 10-13, 08/06/1529, Gómez Suárez de Figueroa a Carlo V. 
1686 AGS, GYM, leg. 745, 26/04/1611, Junta de Galeras. 
1687 Según Campanella, se obtenía de Génova «li strumenti di navigare, e li piloti, comiti et innumerabili commodità». 
Citado por A. PACINI, «Desde Rosas a Gaeta»..., op. cit., p. 89. 
1688 Así lo explicó Spinola: «Tutti li suoi stuoli di galee [del Rey de Castilla] sono per lo più, governati da marinaresca 
genovese, et havendo a far fabbricare vascelli di qualunque sorte, la maestranza per l’ordinario, è di questo nostro paese» 
(BCB, m.r. XIV.1.4.1, Autografi beriani di Andrea Spinola, vol. I, fº 237).  
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deja de ser significativo de un proceso migratorio claro1689. No en vano, algunos consejeros políticos 
españoles, como el Marqués de Villafranca, afirmaron en el Consejo de Estado que la marinería 
genovesa era la mejor y que por ello, era fundamental seguir empleando a asentistas de galeras 
genoveses1690. Además, los ministros de la Corona eran conscientes de que, si la Corona no empleaba 
a esta mano de obra cualificada, esta misma podría ser captada por Francia u otras potencias. Por esto, 
era importante contar con Doria y los asentistas genoveses que servían de intermediarios para acceder 
a ella. De otro modo, su contratación por otras potencias pondría la Corona en una situación difícil1691. 
Si bien los trabajos de historia naval suelen centrarse en la carrera armamentística y en las necesidades 
financieras, la rivalidad en el mar era también una lucha para la captación de capital humano. 

Una parte consecuente de los altos oficiales, marineros y artesanos de las escuadras de galeras 
del rey eran efectivamente ligures1692. Los altos mandos de la Flota lo reconocían, mientras algunos 
memoriales lo lamentaban. En un texto de 1574, se explicó de este modo que la escuadra de España 
dependía completamente de la marinería genovesa, y que, sin ella, las galeras quedarían 
inoperativas1693. El gobierno de Castilla sabía que Génova era la mejor plaza para reclutar a 
marineros, y en más de una ocasión, pidió que los Doria reclutasen allí a unos centenares de marineros 
para enviarlos a España1694. A principios del siglo XVII, Madrid pidió también que se reclutasen a 
marineros de la Riviera ligur para los galeones de la Carrera de Indias, y para las galeras destinadas 
a la defensa de las islas Filipinas1695. En otras ocasiones, se pidieron artilleros, ingenieros, calafates 
o carpinteros ligures, fuese para el Mediterráneo o para la Armada del Océano1696. La dependencia 
hacia los genoveses era de tal nivel que condicionaba los criterios de selección de los capitanes de la 
flota. En 1590, el gobierno castellano evitó imponer que los capitanes de galeras fuesen españoles. 
Muchos consejeros eran en principio favorables a este punto, pero el análisis realista de la situación 
lo impedía1697. En las escuadras de España o Sicilia, muchos puestos de comandantes estaban en 
manos de genoveses. Una carta de Gian Andrea Doria de 1587 revela el caso de Horacio Lercaro que 
servía entonces como Capitán de la Capitana de la escuadra de Nápoles1698. Lercaro hacía parte de 

                                                 
1689 C. COSTANTINI, La Repubblica di Genova..., op. cit., p. 225.  
1690 AGS, GYM, leg. 744, 26/04/1611, Junta de Galeras.  
1691 En 1565, el embajador Gómez Suárez de Figueroa advirtió del peligro que corría la monarquía en el caso de que Gian 
Andrea Doria no siguiese con sus galeras. Sin la autoridad y la legitimidad de Doria, explicó, los marineros ligures se 
irían a servir a Francia o incluso, al imperio otomano (Ibid., EST, leg. 1394, doc. 110, 08/12/1565). 
1692 Algo que ya fue señalado en I.A.A. THOMPSON, «Las galeras en la política militar...», op. cit., p. 106. 
1693 En 1594, Gian Andrea Doria hizo referencia a los marineros de la escuadra de España, explicando que «son la mayor 
parte ginoveses», antes de añadir que «el estar siempre por acá [en España] les hace olvidar lo que sabían». En cuanto al 
memorial de 1574, explicaba que «desde el año de sesenta y quatro que don Garcia de Toledo tomó las galeras despaña 
[…] an ydo faltando los marineros españoles [...] a ssido fuerça servirse de forasteros […] si ginoveses tuviesen guerra 
con su magestad no avria hombre que viniese a servir y faltando esto las galeras serian innavegables». Citado en J.M. 
MARCHENA GIMÉNEZ, La vida y los hombres de las galeras de España (Siglos XVI-XVII), Tesis inédita, Madrid, 
Universidad Complutense de Madrid, 2010, p. 73 y 87. 
1694 Solicitó por ejemplo unos 200-300 marineros en febrero de 1579, y en octubre de 1582, 400 otros. Véase R. VARGAS 
HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. cit., p. 1042-1043 (26/02/1579), 1046-1047 (08/06/1579), 1103 (01/10/1582), 1105 
(25/10/1582), y 1108-1109 (07-08/01/1583), cartas de Felipe II a Gian Andrea Doria. El Capitán General de la Mar señaló 
que estas incorporaciones no eran tán fáciles de ejecutar debido a las malas condiciones con las cuales los marineros 
estaban pagados en España (Ibid., leg. 1416, doc. 194, 30/10/1582). 
1695 Ibid., leg. 1935, doc. 162, 20/05/1620, carta de la república de Génova a Felipe III; AGI, FIL, reg. 329, lib. 2, fº 377rº-
378rº, 27/11/1620; Ibid., fº 445vº-446rº, 05/09/1621, cedulas para que el Carlo Doria reclutase cómitres, sotacomítres y 
remolares para las galeras de las islas Filipinas.  
1696 Por ejemplo R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. cit., p. 1242 (03/02/1589); AGS, EST, leg. 3594, doc. 
19, 20/09/1637, Consulta del Consejo de Estado. 
1697 Ibid., leg. 1422, doc. 189, 08/10/1590. 
1698 Ibid., leg. 1419, doc. 29, 11/08/1587. 
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estos comandantes ligures que todos querían atraer a su servicio. Aquel mismo año, Gio. Andrea 
Doria trató con el gobierno castellano para atribuirle una de las tres plazas de 60 escudos al mes, pero 
mientras esperaba la respuesta de la Corona, fue informado sobre que Lercaro había sido empleado 
por la República de Génova, y que el Papa le estaba proponiendo algún «buen partido». Lercaro pasó 
a ser lugarteniente de las galeras de la Santa Sede al año siguiente, aunque abandonó rápidamente el 
cargo. Se convirtió a partir de entonces en una de las personas que ejercía de mano derecha de Doria. 
El Capitán General de la Mar le confió en numerosas ocasiones, el mando de la escuadra de Génova. 
También contó con sus servicios para algunas misiones especiales, como en 1598 (para controlar los 
traslados de asientos que se realizaban en Nápoles), o en 1599 (para dirigir las obras del puerto de 
Denia). La trayectoria profesional de Lercaro era representativa de estos oficiales ligures que todos 
intentaban contratar porque eran considerados como los mejores en sus puestos de trabajo1699. 

 La tendencia se mantuvo durante las primeras décadas del siglo XVII. Un episodio ocurrido 
en 1637 es en este sentido revelador. En junio de aquel año, 22 galeras de la monarquía (perteneciendo 
a varias escuadras) tomaron dos barcos holandeses cargados de mercancías genovesas, lo que provocó 
un conflicto diplomático entre las partes involucradas. Cuando la república quiso tomar represalias, 
resultó que realmente, gran parte de los capitanes, cómitres, y marineros de las galeras regías eran 
ligures, muchos de ellos ocupando puestos claves (como, por ejemplo, el de cómitre de la Real de la 
escuadra de Nápoles). A raíz del episodio, el Senado promulgó un decreto que debía impedir que los 
genoveses pudiesen servir a otros Príncipes. Según el cónsul veneciano en Génova, eso significaba 
«dissarmare le gallere tutte del cattolico governate per lo più dalli marinari di questa Riviera, 
particularmente li stuoli del Doria, Napoli e Sicilia, se bene in quello di Spagna, comandato dal 
Ferrandino, pure ve ne sono molti»1700.  

 
7.3.3. Los servicios añadidos: información, consejo y toma de decisiones 

 Junto con el capital financiero o el capital humano, la información era otro recurso cuya 
captación y buena gestión resultaban ser determinante para la defensa y la proyección mediterránea 
del imperio. Del arte de informar de sus ministros, dependía el buen gobierno del Príncipe. Los flujos 
de comunicación mediante los cuales se trasmitía la información constituían el principal medio que 
el Príncipe tenía a su disposición para obtener un mejor conocimiento sobre los asuntos tratados, los 
que se estaban tratando y los que se tratarían en el futuro1701. La información estaba destinada a 
facilitar el proceso de toma de decisiones situando a los gobernantes en un menor grado de 
incertidumbre respecto al ambiente en el cual se movían1702. Ahora bien, este trabajo no se limitaba 
a la simple expedición de noticias ya listas para el uso del soberano. La información no era un objeto 
fijo y terminado, sino el resultado parcial y provisional de un procedimiento dinámico que, mediante 
la intervención de múltiples agentes, incluía un complejo trabajo de obtención, selección, producción, 
compilación, interpretación y redistribución de los datos1703. En estas circunstancias, una buena 
                                                 
1699 Ibid., leg. 1420, doc. 141, 02/03/1588, y doc. 174, 04/06/1588; Ibid., leg. 1424, doc. 179-182, 24/06/1592-19/08/1592; 
Ibid., leg. 1931, doc. 10-11, 29/06/1592-12/07/1592; Ibid., leg. 1430, doc. 165, 11/11/1599; R. VARGAS HIDALGO, Guerra 
y diplomacia..., op. cit., p. 1222 (06/02/1588), p. 1233 (13/05/1588), p. 1282 (31/07/1590), p. 1305-1306 (22/03/1591); 
p. 1482-1485 (17/12/1596-08/01/1597).  
1700 ASV, SDG, f. 7, doc. 21, 04/06/1637; doc. 24, 11/06/1637, y doc. 42-45 (21/09/1637-04/10/1637).  
1701 J. PETITJEAN, L’intelligence des choses..., op. cit., especialmente p. 1. 
1702 Véase por ejemplo G. PARKER, La gran estrategia de Felipe II..., op. cit., p. 103-144.  
1703 P. JEANNIN, «La diffusion de l’information», en S. CAVACIOCCHI (ed.), Fiere e mercati nella integrazione delle 
economie europee secc. XIII-XVIII, Florencia, Le Monnier, 2001, p. 231-262; W. KAISER y G. BUTI (eds.), Moyens, 
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gestión de la información necesitaba agentes especializados en su obtención, producción y 
tratamiento. La Corona estaba atenta a estos aspectos. Incorporaba por ejemplo a hombres de 
negocios genoveses dentro de su gobierno, por la mayor capacidad que estos agentes tenían de captar 
y procesar información financiera1704. El problema era muy parecido en el ámbito de la defensa naval. 
El gobierno de las fuerzas navales era una tarea que incluía asimetrías de información y de 
competencia técnica. Muchos eran capaces de hacer circular noticias sobre el Mediterráneo, pero 
pocos estaban capacitados para obtener información fiable, compilar y comentar de forma adecuada 
los datos obtenidos, o proponer operaciones estratégicas según la información disponible. En estas 
circunstancias, era oportuno pedir a los altos mandos navales, que participasen en el proceso de 
información. Se entendía que eran ellos los más indicados para lograr información de calidad y tratarla 
mejor, tanto gracias a sus redes de inteligencia como, sobre todo, a su experiencia y conocimiento 
técnico en el ámbito naval.  

 En el caso de los genoveses, este trabajo fue siempre una prerrogativa de los Doria, quiénes, 
como Capitanes Generales, dieron muestras de su habilidad a la hora de proveer información de 
calidad a la Corona. La inserción de Andrea Doria al servicio del emperador se tradujo en la captación 
de flujos muy sostenidos de información. De la pluma muy prolija de quién escribió hasta el final de 
su vida, en italiano, el emperador se acostumbró a recibir información que se caracterizaba a la vez 
por la amplitud de los asuntos tratados, y por su alto grado de especificidad1705. Esta práctica se 
mantuvo con Gian Andrea y Carlo, forjando uno de los canales de información y comunicación más 
duraderos que en la época moderna, la Corona mantuvo con una misma dinastía de altos cargos 
navales. Miles de estas cartas constituyen la columna vertebral de uno de los fondos importantes del 
Archivo imperial de Simancas (la serie Estado Génova), y muchas más están repartidas entre otros 
fondos (como en el archivo Doria – Pamphilij de Roma). La Corona reconoció siempre su interés por 
la aportación de los Doria en este ámbito, mientras que, por otro lado, estos intentaron hacer muestra 
del celo con el cual compartían sus informaciones al rey1706. Y cuando, alguna vez, se cuestionó 
ligeramente a Gian Andrea Doria por algún asunto que no había comentado en sus últimas cartas, 
este contestó de forma muy molesta para manifestar que nunca fallaba a la Corona en este ámbito1707. 

 El grueso de la información giraba en torno a las actividades navales que Andrea, Gian Andrea 
y Carlo Doria realizaban en nombre del soberano. Los representantes de la familia daban lógicamente 
cuenta de los servicios de las unidades que estaban bajo su mando. Esta información trataba de las 
operaciones realizadas o en curso (preparación de una expedición, localización de las galeras, grado 

                                                 

supports et usages de l’information marchande à l’époque moderne (Rives nord-méditerranéennes, vol. 27), 2007; J. 
PETITJEAN, «Processus et procédures de diffusion de l’information sur la guerre turque en Italie (fin XVIe - début XVIIe 
siècle)», en Les formes de l’échange. Communiquer, diffuser, informer de l’Antiquité au XVIIIe siècle, Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, 2012, p. 319-334; ID., L’intelligence des choses..., op. cit.  
1704 C. ÁLVAREZ NOGAL, «I genovesi e la monarchia...», op. cit.; ID., «L’argent du roi et les hommes d’argent (XVIe-
XVIIe siècles)», en A. DUBET (ed.), Les finances royales dans la monarchie espagnole (XVIe-XIXe siècles), Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, 2008, p. 187‑198; ID., «La factorerie générale du roi...», op. cit. 
1705 Véase por ejemplo AGS, EST, leg. 1376, doc. 133-135, 03/02/1543, con información añadida del 13/02/1543, Andrea 
Doria a Carlos V. El prolijo Capitán General de la Mar empezó diciendo que no tenía nada nuevo que contar, antes de 
redactar 12 folios de noticias que abarcaban toda una serie de cuestiones. 
1706 Felipe II agradecía a menudo a Gian Andrea Doria por sus noticias, animándole a seguir con este tipo de trabajo. Un 
ejemplo R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia, op. cit., p. 1393. 
1707 La Corona, informada que un Da Passau estaba negociando con Francia para servir con galeras, preguntó a Doria 
sobre el asunto. Este contestó de que Passau era un mediocre servidor, y que la noticia era irrelevante. Molesto, concluyó 
su carta a Felipe III añadiendo de su propio puño y letra que «quando se ofrescen cosas de sustancia yo doy quenta dellas 
a Vuestra Majestad, y ansy lo hare siempre» (AGS, EST, leg. 1433, doc. 86, 27/05/1605).  
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de realización de una misión...), del estado de las unidades armadas y sus necesidades logísticas 
(aprovisionamiento, recursos económicos...), y de los recursos humanos empleados (número de la 
tripulación, infantería...). Los Doria proveían también de mucha información sobre al ambiente 
internacional, poniendo particularmente el foco en la situación de los enemigos de la Corona en el 
mar. En colaboración con otros ministros del rey, participaban del seguimiento de la flota del Turco. 
Era sobre este tipo de cuestiones que su aportación era muy valiosa. Algunas cartas de Andrea 
muestran como el almirante procesaba el conjunto de cartas e informes que llegaban a su posesión, 
para intentar distinguir lo cierto de lo incierto, y transmitir al emperador información fiable sobre los 
movimientos de la armada enemiga1708. También Gian Andrea solía confrontar avisos y comentarlos 
para evaluar el grado de amenaza de la flota enemiga1709. A veces, se adjuntaban copias de los avisos 
recibidos por algún correspondiente1710.  

Al margen de las exigencias directas derivadas de su cargo naval, los Doria compilaban y 
transmitían información política que resultaba ser de gran interés para el rey. Sus cartas no eran 
solamente las de un Capitán General, sino también, las de un Príncipe italiano que informaba a su 
protector, de la evolución del tablero local e internacional. La evolución de la vida política en la 
propia república de Génova ocupaba un espacio primordial. Junto con el embajador español, los Doria 
daban cuenta de los juegos de poder internos a la república, de las decisiones tomadas por el Senado, 
o, para citar caso de una larga lista de asuntos tratados, de las actividades llevadas a cabo por la activa 
minoría del patriciado genovés que se mostraba reacia a la alianza hispano-genovesa. Fuera del 
contexto genovés, se daban continuamente noticias relacionadas con la política exterior de la Corona, 
y la evolución de las relaciones diplomáticas y militares internacionales (negociaciones, circulación 
de tropas, campañas militares, etc.).  

 Para todo ello, los Doria se basaban en la información procedente de Génova, que era entonces 
un nudo fundamental de la información mediterránea pre-moderna1711.  Además de ocupar un puesto 
estratégico en la geografía europea de la circulación de los correos, Génova era un centro muy vivo 
de circulación de noticias traídas por los mercaderes, marineros, espías, antiguos cautivos y otros 
individuos que pasaban continuamente por Génova. Allí, los Doria podían movilizar el capital social 
que tenían acumulado y que les facilitaba la obtención de información1712. No era de hecho 
casualidad, si los propios embajadores españoles solían recurrir a la familia para obtener parte de su 
información. Las galeras eran también un buen medio de información. Aunque los Doria se quedaban 
a menudo en sus residencias de la costa ligur, recibían información de sus oficiales embarcados en 
las galeras, y también, de su red de informadores en el Mediterráneo. Mantenían contactos regulares 
en las capitales mediterráneas (Venecia, Nápoles, Roma...) a la vez que conseguían informaciones en 
las zonas fronterizas estratégicas (como Tabarca, los Balcanes, o Quíos)1713. Del mismo modo que 
los asentistas de galeras permitían a la Corona acceder a los mercados de crédito y al capital humano 
ligur, los Doria le daban acceso a su red de información.  

                                                 
1708 Véase por ejemplo Ibid., leg. 1367, doc. 206-207, 20/04/1534, Andrea Doria a Carlos V. 
1709 Por ejemplo Ibid., leg. 1398, doc. 123, 06/12/1569, Gian Andrea Doria a Felipe II.  
1710 Por ejemplo, Ibid., leg. 1382, doc. 220, Andrea Doria a Felipe, Príncipe de Asturias, 27/08/1552. 
1711 A. PACINI, I presupposti politici..., op. cit., p. 264; G. DORIA, «Conoscenza del mercato...», op. cit. ; A.M. GRAZIANI, 
Histoire de Gênes..., op. cit.; B. CARPENTIER, «Bénéficier des distances...», op. cit. 
1712 Por ejemplo, AGS, EST, leg. 1367, doc. 206-207, 20/04/1534, Andrea Doria a Carlos V; Ibid., leg. 1376, doc. 133-
135, 13/02/1543, Andrea Doria a Carlos V; Ibid., leg. 1416, doc. 97, 30/06/1582, Pedro de Mendoza a Felipe II. 
1713 Ibid., leg. 1363, doc. 128, avisos de Chíos enviados desde Sicilia a Andrea Doria, 03/05/1531; Ibid., leg. 1382, doc. 
285, 22/07/1552, Andrea Doria a Carlos V 
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Debido a la naturaleza compartida del poder monárquico, la contribución al proceso de toma 
de decisiones no se limitó al suministro de información. Los mecanismos de toma de decisiones 
dentro de la estructura imperial no correspondían al esquema simplista según el cual los altos mandos 
navales trasmitían información al poder central para que este tomase su decisión y que a continuación, 
lo decidido se ejecutase al nivel local. Los comandantes navales hacían plenamente parte del proceso 
de toma de decisiones. No se limitaban a dar información y a acatar decisiones, sino que actuaban 
como consejeros y co-decisores en el vértice de la jerarquía imperial. Era esta una de las aparentes 
paradojas de la práctica de una monarquía polícentrica: si bien el poder monárquico estaba 
centralizado en torno al rey, el proceso de toma de decisión estaba compartido con las élites de 
gobierno que asumían altos niveles de responsabilidad política fuera de Madrid. Por eso, la Corona 
procuraba nombrar a agentes competentes en este tipo de puestos, y a menudo, nombraba como 
oficiales, a expertos que habían hecho muestra de sus habilidades como contratistas del rey. Fue en 
este contexto que, sobre todo a partir de finales del siglo XVI, el poder monárquico optó por insertar 
a grandes emprendedores genoveses en puestos claves de su alta administración, fuese como 
miembros de sus consejos de gobierno, como Factores y Tesoreros Generales, o como Capitanes 
Generales. Bien conocidos son los casos Tommaso Fieschi, Ambrogio Spinola (en Flandes), 
Bartolomeo Spinola, Paolo Gerolamo Pallavicini u Ottavio Centurione1714. 

Aunque siempre se haya puesto el énfasis en los banqueros, los precursores en este ámbito 
fueron los asentistas de galeras. Como Capitán General de la Mar, Andrea Doria fue el primer genovés 
en ocupar un alto cargo político dentro del gobierno de los Austrias. A raíz de ello, la familia jugó un 
papel muy relevante en el proceso de toma de decisiones. Ante todo, por su actividad de consejo. Para 
la Corona, era valioso contar con el asesoramiento de comandantes genoveses que eran reconocidos 
en toda Europa por su experiencia en el ámbito naval. Por eso, solía pedirles consejos en cuanto a la 
gestión de las galeras. El trabajo de los Doria consistía en definir las necesidades en recursos 
financieros y humanos, dar consejos sobre las próximas expediciones navales, evaluar la coherencia 
de políticas reformistas, determinar la estrategia naval de la Corona a largo plazo, recomendar algún 
alto cargo, o dar su opinión sobre las negociaciones que el rey mantenía con algún contratista1715. Los 
Doria ejercían además un poder de iniciativa sobre el gobierno de las galeras. Cuando lo consideraban 
oportuno, elaboraban y proponían reformas que abarcaban toda una serie de cuestiones (número de 
galeras por escuadra, distribución de la infantería, control de los asentistas, financiación, tipo de 
artillería, etc.)1716. De vez en cuando, producían informes estratégicos que sintetizaban la situación 
de la monarquía en el ámbito internacional, y definían cuál debía ser, en este contexto, la estrategia 
de la Corona. Prueba de la importancia que se confería al parecer de los expertos genoveses, casos 
como los de Andrea, Gian Andrea y Carlo Doria no fueron los únicos en producir este tipo de 
relaciones. Adamo Centurione, Marcello Doria o Antonio Doria produjeron también documentos de 
trabajo que tuvieron difusión dentro de la chancillería castellana, e incluso, fuera de ella1717.  

                                                 
1714 I.A.A. THOMPSON, «Aspectos de la organización naval...», op. cit., p. 263; G. DORIA, «Consideraciones sobre las 
actividades de un “factor-cambista” genovés al servicio de la Corona española», en ID. (ed.), Nobiltà e investimenti..., op. 
cit.; A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Política y hacienda de Felipe IV..., op. cit.; M. HERRERO SÁNCHEZ, «Génova y el sistema 
imperial hispánico», op. cit., p. 538-539; C. ÁLVAREZ NOGAL, «I genovesi e la monarchia...», op. cit; ID., «L’argent du 
roi…», op. cit.; A. ESTEBAN ESTRÍNGANA, Guerra y finanzas..., op. cit.; C. MARSILIO, «Pallavicino, Paolo Gerolamo», 
op. cit; C. SANZ AYÁN, Los banqueros de Carlos II..., op. cit.; ID., Un banquero..., op. cit., p. 187. 
1715 Para todo ello, véase AGS, EST, serie Génova. 
1716 Un ejemplo, entre muchos otros, en AGS, EST, leg. 1422, doc. 175-178, 1590, relaciones de Gian Andrea Doria. 
1717 AGS, EST, serie Génova, Ibid., serie Galeras y Armadas; R. SAVELLI, «Doria, Antonio», op. cit.; A. PACINI, «Desde 
Rosas a Gaeta»..., op. cit. 
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La Corona, que se enfrentaba a fuertes asimetrías de información y de conocimiento técnico, 
solía hacer mucho caso a sus propuestas y pareceres. Evidentemente, esta labor hacía parte del trabajo 
de quiénes estaban empleados como Capitanes Generales, y por otros lado, los genoveses citados no 
eran los únicos en aconsejar la Corona, ni los únicos competentes en el sector naval. Sin embargo, 
fueron siempre de los más reconocidos, e influyentes. En sus épocas respectivas, Andrea, Gian 
Andrea y Carlo fueron de los consejeros más escuchados en el ámbito naval, incluso cuando no 
desempeñaban el cargo de Capitán General de la Mar (como Gian Andrea antes de 1584, o Carlo más 
adelante). Su papel en términos de estrategia militar fue parecido al que jugaron otros grandes 
generales como Ferrante Gonzaga, Ambrogio Spinola, el duque de Alba o Alejandro Farnesio. 
Aunque no necesitaban este cargo para ejercer su influencia, Andrea y Gian Andrea Doria entraron 
como miembros del Consejo de Estado en los últimos años de su carrera. En cuanto a Antonio Doria, 
fue nombrado en 1572 consejero personal de Juan de Austria, mientras este ejercía de Capitán General 
de la Mar. Los motivos de esta elección son evidentes1718.  

Más allá de su relación con el gobierno central, los comandantes genoveses ejercían mucho 
poder en Génova, desde donde gestionaban con mucha autonomía las galeras. Desde el punto de vista 
estratégico, los Doria tomaban decisiones junto con los ministros de Italia y del Mediterráneo 
(embajadores, virreyes, comandantes...). En la década de 1570, Gian Andrea trataba por ejemplo con 
Juan Idiáquez, mientras este era embajador en Italia1719. El palacio de los Doria en Fassolo se 
convertía a menudo en una sede política donde los Doria, junto con otros ministros, se reunían para 
tomar decisiones1720. Esta delegación era aún más fuerte en el ámbito operativo. Los Doria daban 
continuamente cuenta al rey de lo que estaban haciendo, pero no por eso dejaban de dirigir ellos, el 
gobierno de las fuerzas navales. Los flujos de comunicación con los Doria no planteaban 
detalladamente, la forma con la cual estos debían de proceder para gestionar las misiones que les 
estaban encomendadas. Correspondía a los Doria y sus colaboradores decidir sobre ello. Sobre todo 
en tiempos de guerra, muchas decisiones debían tomarse de forma urgente, sin poder consultar al 
gobierno central. En estas circunstancias, eran los Doria, junto con el embajador español en Génova 
y otros generales, los que decidían sobre la actuación de las galeras1721. Para la Corona, eso no era 
necesariamente problemático. El gobierno dejaba mucha autonomía a sus comandantes genoveses 
porque consideraba que estaban capacitados para tomar las decisiones adecuadas, lo cual permitía 
ahorrar costes de gestión, y superar las asimetrías de información. El rey no iba a explicar a los Doria 
como gestionar galeras, y, en cualquier caso, muchas decisiones se debían de tomar en función de 
factores contingentes que, desde la Corte, no se podían prever1722. Al fin y al cabo, era mejor evitar 
que el mando efectivo quedase en manos de «generales de despacho», algo que, en alguna ocasión, 
había creado serios apuros a la Corona1723. Ex post, la Corona fiscalizaba las actividades de los 
asentistas, pero nunca consideró oportuno controlarles de forma jerárquica y directa. 

                                                 
1718 R. SAVELLI, «Doria, Antonio», op. cit. 
1719 B. CARPENTIER y J.P. PRIOTTI, «La forge instable...», op. cit. 
1720 A. PACINI, «Desde Rosas a Gaeta»..., op. cit., p. 82; ASV, SDG, f. 7, doc. 18 y 65, 28/05/1637 y 28/02/1638. 
1721 Al ser por ejemplo informado en 1558 de una inminente expedición turca contra Menorca, Andrea Doria llamó 
inmediatamente a Adamo Centurione, a los generales españoles de la flota, y al embajador español. El mando de la flota 
quedó entre las manos del joven Gian Andrea Doria y de Juan de Mendoza. Ambos tuvieron que tomar decisiones de 
primera relevancia sin poder consultar a nadie. V. BORGHESI, La vita del Principe…, op. cit., p. 50-61. 
1722 AGS, EST, leg. 1415, doc. 134, 10/07/1581, Felipe II a Gian Andrea Doria: «por que eso es cosa en que de aca no se 
puede dar regla çierta aviendose de resolver según los avisos que alla huviere […] he querido remitiroslo a vos». 
1723 Sobre este último punto, y el caso de la Gran Armada, véase G. PARKER, La gran estrategia..., op. cit., p. 142-143. 
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Esta delegación del mando de las fuerzas navales genovesas participó del movimiento de 
«devolución» militar que señaló Thompson en su obra clásica sobre la administración de la guerra 
bajo los Austrias1724. Debido a la delegación del poder a favor de los Doria, y al alto grado de 
autonomía con el cual estos actuaban en Génova, el gobierno de las fuerzas navales genovesas estaba 
muy descentralizado hacia comandantes militares que, a raíz de su actividad como asentistas, 
ocupaban puestos de alta responsabilidad política fuera de la Corte. Muchas de las decisiones 
estratégicas se tomaban de forma compartida con los Doria, mientras que las de tipo operativo estaban 
completamente externalizadas. En este sentido, la cadena de mando no se correspondía con los 
cánones tradicionales de un gobierno centralizado administrando sus ejércitos de forma directa. 
Tampoco los mecanismos de control eran muy efectivos. Los oficiales de la Corona encargados de 
controlar a los asentistas, podían ser reducidos a ejercer un papel de subalterno de los Doria1725. Los 
Doria se beneficiaban del poder conferido para ejercerlo de forma autoritaria, lo que les supuso la 
hostilidad de una parte de la nobleza castellana que, además, no veía siempre con buenos ojos el 
ascenso de oligarcas de procedencia extranjera y de procedencia mercantil. Algunos se atrevieron a 
criticar lo que consideraban como abusos de poder, y en este tipo de casos, las replicas de los Doria 
solían ser muy duras1726. En su afán por mostrar el celo con el cual servían a la Corona, los exponentes 
de la familia tampoco ahorraban esfuerzos en criticar a ministros que, en su opinión, no cumplían con 
las exigencias del servicio regio1727. Y es también cierto que, cuando se examina las decisiones que 
tomaban en nombre del rey, o a los consejos que proporcionaban, nunca se sabe si realmente, lo que 
buscaban era el servicio de la Corona, o su propio interés1728. En este sentido, el ejercicio de su poder 
no era ajeno a las críticas que los contemporáneos hacían hacia los asentistas, cuando denunciaban 
que estos se aprovechaban del poder que se les había delegado, para obtener su beneficio.  

Pese a ello, las implicaciones del gobierno indirecto sobre la efectividad del proceso de toma 
de decisiones, y el respeto de la cadena de mando, no fueron tan nefastas en la escuadra de los 
asentistas, como lo argumentó Thompson analizando el problema a escala de la monarquía. Según la 
tesis del autor, la descentralización y delegación de la administración militar habría fragmentado las 
estructuras de responsabilidad y fracturado la cadena de mando, haciendo que el poder regio quedara 
incapacitado a la hora de mandar y gestionar a sus ejércitos. Desde la publicación de su clásico 
estudio, hace ya unos cuarenta años, los estudiosos han revisado los principales paradigmas de 
análisis relativos al gobierno de la monarquía, para poner de manifiesto cuánto la expansión y el 
mantenimiento de un imperio global como el Habsburgo, solo habían sido posible gracias al ejercicio 

                                                 
1724 I.A.A. THOMPSON, Guerra y decadencia..., op. cit. 
1725 Por ejemplo, AGS, CJH, leg. 395, fasc. 8, Gio. Andrea Doria a Martin de Quijano, 18/01/1599 y 20/01/1599.  
1726 En el marco de las operaciones navales destinadas a escoltar el correo que llegaba a Génova durante la guerra de 
Monferrato (1613-1617), el embajador español en Génova denunció la forma abusiva con la cual, a su parecer, Carlo 
Doria ejercía su poder sobre este asunto. «Este cavallero [Carlo Doria] está sobado libre y si Su Majestad no le modera 
el mismo duque y el servicio de Su Majestad se confunderán aquí porque haze lo que quiere». Doria escribió a Antonio 
de Aróstegui, secretario del Consejo de Estado lo siguiente: «sirvo de manera que meresco se tenga satisfaçion de mi 
Persona [...] mi casa y persona an estado nunca sujetas a los embajadores de Genova [...] porque Dios nos ha dado 
diferentes fuerças que a Don Juan Vivas y muchas mas obligaciones de las que el tiene». Antes de añadir de su puño y 
letra: «Vuestra Señória no crea que en lo que tengo a cargo al cavo de la vida no sepa mandar lo que conviene al servicio 
de Su Majestad» (AGS, EST, leg. 1437, doc. 66, 67, 98, 114, 115, junio 1615; Ibid., leg. 1933, doc. 362, 20/06/1617, 
cartas de Juan Vivas y Carlo Doria). 
1727 Los virreyes, los Capitanes Generales de escuadra, los oficiales o los embajadores de Génova eran las «victimas» más 
frecuentes de Doria. Véase por ejemplo Ibid., leg. 1422, doc. 128, 10/08/1590, Gian Andrea Doria a Felipe II. 
1728 Por ejemplo, cuando pedían que las galeras no navegasen de invierno, que se pagase puntualmente a los asentistas, 
que se incorporasen a más condenados, que se nombrase a algún oficial, etc.  
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de un poder compartido y descentralizado1729. En el contexto de la monarquía hispánica del siglo 
XVI, las relaciones de poder basadas en la autoridad compartida resultaban ser más resilientes, que 
métodos de gobierno de tipo directo. Aunque tenía su coste, involucrar a las elites locales y premiarles 
para su fidelidad y sus servicios, era un medio efectivo para crear relaciones de dominio duraderas en 
el tiempo. Esta cuestión era una prioridad absoluta para la monarquía, cuya conservación a escala 
global requería el apoyo de las élites políticas y militares pertenecientes a los Estados hacia los cuales 
la Corona se proyectaba. El caso de los Doria es una prueba paradigmática de este tipo de mecanismo. 
La familia sirvió al mando de las galeras genovesas al servicio de la monarquía durante casi dos 
siglos. Sin involucrarla directamente en la estructura de gobierno y en la cadena de mando militar, la 
Corona nunca hubiera podido contar con el poderío naval de los genoveses, ni ejercer su hegemonía 
sobre los territorios hispánicos repartidos a lo largo del Mediterráneo Occidental. 

Además, la delegación del poder no implicaba necesariamente su disolución. Entre la Corona 
y los Doria, no hubo en ningún momento una ruptura de la cadena de mando. Había delegación y 
mucha autonomía, de la cual se aprovechaban los Doria para aumentar sus ingresos, y extender su 
poder e influencia en Génova. Sin embargo, la familia cumplía con las expectativas de la Corona. 
Tanto Carlo V con Andrea Doria, como Felipe II con Gian Andrea Doria, mostraron continuamente 
su confianza hacia ellos. La familia sabía que su acceso al patronazgo regio, en el cual basaban su 
autoridad en Génova, dependía de la calidad de sus servicios prestados al rey. En este sentido, tenían 
buenos incentivos para servir de forma satisfactoria a la monarquía. En algunas ocasiones, se les 
observa de hecho controlando y reprehendiendo, a quiénes les tenían que vigilar1730. Por lo tanto, la 
monarquía ejercía un cierto control sobre ellos, pero no consideraba oportuno promover vínculos de 
dominación directa que hubieran disminuido su autoridad. Era mejor conferir mayor poder a unas 
élites de las cuales, pasase lo que pasase, la Corona iba a depender para su defensa y conservación.    

Por último, la delegación de poder hacia elites localmente reconocidas y legitimadas, 
reforzaba el enforcement de decisiones que, desde la Corte de Castilla, el rey difícilmente hubiera 
podido imponer a individuos que ni siquiera eran sus sujetos. En este sentido, la delegación del 
gobierno de las fuerzas navales a los Doria, permitía beneficiarse del capital socio-político, que estos 
gozaban en la ciudad. La autoridad socialmente construida de la familia Doria compensaba la falta 
relativa de mecanismos basados en la autoridad directa. Gracias a su reputación, crédito y autoridad, 
los Doria estaban capacitados para aplicar decisiones, y ejercer el liderazgo sobre la escuadra. En 
varias ocasiones, el rey o sus ministros hicieron entender que, sin los Doria, no habría ni asentistas, 
ni buenos capitanes, ni marineros, pues era gracias a su crédito y autoridad que se empleaban al 

                                                 
1729 Véanse en prioridad: B. YUN CASALILLA, Las redes del imperio..., op. cit.; J.J. RUIZ IBAÑEZ y G. SABATINI, 
«Monarchy as Conquest...», op. cit.; M. HERRERO SÁNCHEZ, «Génova y el sistema imperial hispánico», op. cit.; P. 
CARDIM, T. HERZOG, J.J. RUIZ IBÁÑEZ y G. SABATINI (eds.), Polycentric Monarchies..., op. cit.  
1730 En algunas cartas de 1599 al contador Martin de Quijano, Gian Andrea Doria cargó duramente contra él, 
recriminándole sus negligencias y más en general, la pésima calidad de sus servicios. Molesto con el trabajo del oficial 
de la Corona, Doria se quejó por ejemplo de la lentitud con la cual había procedido a la compra de vituallas, lo cual, según 
Doria, perjudicaba al servicio del rey: «[…] no será mucho que el oficial que gasta en hazer comedias en su casa pague 
lo que no debe pagar el Rey» amenazó, antes de criticarle por una relación mal hecha que le había enviado el contador: 
«aunque me podreys decir que es hierro de pluma yo os respondo que no haveys de embiarme papeles si no los mirays 
primero bien». En la misma carta, añadía finalemente de su puño y letra: «no sois muy provechoso oficial a lo que veo». 
Dos días después, Doria tiraba esta vez de ironia para comentar el retraso de un certificante: «os haveys dado tanta priessa 
en embiarme la fee del servicio de las galeras de Don Carlos mi hijo que ya no la tengo menester» (AGS, CJH, leg. 395, 
fasc. 8, Gio. Andrea Doria a Martin de Quijano, 18/01/1599 y 20/01/1599). 
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servicio de la Corona1731. Por este motivo, los Doria defendían tanto a quiénes les servían en Génova. 
Todo eso significaba acumulación de poder entre algunas elites, nepotismo y barreras de entrada, 
pero para la Corona, resultaba muy cómodo contar con un poder oligárquico de este tipo al mando de 
sus fuerzas navales. A la larga, este sistema de autoridad basado en mecanismos de dominación socio-
política, hizo muestras de su resiliencia y explica porque la delegación hacia grupos de poder como 
los Doria y los genoveses, no significaba necesariamente una ruptura de la cadena de mando. 

 
  

                                                 
1731 Ibid., EST, leg. 1394, doc. 110, 08/12/1565. Véase también R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. cit., p. 
1239 (10/12/1588). Así se expresó el rey en su carta a Gian Andrea Doria: «En lo que toca a las dessa escuadra de Genova 
por otra entendereys la resolucion que he tomado en que por esta vez se den por assiento estando muy çierto que con 
vuestra presençia ay [allí] no corre el peligro [...] de que las naveguen personas insufiçientes».  
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CAPÍTULO 8. 
EL LIDERAZGO EN LAS FINANZAS:  
LA MOVILIZACIÓN DEL DINERO A ESCALA 

INTERNACIONAL 
 

 
 

8.1. El liderazgo genovés en las finanzas internacionales  

Entre la segunda mitad del siglo XVI y la primera del XVII, ninguna comunidad mercantil 
dominó tanto las finanzas internacionales como lo hicieron los hombres de negocios genoveses y el 
conjunto de sus redes transnacionales asentadas entre Génova, Castilla, y las principales plazas del 
sistema imperial hispánico. Su presencia y actividad mercantil en la península ibérica y en el resto de 
los territorios hispánicos no eran, por cierto, nuevas. En reacción al declive de su imperio y de sus 
actividades comerciales en el Mediterráneo Oriental, y debido, también, a las nuevas oportunidades 
económicas ofrecidas por las florecientes plazas mercantiles de los reinos de Castilla y Aragón, a lo 
largo del siglo XV los mercaderes genoveses redirigieron sus inversiones hacia Occidente1732. Si a 
mediados del siglo XV, las comunidades genovesas eran ya activas en los principales centros urbanos 
de la península, su presencia aumentó de forma muy significativa durante las décadas siguientes. A 
finales de siglo, un observador político aseguró que los genoveses contaban ya con más de 300 casas 
comerciales en la península, y según algunas estimaciones más recientes, alrededor de unos 10.000 
genoveses estaban entonces activos en España1733. Además de la presencia plurisecular de los 
genoveses en el espacio ibérico, la ola masiva de emigración que empezó en las décadas de 1470-
1480 hizo que su número fuese, en algunas ciudades, realmente importante1734. En Sevilla, pero 
también en Valencia, Murcia, Málaga, Valladolid, Toledo, Cuenca, Medina del Campo, o incluso, en 
el reino nazarí de Granada, muchos miembros de la diáspora genovesa, destacaron en el sector del 
comercio peninsular. Una de sus especialidades era el comercio de materias primas (aceite, lana, 
grano, sal, cuero...) que compraban de forma anticipada a los productores locales para exportarlas a 
escala internacional y, ante de todo, hacia los mercados italianos. En las áreas aragonesas y andaluzas, 
la imponente comunidad ligur llegó a dominar, ya en las últimas décadas del siglo XV, a sectores 
enteros del comercio1735. Los genoveses participaron además en el comercio transatlántico a raíz de 

                                                 
1732 Todavía falta un estudio pormenorizado sobre esta transición de la economía genovesa. Véanse R. SABATINO LOPEZ, 
«Market Expansion...», op. cit.; J. HEERS, Gênes au XVe siècle..., op. cit.; G.G. MUSSO, «I Genovesi ed il Levante...», 
op. cit.; E. OTTE, «Il ruolo dei Genovesi nella Spagna del XV e XVI secolo», en A. DE MADDALENA y H. 
KELLENBENZ (eds.), La repubblica internazionale..., op. cit., p. 17-56; G. DORIA, «Conoscenza del mercato...», op. cit. 
1733 Ibid., p. 133-135. 
1734 Véanse los datos proporcionados por D. IGUAL LUIS y G. NAVARRO ESPINACH, «Los genoveses en España en el 
tránsito del siglo XV al XVI», Historia, instituciones, documentos, 24, 1997, p. 261-332. 
1735 La producción historiográfica sobre la cuestión es ya inmensa. Destacamos: E. OTTE, «Il ruolo dei Genovesi...», 
op. cit.; ID., Sevilla y sus mercaderes a fines de la Edad Media, Sevilla, Fundación El Monte, 1996; D. IGUAL LUIS y G. 
NAVARRO ESPINACH, «Los genoveses en España...», op. cit.; D. IGUAL LUIS, «Banqueros y comerciantes italianos en 
España en tiempos de los Reyes Católicos», en H. CASADO ALONSO y A. GARCÍA-BAQUERO (eds.), Comercio y hombres 
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los descubrimientos americanos, en los cuales habían jugado un papel transcendental. A partir del 
emporio sevillano, en el cual contaban con una colonia muy numerosa, extendieron sus redes 
comerciales hacia los archipiélagos atlánticos cercanos a las costas africanas (como las Canarias o las 
Azores), y, sobre todo, hacia las posesiones hispánicas del nuevo continente (por ejemplo, en La 
Española). El análisis de sus actividades ha revelado el alcance de su protagonismo en la Carrera de 
Indias, así como los puntos fuertes de sus negocios, como el comercio de azúcar, el tráfico de esclavos 
o las importaciones del oro americano. Los genoveses fueron la principal comunidad extranjera que 
consiguió beneficiarse de aquella fase inicial de explotación de los recursos atlánticos1736.  

La actividad comercial era solo una parte de sus negocios. Cómo la mayoría de sus homólogos, 
los mercaderes-banqueros genoveses eran agentes poco especializados que invertían a la vez en 
comercio, y finanzas. Entre finales del siglo XV y principios del XVI, destacaron por su papel 
creciente en el arrendamiento de rentas, o por sus actividades bancarias1737. También intervinieron 
cada vez más en los mercados crediticios. Lo atesta su protagonismo en las ferias de cambio 
castellanas, y más en general, en el mercado nacional e internacional de las letras de cambio1738. 
Probablemente para compensar estas transferencias de capitales, se involucraron de hecho en el 
transporte (en parte ilegal) de metales preciosos hacia Italia1739. El préstamo a particulares e 
instituciones políticas era otro sector importante de sus negocios. Notable fue el papel que jugaron en 
la financiación de los descubrimientos atlánticos de finales del siglo XV. Fue en gran parte gracias a 
los préstamos concedidos por genoveses (como los Riberol o los Pinelli) que grandes emprendedores 
navales como Alonso de Lugo o Cristóbal Colón, sus connacionales, pudieron lanzar sus expediciones 
hacia Las Canarias o América1740. Más adelante, la comunidad genovesa seguiría participando en la 
Carrera de Indias1741. A raíz de estas actividades, algunos genoveses subieron de escalón para 
convertirse en prestamistas de la Corona. Es conocida la actividad que desarrollaron los Centurione 

                                                 

de negocios en Castilla y Europa en tiempos de Isabel la Católica, Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones 
Culturales, 2007, p. 151-179; M.A. LADERO QUESADA, «I genovesi a Siviglia e nella sua regione: elementi di permanenza 
e di radicamento (secoli XIII-XVI)», en M. DEL TREPPO (ed.), Sistema di rapporti ed élites economiche in Europa (secoli 
XII-XVII), Nápoles, GISEM - Liguori, 1994, p. 211-230. Para algunas trayectorías concretas, véanse J.E. LÓPEZ DE COCA 
CASTAÑER y M.T. LÓPEZ BELTRÁN, «Mercaderes genoveses en Málaga (1487-1516). Los hermanos Centurion e Ytalian», 
Historia. Instituciones. Documentos, 7, 1980, p. 95-123; A. FÁBREGAS GARCÍA, La familia Spinola en el reino nazari de 
Granada. Contabilidad privada de Francesco Spinola (1451-1457), Granada, Alhulia, 2004; R. GONZÁLEZ ARÉVALO, 
«De las postrimerías nazaríes a los albores castellanos. Ambrogio Spinola y la continuidad de los genoveses del Reino de 
Granada (1478-1508)», Archivio Storico Italiano, 644, 2015, p. 239-273. 
1736 E. OTTE, «Il ruolo dei Genovesi...»; ID., Sevilla y sus mercaderes..., op. cit.; R. PIKE, Enterprise and Adventure: The 
Genoese in Seville and the Opening of the New World, Ithaca, Cornell University Press, 1966. Véanse también los trabajos 
reunidos en B. TORRES RAMÍREZ y J.J. HERNÁNDEZ PALOMO (eds.), Presencia italiana en Andalucía: siglos XIV-XVIII. 
Actas del I Coloquio Hispano-Italiano, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1985; A. BOSCOLO y B. 
TORRES RAMÍREZ (eds.), Presencia italiana en Andalucía: siglos XIV-XVII. Actas del III Coloquio Hispano-Italiano, 
Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1989. 
1737 Véanse por ejemplo P. ORTEGO RICO, Poder financiero y gestión tributaria en Castilla. Los agentes fiscales en Toledo 
y su reino (1429-1504), Madrid, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas - Instituto de Estudios Fiscales, 
2015; R. GONZÁLEZ ARÉVALO, «Francesco Grimaldi, un mercader-banquero genovés entre Granada, la Corte e Inglaterra 
(siglos XV-XVI)», En la España Medieval, 39, 2016, p. 97-126. 
1738 E. OTTE, «Il ruolo dei Genovesi...», op. cit. 
1739 M.A. LADERO QUESADA, «El Banco de Valencia, los genoveses y la saca de moneda de oro castellana. 1500-1503», 
Anuario de estudios medievales, 17, 1987, p. 571-594. 
1740 E. OTTE, «Das genuesische Unternehmertum und Amerika unter den Katholischen Königen», Jahrbuch für 
Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas, II, 1965, p. 30-74; ID., «La flota de Diego Colón. 
Españoles y genoveses en el comercio transatlántico de 1509», Revista de Indias, 97-98, 1965, p. 475-503.  
1741 R. PIKE, Enterprise and Adventure..., op. cit. 
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e Italian como banqueros de los Reyes Católicos1742. En los albores del siglo XVI, el componente 
genovés conformaba ya un imperio mercantil de primer nivel.  

Fue en este contexto que se insertó el asiento de 1528 entre Andrea Doria y Carlos V, y la 
incorporación de Génova dentro del sistema imperial. Aunque la cuestión merecería un análisis 
pormenorizado, este cambio transcendental de la orientación política de la república y de la sociedad 
genovesa, no pudo más que favorecer la incorporación de los genoveses en las sociedades hispánicas. 
Recordamos que, según el asiento, los genoveses obtenían el privilegio de ser tratados en Castilla 
como los propios sujetos del emperador1743. A lo largo de las décadas siguientes, los genoveses 
siguieron ampliando sus posiciones en un sector comercial sobre el cual, desde Sevilla a Valencia 
pasando por Toledo, Cartagena o Granada, ejercían a menudo su dominación1744. Los estudios más 
recientes sobre la cuestión tienden a confirmar la idea según la cual, en estas décadas de 1520-1550, 
el volumen total de negocios de los genoveses era ya superior al de los Függer (incluyendo el 
comercio)1745. A partir de ahí, una parte de la comunidad genovesa se especializó cada vez más en 
los servicios financieros a la Corona, cuyas necesidades crediticias, en aquellas primeras décadas del 
siglo XVI, seguían aumentando1746. Esta demanda encontró el interés de los genoveses. Brindaba 
oportunidades de ganancias, daba la posibilidad de acceder a los metales preciosos de América, y 
representaba un medio privilegiado para entrar en el mundo de la Corte.  

Durante el reinado de Carlos V, los genoveses se incorporaron al mercado de los asientos de 
dinero para convertirse, junto con los mercaderes alemanes y castellanos, en uno de los grupos 
mercantiles claves para la financiación del imperio. Según Carande, en el período 1520-1556 
prestaron a la Corona alrededor de unos 11 millones de ducados (el 40% del total)1747. Teniendo en 
cuenta algunas críticas que se hicieron a dichos datos, resulta incluso que la magnitud de las 
operaciones genovesas tuvo que ser superior a esta primera – y todavía no superada – estimación1748. 
Durante todo el periodo, la evolución de esta participación fue creciendo. Más allá de las 
controversias acerca de la periodización del famoso «siglo de los genoveses», está demostrado que, 
bajo Carlos V, el componente genovés ganó progresivamente posiciones en el mercado de los asientos 

                                                 
1742 J.E. LÓPEZ DE COCA CASTAÑER y M.T. LÓPEZ BELTRÁN, «Mercaderes genoveses...», op. cit.; D. ALONSO GARCÍA, 
«Genoveses en la corte. Poder financiero y administración en tiempos de Carlos V», en M. HERRERO SÁNCHEZ, Y.R. BEN 
YESSEF GARFIA, C. BITOSSI y D. PUNCUH (eds.), Génova y la Monarquía Hispánica..., op. cit., vol. I, p. 258-260. 
1743 D. ALONSO GARCÍA, «Genoveses en la corte...», op. cit., p. 252-253. 
1744 Además de G. DORIA, «Conoscenza del mercato...», op. cit., véanse por ejemplo E. SORIA MESA, «Poder Local y 
estrategias matrimoniales. Los genoveses en el reinado de Granada (ss. XVI y XVII)», en M. HERRERO SÁNCHEZ, Y.R. 
BEN YESSEF GARFIA, C. BITOSSI y D. PUNCUH (eds.), Génova y la Monarquía Hispánica..., op. cit., vol. I, p. 21-45;  S. 
PASTORINO, «La participación de los mercaderes ligures en el mercado asegurador valenciano (1519-1520)», en Ibid., 
p. 219-249; D. ALONSO GARCÍA, «Una nación, diferentes familias, múltiples redes. Genoveses en Castilla a principios de 
la Edad Moderna», en A. CRESPO SOLANA (ed.), Comunidades transnacionales. Colonias de mercaderes extranjeros en 
el Mundo Atlántico (1500-1830), Madrid, Doce Calles, 2010, p. 65-82; ID., «Between Three Continents. The Fornari 
Networks and their Businesses at the Beginning of the First Global Age , en R. MUKHERJEE (ed.), Networks in the First 
Global Age: 1400-1800, New Dehli, Indian Council of Historical Research, 2011, p. 183-203. 
1745 Véase la argumentación de E. OTTE, «El imperio genovés 1522-1556...», op. cit.; ID., «Il ruolo dei Genovesi...», 
op. cit., en contraposición a la tesis de Ehrenberg (R. EHRENBERG, Le siècle des Függer, París, S.E.V.P.E.N., 1955).  
1746 R. CARANDE, Carlos V y sus banqueros..., op. cit.; J.D. TRACY, Emperor Charles V..., op. cit. 
1747 R. CARANDE, Carlos V y sus banqueros..., op. cit. 
1748 E. OTTE, «El imperio genovés 1522-1556...», op. cit.; A. PACINI, La Genova di Andrea Doria..., op. cit.; C.J. DE 
CARLOS MORALES, «Carlos V en una encrucijada financiera: las relaciones entre mercaderes-banqueros alemanes, 
genoveses y españoles en los asientos de 1529-1533», en J. MARTÍNEZ MILLÁN (ed.), Carlos V y la quiebra del 
humanismo político en Europa (1530-1558), Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de 
Felipe II y Carlos V, 2001, vol. IV, p. 405-429. 
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de dinero, hasta discutir directamente la dominación de los Függer en los últimos años del reinado 
del emperador (con unos 5 millones de ducados prestados entre 1552 y1556)1749.  

Fue con el comienzo del reinado de Felipe II, marcado por la suspensión de pagos de 1557 y 
la retirada parcial de los Függer, que empezó el liderazgo de los genoveses sobre el mercado de los 
asientos de dinero y por extensión, sobre las finanzas internacionales en el sistema imperial1750. A 
partir de entonces, una fracción de la oligarquía genovesa se especializó cada vez más en este sector. 
Esto no significa que los genoveses dejaran el comercio, pues a pesar de que sufrieron ciertas pérdidas 
de mercado en algunas áreas de la península (como por ejemplo en Sevilla), se consolidaron en otras 
zonas (como en Toledo, Zaragoza, Barcelona, Cartagena...), donde seguían participando en sectores 
claves del comercio y de la economía marítima (por ejemplo el comercio de la lana, del azúcar o de 
la sal, los seguros, el flete marítimo, etc.)1751. A lo largo del siglo XVI, la presencia genovesa se 
expandió en todo el sistema imperial hispánico, y particularmente, en sus grandes centros portuarios 
(como Palermo, Mesina, Nápoles, Milán, Lisboa, o Amberes), donde los exponentes de la diáspora 
ligur se dedicaban, y con gran éxito, a actividades comerciales de todo tipo1752. Ahora bien, lo cierto 
es que, durante aquella segunda mitad del siglo XVI, los grandes emprendedores genoveses dedicaron 
una parte creciente de sus inversiones a las finanzas, y que, debido a la magnitud de las operaciones 
llevadas a cabo, llevaron en su órbita a una parte importante de la comunidad mercantil ligur e incluso, 
de la sociedad genovesa. Aunque tenían muchas ramificaciones, estas actividades financieras se 
fundamentaban en las actividades de crédito que las empresas de Génova, mediante sus factores 
presentes en la Corte, realizaban al servicio del Rey Católico. Tanto debido a la magnitud del dinero 
en juego, como a la naturaleza de las compensaciones prometidas por la Real Hacienda, los asientos 
de dinero fueron el principal producto financiero gracias al cual los genoveses lograron alcanzar su 
dominio en las finanzas. De su participación en esta actividad, los agentes involucrados conseguían 
obtener un beneficio directo, pero también, asegurar la reproducción y acumulación del capital 
invertido mediante las ganancias derivadas del rendimiento de los bienes monetarios y de los títulos 
de deuda que recibían a cambio de los préstamos (y que eran, fundamentalmente, plata y juros).  

No disponemos de los datos detallados sobre la contribución de los genoveses al total de los 
asientos contratados bajo Felipe II, pero sí de numerosos estudios que han evidenciado su hegemonia 

                                                 
1749 R. CARANDE, Carlos V y sus banqueros..., op. cit.  
1750  F. RUIZ MARTÍN, Pequeño capitalismo..., op. cit.; F. BRAUDEL, La Méditerranée..., op. cit. 
1751 La bibliografía es ya muy extensa. Véanse por ejemplo H. RODRÍGUEZ DE GRACIA, «Mercaderes y financieros. Los 
genoveses de Toledo entre 1561 y 1621», en M.B. VILLAR GARCÍA y P. PEZZI CRISTÓBAL (eds.), Los extranjeros en la 
España moderna. Actas del I Coloquio Internacional, Málaga, Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2003, vol. I, p. 597-
610; F. VELASCO HERNÁNDEZ, Auge y estancamiento..., op. cit.; V. MONTOJO MONTOJO, «El comercio de Alicante...», 
op. cit.; J.I. GÓMEZ ZORRAQUINO, «La colonia mercantil genovesa en Aragón (1580-1620)», en Homenaje a Don Antonio 
Durán Gudiol, Huesca, Instituto de estudios altoaragoneses, 1995, p. 399-418; R.M. GIRÓN PASCUAL, Las Indias de 
Génova..., op. cit.; ID., «Redes mercantiles en la Castilla del siglo XVI...», op. cit. Sobre la relativa pérdida  de posiciones 
en Sevilla: E. OTTE, «Il ruolo dei Genovesi...»; P. COLLADO VILLALTA, «La nación genovesa en la Sevilla de la Carrera 
de Indias: declive mercantil y pérdida de al autonomía consular», en B. TORRES RAMÍREZ y J.J. HERNÁNDEZ 
PALOMO (eds.), Presencia italiana en Andalucia..., op. cit., vol. I, p. 53-114. 
1752 Para citar a algunos de los trabajos más relevantes: G. DORIA, «Conoscenza del mercato...», op. cit.; C. TRASSELLI y 
A. OTAZU, «Los genoveses en Sicilia y en Calabria desde el reinado de Carlos V hasta la guerra de los Treinta años», en 
Dinero y Crédito (siglos XVI al XIX), Madrid, 1978, p. 197-205; A. MUSI, Mercanti genovesi nel Regno di Napoli..., 
op. cit.; G. BRANCACCIO, «Nazione genovese»..., op. cit.; C. DAUVERD, Imperial Ambition..., op. cit.; N. ALESSANDRINI, 
«La presenza genovese a Lisbona negli anni dell’unione delle corone (1580-1640)», en M. HERRERO SÁNCHEZ, Y.R. BEN 
YESSEF GARFIA, C. BITOSSI y D. PUNCUH (eds.), Génova y la Monarquía Hispánica..., op. cit., vol. I, p. 73-98.  



431 
 

 
 

absoluta sobre el mercado de los asientos1753. A pesar de las sucesivas suspensiones de pagos, los 
genoveses lograron incrementar su liderazgo sobre las finanzas regías. Algo que quedó reflejado en 
la elección de los representantes de los Medios Generales, estas asociaciones de acreedores que se 
formaban después de cada suspensión de pagos. Tanto en 1577 como en 1597, tres de los cuatro 
nombrados eran genoveses, y detrás de ellos, la inmensa mayoría de los acreedores también lo era. 
Desde la década de 1560, los genoveses se habían convertido en los principales interlocutores del rey. 
Pocos asientos internacionales podían realizarse sin su intervención, y eran ellos quienes dominaban 
las negociaciones con la Real Hacienda. A pesar de la actividad continua de algunos importantes 
hombres de negocios castellanos, de los préstamos puntuales de los Függer, y de la participación 
ocasional de algunos otros banqueros (como los florentinos), los genoveses habían logrado alcanzar 
y mantener la hegemonía sobre las otras comunidades trabajando en este sector. 

Lo interesante es que, realmente, el reinado de Felipe II no significó el punto culminante del 
dominio genovés. Durante los veinticinco primeros años del siglo XVII, los genoveses pasaron de 
liderar el mercado de la deuda a corto plazo de Castilla, a ejercer un casi-monopolio1754. Liderada por 
banqueros como Battista Serra, Nicolò Balbi, Sinibaldo Fieschi u Ottavio Centurione, la comunidad 
genovesa impuso su hegemonía como nunca lo había hecho hasta entonces. Así, se ha calculado que, 
entre 1598 y 1609, los genoveses asumieron el 88% de la cuantía de los asientos de dinero (de un 
total de más de 37 millones de ducados)1755. Cuando la Real Hacienda procedió a una nueva 
suspensión de pagos en noviembre de 1607, los principales afectados (y los representantes del Medio 
General formado al año siguiente) eran todos genoveses. Cómo era ya habitual, el decreto no significó 
la retirada de los genoveses, ni mucho menos. Bajo todo el reinado de Felipe III, fueron ellos quienes, 
año tras año, firmaron de forma casi exclusiva los asientos de Provisiones Generales que concentraban 
la mayor parte del crédito contratado anualmente por la monarquía1756. En estas dos primeras décadas 
del siglo XVII, los genoveses habían alcanzado el auge de su dominación. 

Este dominio era aún más marcado para los contratos externos, y sobre todo, los que se 
firmaban para Flandes. Se sabe que entre 1618 y 1622, la totalidad de los fondos allí suministrados 
mediante asientos, lo fueron por genoveses. Y aunque no dispongamos de los datos detallados para 
los años anteriores, es conocido que bajo el valimiento de Lerma, fueron los mismos genoveses 
quiénes proporcionaron a la casi-totalidad de los fondos allí provistos1757. Algo que no cambiaría de 
hasta la introducción de nuevos competidores en la negociación crediticia (FIGURA 62). 

  

                                                 
1753 Para citar solo los más importantes: F. RUIZ MARTÍN, «Las finanzas españolas...», op. cit.; G. DORIA, «Conoscenza 
del mercato...», op. cit.; M. ULLOA, La Hacienda Real..., op. cit., especialmente p. 759-831; R. CANOSA, Banchieri 
genovesi..., op. cit.; C.J. DE CARLOS MORALES, Felipe II: el Imperio..., op. cit.; G. FELLONI, «Asientos, juros y ferias...», 
op. cit.; M. DRELICHMAN y H.J. VOTH, Lending to the Borrower..., op. cit.; C. ÁLVAREZ NOGAL y C. CHAMLEY, «Debt 
policy under constraints...», op. cit. 
1754 J.E. GELABERT, La bolsa del Rey..., op. cit.; B.J. GARCÍA GARCÍA, La Pax Hispanica..., op. cit. ; C. ÁLVAREZ NOGAL, 
«Las compañías bancarias...», op. cit.; C.J. DE CARLOS MORALES, «Política y Finanzas», op. cit. 
1755 G. DORIA, «Conoscenza del mercato...», op. cit., p. 103. 
1756 C.J. DE CARLOS MORALES, «Política y Finanzas», op. cit. 
1757 Ibid.; ID., «Entre dos “bancarrotas”...», op. cit.; R. CANOSA, Banchieri genovesi..., op. cit., p. 297-301.  
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FIGURA 62: La contribución de los genoveses a los asientos de Flandes (1618-1627) 

 
FUENTE: A. MARCOS MARTÍN, «España y Flandes...», op. cit. 

Durante este periodo, los genoveses aprovecharon este dominio, para expandirse en otros 
sectores. En el mundo de la intermediación financiera, algunos se lanzaron en el arrendamiento de 
rentas. Los genoveses nunca basaron su dominio en este tipo de actividad (a diferencia de los Függer, 
o, más tarde, de los portugueses), pero tampoco perdieron la oportunidad de invertir en un negocio 
que requería lo que más tenían: crédito, capitales y metales preciosos1758. Entre finales del XVI y 
principios del XVII, los Squarciafico, Fieschi, Giustiniani controlaron la Bula de la Cruzada1759. Los 
genoveses se expandieron además en otras actividades. Participaron en los asientos de provisiones a 
los ejércitos y flotas, abrieron bancos públicos, gestionaron guarniciones militares, y administraron 
enclaves territoriales. Estas actividades requerían un acceso privilegiado a los mercados crediticios, 
y era justamente por esta razón, que los genoveses tendían en dominarlas1760.  

La apuesta del conde-duque Olivares por otras naciones (los florentinos, los Függer jóvenes 
y sobre todo los portugueses), fue una reacción al cuasi-monopolio que los genoveses ejercían sobre 
los préstamos contratados por la Corona. Como lo confesó a Battista Serra después de la suspensión 
de pagos de 1627, Olivares no quería seguir dependiendo de unos pocos banqueros genoveses que, al 
no tener casi rivales capaces de rebajar el coste del crédito, podían imponer sus pretensiones al rey1761. 
Ahora bien, el objetivo del ministro castellano era introducir competencia para reducir el poder de 
negociación de los genoveses, no prescindir de ellos1762. La dominación genovesa se redimensionó a 
lo largo de los años siguientes, en parte debido a la introducción de los portugueses, y en parte porque 
en Génova se prefería ya invertir en plazas consideradas como más favorables. Sin embargo, y a 
diferencia de lo que se ha afirmado durante mucho tiempo, el componente ligur siguió teniendo un 

                                                 
1758 M. ULLOA, La Hacienda Real..., op. cit.; R. CANOSA, Banchieri genovesi..., op. cit., p. 158-159. 
1759 A. MARCOS MARTÍN, «Tráfico de indulgencias...», op. cit.  
1760 C. SANZ AYÁN, «El abastecimiento de pertrechos...», op. cit.; P. GOURDIN, Tabarka..., op. cit.; C. ÁLVAREZ NOGAL, 
«Centralized Funding...», op. cit.; Y.R. BEN YESSEF GARFIA, Una familia genovesa..., op. cit. 
1761 ASG, AS, f. 2433, 19/03/1627, Battista Serra a la república de Génova. De este modo resumió Serra lo que le había 
dicho Olivares: «saria restato il tutto finito in due giorni, se non fussi stato il capriccio di D. Olivares de voler in ogni 
modo metter in servitio di Sua Maestà li Portughesi [...] havendomi più di due volte detto, che non vuol star sugetto, à 
che quattro huomini di nostra natione uniti, oblighino sempre Sua Maestà a fare quello che vogliono, et altre parole a 
questo tenore sentite assai». 
1762 C. ÁLVAREZ NOGAL, «I genovesi e la monarchia...», op. cit., p. 112-116. 
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papel destacado hasta la década de 1630. Un núcleo de banqueros siguió participando en la 
negociación crediticia, y algunos de ellos ejercieron puestos claves en la administración financiera de 
la monarquía (como Bartolomeo Spinola, o Paolo Gerolamo Pallavicini)1763. Solo con la desaparición, 
en la década 1640, de aquella bien conocida generación de banqueros (Ottavio Centurione, 
Bartolomeo Spinola, Carlo Strata...), y el menor protagonismo de sus potenciales sucesores, se 
acabaría aquel siglo de liderazgo genovés sobre las finanzas internacionales1764.  

Durante todo este período (fundamentalmente, desde principio del reinado de Felipe II, hasta 
la caída de Olivares), la hegemonía ejercida sobre la deuda a corto plazo permitió a los genoveses 
dominar otros mercados gracias a los cuales consiguieron asegurar la reproducción y ampliación del 
capital invertido. En primer lugar, los genoveses entraron en posesión de una cantidad cada vez más 
elevada de juros, estos títulos de deuda pública que obtenían a cambio de sus asientos, y aún más, 
como consecuencia de las suspensiones de pago que se saldaban generalmente por una conversión de 
la deuda a corto plazo de la Corona, en una deuda flotante basada en la concesión de estos títulos a 
los banqueros decretados1765. A medida que controlaron la deuda a corto plazo, los genoveses pasaron 
a dominar la comercialización de una parte significativa de la deuda a largo plazo. Todavía en 1634, 
cuando se incautó el interés de los juros de Castilla, los genoveses aparecieron como sus principales 
posesores1766. Desde hacía ya décadas, se habían convertido en el grupo mercantil más experto en la 
compra-venta de estos títulos. El negocio que hacían con ellos era un método muy valioso para 
obtener beneficios adicionales al margen de sus asientos, asegurar un rendimiento a largo plazo de 
sus inversiones, y a la larga, consolidar su dominio en las finanzas1767. Algo que se observa también 
a través el análisis de la documentación privada de los genoveses, que ilustra muy bien cómo las 
grandes familias gestionaban juros antiguos y obtenían rentas de ellos, generación tras generación1768. 

Además de los títulos de deuda, los genoveses consiguieron hacerse con el control de un bien 
aún más codiciado en los mercados: los metales preciosos, y fundamentalmente, la plata americana. 
Gracias a sus asientos con el rey, los banqueros genoveses eran los primeros beneficiarios privados 
de los tesoros americanos. Entre 1621 y 1626, captaron casi el 75% de la plata procedente de la Casa 
de Contratación1769. Además, obtenían consignaciones sobre las mejores rentas de los reinos 
peninsulares, lo cual significaba también, por lo menos hasta principios del siglo XVII, plata. Gracias 

                                                 
1763 M. HERRERO SÁNCHEZ, «La quiebra del sistema hispano-genovés...», op. cit.; C. SANZ AYÁN, «Presencia y fortuna 
de los hombres de negocios genoveses durante la crisis hispana de 1640», Hispania, 219, 2005, p. 91-114; ID., Los 
banqueros y la crisis de la Monarquía Hispánica de 1640, Madrid, Marcial Pons, 2013; ID., Un banquero..., op. cit. 
1764 C. ÁLVAREZ NOGAL, «Las compañías bancarias...», op. cit. 
1765 Sobre los juros, véanse en prioridad A. CASTILLO PINTADO, «Los juros de Castilla. Apogeo y fin de un instrumento 
de crédito», Hispania, 89, 1963, p. 43-70; P. TOBOSO SÁNCHEZ, La deuda pública castellana durante el Antiguo Régimen 
(Juros) y su liquidación en el siglo XIX, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1987. C. ÁLVAREZ NOGAL, Oferta y 
demanda de deuda pública en Castilla. Juros de alcabalas (1540-1740), Madrid, Banco de España, 2009.   
1766 ID., «Los genoveses y la incautación del interés de los juros de Castilla en 1634», en M. HERRERO SÁNCHEZ, Y.R. 
BEN YESSEF GARFIA, C. BITOSSI y D. PUNCUH (eds.), Génova y la Monarquía..., vol. II, p. 775-800. 
1767 F. RUIZ MARTÍN, Pequeño capitalismo..., op. cit.; ID., «Las finanzas españolas...», op. cit.; G. FELLONI, «Asientos, 
juros y ferias...», op. cit.; C.J. DE CARLOS MORALES, Felipe II: el Imperio..., op. cit.; ID., El precio del dinero dinástico..., 
op. cit. Algo confirmado recientemente gracias al estudio de un caso concreto en C. ÁLVAREZ-NOGAL y C. CHAMLEY, 
«Equity short-term finance ...», op. cit. 
1768 Véase por ejemplo la evolución de los ingresos a lo largo de la carrera de Ambrogio Di Negro en G. DORIA, 
«Consideraciones sobre las actividades...», op. cit.; ID., «Un doge banchiere...», en G. DORIA, E. GAVAZZA y G. 
PELLEGRINO (eds.), Genova. Il palazzo di Ambrogio di Negro in Banchi, Genova, Log Genova, 2002, p. 9-28. Para los 
negocios de su hijo Orazio, que se dedicaba sobretodo a la gestión de juros antiguos de su padre, véase su Libro Mastro 
en ADG, ADM, n. 179, LM de Orazio Di Negro (1601-1610). 
1769 C. ÁLVAREZ NOGAL, El crédito de la monarquía..., op. cit.; ID., Los banqueros de Felipe IV..., op. cit. 
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a este dominio sobre la fuente de acceso a los metales preciosos – que en sí mismo es un indicador 
claro de su hegemonía – los genoveses afianzaron su liderazgo en las finanzas internacionales. Como 
posesores del metal blanco, podían negociar en el mercado con un bien cuya oferta era escasa, pero 
cuya demanda era muy elevada debido a su uso como medio de pago a escala internacional. Fuese en 
los mercados de bienes o de crédito, todos querían plata a cambio de alguna mercancía o de algún 
préstamo. Los genoveses centraron siempre sus estrategias de negociación en obtener plata, para 
hacer negocios con ella en toda Europa1770.  

Este control de los metales preciosos permitió a los genoveses dominar el principal mercado 
de capitales financieros en Europa, las ferias de Piacenza. Creadas en 1535 por concesión de Carlos 
V, pero controladas por el Senado de Génova, las ferias (transferidas en 1579 a Piacenza) fueron la 
principal institución crediticia gracias a la cual los genoveses organizaban sus operaciones 
financieras. Basadas en el metal precioso que los genoveses exportaban desde la península, se nutrían 
de la demanda derivada de los asientos de dinero y permitían proveer del crédito y de las 
transferencias de capitales. A medida que los genoveses multiplicaron sus operaciones con Castilla, 
y que captaron más plata, el volumen de los negocios tratados en las ferias incrementó. Aumentó 
particularmente a partir de la década de 1570, y llegó a su auge en el período 1580-1620. Un período 
que, lógicamente, coincidió con el momento de mayor dominación de los banqueros genoveses, y el 
de mayor esplendor de la ruta mediterránea de la plata. Durante estas décadas, se negociaba en cada 
feria letras de cambio por un valor equivalente a unos 20-25 millones de escudos de oro. El total anual 
(unos 80-100 millones) equivalía a los ingresos de Castilla, Francia Inglaterra e Italia juntos1771. La 
gran mayoría de estos flujos de capitales eran manejados por los banqueros genoveses, seguidos con 
mucha diferencia por otras comunidades mercantiles1772. Las ferias se habían convertido en la 
principal institución europea de crédito mediante la cual los negociantes ligures dominaban las 
finanzas internacionales o, mejor dicho, alcanzaron «the First Systemic Cycle of Accumulation» del 
capital en la historia de las finanzas internacionales1773. 

 
8.2. La ventaja comparativa: la movilización del dinero a escala internacional 

En relación con otras comunidades mercantiles, la ventaja comparativa de los genoveses 
consistía en la mayor capacidad que tenían para mover dinero de una plaza a otra del sistema imperial 
hispánico. Fue gracias a esta ventaja que el componente ligur ejerció su dominio sobre el mundo de 
los asientos de dinero, la actividad clave en la cual basaron su imperio financiero. No en vano, los 
negociantes genoveses se impusieron del todo sobre sus rivales, cuando los servicios contratados por 
la monarquía empezaron a requerir operaciones financieras cada vez más complejas que se debían de 
desempeñar a gran escala. Su superioridad quedó particularmente reflejada a partir de la guerra de 
Flandes, y la consecuente demanda, por parte del gobierno regio, del suministro de grandes sumas de 
dinero hacia el Norte de Europa. La guerra de los Ochenta Años (1568-1648) jugó, en este sentido, 
un papel fundamental. Flandes supuso una mayor internacionalización de las necesidades financieras 
de la Corona, lo que tuvo efectos asimétricos sobre la competitividad de los diferentes grupos 

                                                 
1770 ID., «El transporte de moneda...», op. cit.; ID., «L’argent du roi et les hommes d’argent...», op. cit. 
1771 G. FELLONI, «Asientos, juros y ferias...», op. cit.; ID., «All’apogeo delle fiere genovesi...», op. cit.   
1772 Ibid.; J.G. DA SILVA, Banque et crédit..., op. cit., especialmente p. 87-96.   
1773 G. ARRIGHI, The Long Twentieth Century..., op. cit., p. 111-129. 
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financieros empleados1774. En este nuevo contexto, las comunidades mercantiles tradicionales 
(alemanas, castellanas), y emergentes (como los florentinos) no eran capaces de rivalizar con los 
genoveses1775. Los Maluenda, los Strozzi o incluso los Függer, tenían menos agilidad para mover 
capitales y plata de una plaza a otra del continente europeo. Algunos de estos representantes, por 
ejemplo, los castellanos, firmaban asientos pero externalizaban parte de su gestión a los 
genoveses1776. Tampoco los portugueses, que entraron en los asientos de dinero a finales de la década 
de 1620, eran capaces de mover dinero con tanta habilidad. Libros contables genoveses indican que, 
por lo menos en los primeros años en que entraron los portugueses, los genoveses se encargaron de 
la realización de una parte determinante de sus asientos de Flandes (para el transporte de la plata, o 
los giros sobre las ferias de cambio italianas)1777. Hasta que decidieron desplazar gran parte de sus 
activos hacia otros mercados, los genoveses dominaron el mercado del crédito hispánico porque eran 
los mejores para transferir capitales y metales preciosos a escala internacional. 

Los asientos de dinero contratados por la monarquía no eran simples adelantos de dinero, sino 
servicios financieros complejos y de alto valor añadido. No se trataba solamente de prestar dinero a 
la administración central de la monarquía, en Madrid. El verdadero reto al cual se enfrentó la Corona 
consistía en obtener transferencias continuas de dinero desde las plazas donde la Real Hacienda tenía 
excedentes de ingresos, hacia los lugares donde estos recursos, en relación con los gastos, resultaban 
ser deficitarios1778. Las exigencias de las tropas expatriadas en el Norte complicaban aún más el 
trabajo: era necesario pagar en oro (por lo menos hasta principios del siglo XVII), y hacerlo a tiempo. 
Hasta entonces, ninguna potencia europea se había enfrentado a un problema logístico de esta 
naturaleza. El problema planteado suponía transferir ingentes cantidades de dinero entre las 
principales plazas financieras de Castilla (sobre todo Sevilla, Medina del Campo y Madrid), Italia 
(Génova, Milán y las ferias de Piacenza), y Flandes (Amberes). Así, se contrataba a los asentistas 
para adelantar dinero, pero, sobre todo, para moverlo a escala internacional. Además de tomar dinero 
prestado en los mercados de crédito, los banqueros deberían recaudar los ingresos fiscales de la 
Corona, transferir capitales a través de las ferias de cambio, y enviar los metales preciosos hacia 
donde hiciese falta. A partir de ahí, los banqueros más competitivos no eran los que podían prestar 
más dinero al rey en un momento dado, sino los que eran capaces de mover dinero de la forma más 
eficiente posible entre los puntos cardinales de Europa, desde la Casa de la Contratación hasta los 
pagadores de los ejércitos de Flandes pasando por las grandes plazas financieras de Italia1779.  

En términos generales, es posible reconstruir los rasgos principales del modus operandi que 
los genoveses adoptaron para este fin durante el período 1570-1640. Para explicar un ciclo financiero 
genovés, y entender el problema del transporte de la plata en el Mediterráneo, es necesario aclarar la 
forma con la cual los genoveses captaban el crédito en Italia, y transferían capitales a escala 
internacional, especialmente hacia Flandes. Para ello, se presentan los principales flujos de capitales 
y de plata movilizados por los genoveses a escala internacional (FIGURA 63). El inicio del asiento 

                                                 
1774 Sobre Flandes como prioridad estrátegica de la dinastía Habsburgo, véase M. HERRERO SÁNCHEZ, «La Monarquía 
Hispánica y la cuestión de Flandes», en P. SANZ CAMAÑES (ed.), La Monarquía Hispánica en tiempos del Quijote, 
Madrid, Sílex, 2005, p. 501-527. 
1775 F. RUIZ MARTÍN, Pequeño capitalismo..., op. cit., especialmente p. 11-30. 
1776 C. ÁLVAREZ NOGAL, «¿Cómo financiar los asientos de Felipe II? Participaciones, factorías y descuentos de libranzas», 
en curso de publicación. 
1777 LM SPINOLA 4-5.  
1778 C. ÁLVAREZ NOGAL, «L’argent du roi...», op. cit., p. 191. 
1779 ID., «I genovesi e la monarchia...», op. cit.; ID., «L’argent du roi...», op. cit. 
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empezaba con la firma del contrato mediante las cuales un banquero se comprometía con la Corona 
a entregar una determinada cantidad de dinero en una o varias plazas, en unas monedas concretas, y 
según unos plazos establecidos. El banquero era el responsable legal del suministro de dinero 
prometido, aunque en realidad, era común que fraccionara el importe del contrato con otros hombres 
de negocios. Lo primero que hacía el asentista era ponerse en contacto con sus socios en Génova para 
informarles de la firma del asiento, y comunicarles cuales eran sus condiciones exactas1780. 
Realmente, se trataba de confirmar algo que ya se había hablado, pues lo normal era que el banquero 
ya hubiese advertido previamente de las negociaciones en curso1781. Los genoveses de Madrid eran 
miembros de compañías mercantiles cuya sede principal estaba en Génova. Lo normal era que una 
parte de la compañía se encargase de la parte española, mientras la otra llevaría las operaciones en 
Italia1782. 

                                                 
1780 Por ejemplo ADGG, PAL RP, n. 214, 30/12/1616, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini. Pallavicini 
comunicó a su hermano haberse comprometido en proveer 45.833,06,09 escudos a pagar en cuatro meses y en varias 
plazas, entre las cuales Amberes y Milán. Realmente, Pallavicini se encargaría solo del 25% de esta suma, el resto siendo 
aportado por Nicolò Balbi (50%) y Francesco Serra (25%). Este dinero era una fracción de un asiento de Provisiones 
Generales de 3.670.000 ducados y escudos (AGS, CCG, leg. 112, 09/02/1617, asiento de dinero). 
1781 Por ejemplo: Ibid., 17/12/1616, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini. 
1782 C. ÁLVAREZ NOGAL, «Las compañías bancarias...», op. cit. 
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FIGURA 63: Asientos, capitales y metales preciosos: el triángulo España - Italia del Norte - Flandes (1570-1630) 

 

FUENTE: elaboración propia a partir de M.T. BOYER-XAMBEU, G. DELEPLACE y L. GILLARD, Monnaie privée et pouvoir des princes..., p. 299.



438   
 

 
 

¿Por qué los banqueros establecidos en Madrid consideraban oportuno pasar por Génova para 
transferir dinero a Flandes? A lo largo del siglo XVI, los banqueros castellanos que suministraban 
dinero hacia el Norte de Europa, utilizaban generalmente el eje que conectaba directamente Castilla 
con Amberes. A través de las ferias de cambio castellanas (sobre todo Medina del Campo), enviaban 
letras de cambio hacia Flandes para obtener dinero allí, y, a cambio, recibían plata en Castilla. 
Dependiendo de la legislación en vigor, enviaban mercancías o metal precioso en el Norte para saldar 
sus deudas1783. Sin embargo, pasar por Italia era generalmente más provechoso, siempre y cuando se 
dispusiese del respaldo de compañías financieras allí establecidas. Recurrir a la plaza de Génova para 
cumplir un asiento tenía una primera ventaja fundamental: permitía acceder de forma privilegiada al 
principal mercado de crédito de Europa, las ferias de cambio de Bisenzone, que estaban solamente 
abiertas a los mercaderes italianos, y eran reglamentadas por el Senado de la república de Génova. 
Gracias a la colaboración de sus socios en Génova, los asentistas de Madrid podían acceder a las 
ferias, y a partir de ahí, poner en marcha la primera etapa del asiento, que consistía en captar y 
transferir capitales a través de las ferias para obtener dinero en metálico en Flandes1784. Este 
procedimiento permitía obtener crédito, conseguir un cambio de moneda, y transferir dinero sin enviar 
grandes sumas de dinero en metálico por vía terrestre. Quién no tenía acceso directo a las ferias, no 
podía movilizar el crédito italiano para realizar asientos por cuenta de la Monarquía. Era el caso de 
los mercaderes castellanos o portugueses, lo cual contribuye a entender la ventaja de los genoveses.  

Génova era, con diferencia, la mejor plaza para obtener crédito en la feria. A lo largo del siglo 
XVI, la ciudad se había convertido en la capital financiera de Italia, y había basado su modelo 
económico en las finanzas. Era en este sector que las grandes fortunas más invertían, y era de estas 
inversiones que se nutrían las ferias. Los estudios sobre los patrimonios del patriciado genovés han 
puesto de manifiesto que la mayoría de sus capitales estaban empleados en las finanzas, y en gran 
parte, en las ferias1785. Detrás de la gran nobleza, y aunque faltan todavía estudios sobre la cuestión, 
una fracción importante de la sociedad genovesa participaba en este negocio. Los que tenían ahorros 
ponían algo de su dinero en este sistema financiero. En 1587, el embajador español en Génova señaló 
que, en la plaza de Banchi, los genoveses se habían alegrado por la firma, por parte de los factores 
genoveses en la Corte, de un asiento de 600.000 escudos para Flandes. La noticia había sido muy bien 
recibida porque, «demas de que ay dineros en la ciudad sin saber en que ocuparlos, sentian 
grandemente que los Fucares huviessen hecho partido y que otros negociassen con Vuestra Majestad 
sin que a ellos les cabiesse parte»1786. 

Prestar en las ferias a los grandes inversores que se dedicaban a los asientos de dinero era un 
buen negocio porque garantizaba, feria tras feria, beneficios seguros. Y era por este motivo que, como 
los reconocían los propios genoveses, gran parte de la nobleza se dedicaba a esta actividad. Cuando, 
en el contexto de las pruebas de algún hábito militar, se les preguntaba acerca de las actividades 
económicas de algún pretendiente, los genoveses explicaban que la inversión en las ferias era el 
negocio habitual de gran parte de la nobleza. Para las pruebas de Gio. Tommaso Cambi en 1613, 
Paolo Doria explicó que «en esta ciudad [...] muchos gentiles hombres en tanto que tienen y hallan la 
dicha comodidad de emplear su dinero suelen darlo a algunos negociantes para que lo entretengan 

                                                 
1783 Todavía faltan estudios aprofundizados sobre el modus operandi de los banqueros castellanos. De momento, véanse 
H. LAPEYRE, Simon Ruiz et les «asientos»..., op. cit.; F. RUIZ MARTÍN, Pequeño capitalismo..., op. cit. 
1784 C. ÁLVAREZ NOGAL, L. LO BASSO y C. MARSILIO, «La rete finanziaria...», op. cit. 
1785 G. FELLONI, «Banca privata e banchi pubblici...», op. cit.; ID., «Accumulazione capitalistica...», op. cit.  
1786 AGS, EST, leg. 1416, doc. 107, 12/08/1582, Pedro González de Mendoza a Felipe II.  
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sobre cambios lícitos hasta tanto que tienen la dicha comodidad». Y cuando se preguntó a Bartolomeo 
Garibaldi si la inversión en las ferias era el negocio principal del padre de Gio. Tommaso, explicó:  

«Dize que era exercicio y trato en que se ocupaba y que era su profession como 
lo hazen todos o la mayor parte de la nobleza de Génova dando y tomando dinero a 
cambio según las diversas ocurrencias que se les offreçen en sus negociaciones [...] 
con fin de dar dineros y socorrer a Su Majestad con sus ocassiones y con fin del util 
que esperan de las dichas negociaciones»1787. 

Pasar por Génova para acceder a las ferias permitía además tener acceso a un mercado 
crediticio donde convergían los ahorros italianos que procedían de las grandes capitales financieras 
como Florencia, Venecia o Milán. Aunque las ferias eran dominadas por los genoveses, participaban 
también otras comunidades mercantiles italianas que inyectaban mucho dinero en ellas. Gracias a 
ello, los grandes banqueros operando en Madrid podían movilizar la sobreabundancia de capitales 
que caracterizaba entonces la península italiana, y, sobre todo, las ricas ciudades del norte. Algo que, 
sobre todo a partir de finales del siglo XVI, no caracterizaba la península ibérica, y aún menos las 
ferias de Medina del Campo, que entrarían progresivamente en crisis1788. La abundancia de capital en 
Italia procedía del dinamismo de su economía, pero también, del superávit de su balanza comercial 
con el Norte de Europa. Italia era acreedora hacia el Norte de Europa (y tenía por lo tanto un exceso 
de capitales), mientras que los países del Norte acumulaban una deuda hacia Italia que, tarde o 
temprano, debían saldar1789. En este contexto, la demanda de oro en el Norte de Europa (para pagar a 
los ejércitos del rey) era la forma más oportuna para equilibrar las cuentas. Los genoveses compraban 
letras de cambios en las ferias y obtenían a cambio que los mercaderes de Amberes pagasen, en oro, 
a los oficiales del rey. Este tipo de transacción se realizaba a menudo pasando por otras plazas entre 
las cuales destacaba Venecia. Los mercaderes operando en Venecia disponían de oro, pero 
necesitaban plata para hacer negocios en Medio Oriente. Eran ellos los que, en muchos casos, emitían 
letras de cambio sobre el Norte de Europa a cambio de la plata americana que llegaría a Génova como 
consecuencia de los asientos de dinero1790. Gracias a ellos, los genoveses podían practicar el arbitraje, 
vendiendo la plata a un precio alto en Venecia, Florencia o Milán. Si recibían barras en vez de 
monedas, también lo podían vender a las casas de la moneda, para luego transferir su valor hacia el 
Norte1791. Así se cerraba el triángulo. El Norte de Europa adelantaba el dinero en Flandes y saldaba 
parte de sus deudas con Italia; Venecia obtenía plata y recuperaba el dinero derivado del excedente 
de su balanza comercial; los genoveses, con la venta de la plata prometida por el rey y destinada a 
cruzar el Mediterráneo, tomaban dinero a cambio en las ferias para que se pagase a los ejércitos del 
rey1792. Así, estos últimos conseguían algo que no estaba al alcance de muchos de sus competidores: 
obtener crédito en el Norte por unos importes muy elevados, y hacerlo por un precio que, en general, 
debía de ser más bajo que pasando por el eje Amberes - España1793.  

                                                 
1787 AHN, OMS, exp. 1430, 1613. Otro buen ejemplo en Ibid., exp. 7914, pruebas de Gio. Agostino Spinola (1616). 
1788 C. ESPEJO E HINOJOSA y J. PAZ, Las antiguas ferias de Medina del Campo, Valladolid, Imprenta La Nueva Pincia - 
Colegio de Santiago, 1908; J.G. DA SILVA, Banque et crédit..., op. cit., especialmente p. 597-663; H. LAPEYRE, Una 
familia de mercaderes: los Ruiz. Contribución al estudio del comercio entre Francia y España en tiempos de Felipe II, 
Valladolid, Junta de Castilla y León, 2008, p. 431-454. 
1789 F. BRAUDEL, La Méditerranée..., op. cit.; F. RUIZ MARTÍN, Pequeño capitalismo..., op. cit. 
1790 Sobre la conexión financiera Génova – Venecia, y aunque falta todavía mucho por saber al respecto, véase: U. TUCCI, 
Un mercante veneziano del Seicento: Simon Giogalli, Venecia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2008.  
1791 Unas pruebas documentales elocuentes en ASG, ZA, n. 32-34. 
1792 Sobre este triangulo y sus fundamentos, véanse  F. BRAUDEL, La Méditerranée..., op. cit.; M.T. BOYER-XAMBEU, G. 
DELEPLACE y L. GILLARD, Monnaie privée et pouvoir des princes..., op. cit., p. 298-303. 
1793 Un ejemplo en C. ÁLVAREZ NOGAL, «La transferencia de dinero a Flandes...», op. cit. 
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Era dentro de este dispositivo que se movían los asentistas y sus colaboradores. Los socios de 
Génova eran los encargados de obtener gran parte del crédito requerido. Para ello, se basaban en las 
indicaciones que les proporcionaba su factor en Madrid, pero también y, sobre todo, en la información 
que obtenían en Génova acerca de los mercados de crédito. Eran ellos quiénes disponían de la mejor 
información al respecto, y era por eso que se les contrataba1794. Para colocar dinero en Flandes, podían 
proceder de diferentes maneras. Una posibilidad era contratar préstamos en Génova, para luego 
disponer de él en las ferias comprando letras de cambio. Para esto, los banqueros empleaban a 
courtiers (o mediatori di cambio) que estaban especializados en la búsqueda de potenciales clientes, 
y cobraban una comisión (el 1,5% en el caso estudiado) sobre el dinero captado1795. En otras 
ocasiones, las compañías genovesas acudían directamente a las ferias de Bisenzone donde compraban 
letras a cambio de una obligación de pago que atenderían más adelante gracias a la plata que recibirían 
del asentista establecido en Castilla. Dependiendo de la evolución de las cotizaciones entre las 
diferentes plazas, las letras que compraban podían pasar por múltiples ciudades, como por ejemplo 
Lyon. Al fin y al cabo, el objetivo era obtener el crédito al menor precio posible, y para eso, los 
genoveses podían realizar operaciones crediticias muy sofisticadas. En caso de que dispusiesen de 
dinero en efectivo, lo habitual era que lo vendiesen en alguna plaza italiana para obtener una letra de 
cambio girada sobre el Norte. Los socios de Génova se encargaban también de gestionar las letras de 
cambio que, desde el norte de Europa, estaban giradas sobre ellos. A menudo, los agentes empleados 
en el Norte se endeudaban en los mercados locales para atender a parte de los pagos debidos a la 
Corona. En este caso, estos intermediarios adquirían oro a cambio de una letra de cambio por pagar 
en Italia. Esta letra podía ser librada sobre los correspondientes del asentista, o sobre algún acreedor 
de la compañía. En todos los casos, correspondía a los socios de Génova gestionar esta deuda en los 
mercados de la forma más eficiente posible, eso es, manteniendola de feria en feria por el menor 
importe posible, hasta su extinción (mediante un pago en efectivo)1796. 

Para realizar estas operaciones, los socios de Génova tenían la ventaja de tener un acceso 
directo a las redes mercantiles genovesas que eran entonces de las más difusas y consolidadas de toda 
Europa1797. Era algo fundamental, puesto que, para realizar el trabajo de la forma más segura y 
provechosa posible, hacía falta obtener información fiable y actualizada de diferentes plazas, y 
solicitar allí servicios financieros que eran a la vez complejos y arriesgados. Desde Madrid, 
difícilmente se podía coordinar las operaciones italianas. La mejor forma de reducir las asimetrías de 
información consistía en delegar el proceso de decisión, aprovechando las redes personales que las 
compañías asentadas en Génova tenían a su disposición. En este sentido, los asentistas genoveses 
pudieron contar con un recurso valioso que no estaba al alcance de muchos de sus competidores. A 
principios del siglo XVII, Paolo Gerolamo Pallavicini contaba por ejemplo con una sólida y extensa 
red de correspondientes1798. Pallavicini mantenía contacto con agentes asentados en las principales 
ciudades italianas (Venecia, Milán, Florencia, Roma, Nápoles...) y de Flandes (Amberes). Como era 
habitual, la red estaba compuesta de forma predominante por genoveses. La comunidad genovesa 
contaba entonces con los mejores especialistas en finanzas, por lo que era muy valioso valerse de 

                                                 
1794 ID., «Le coût de l’information...», op. cit. 
1795 C. MARSILIO, Dove il denaro fa denaro..., op. cit., p. 183. 
1796 Para todo eso, véase C. ÁLVAREZ NOGAL, «La transferencia de dinero a Flandes...», op. cit. 
1797 Véase al respecto G. DORIA, «Conoscenza del mercato...», op. cit. 
1798 ADGG, PAL RP, n. 207-218. Para otros ejemplos, con redes muy similares, véanse C. MARSILIO, «Nel XVII secolo 
dei genovesi...», op. cit.; C. ÁLVAREZ NOGAL, «El factor general del Rey...», op. cit. 
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ellos1799. La red de Pallavicini le servía para obtener información valiosa, y realizar los giros de dinero 
entre Génova, las ferias y el resto de las plazas financieras. En definitiva, el acceso personal a las 
redes mercantiles genovesas permitía a los miembros de la comunidad, actuar mejor en los mercados 
crediticios italianos. Algo que sintetizaría perfectamente Peri en su manual de mercaderes redactado 
en la década de 1630, comparando a los genoveses, con los portugueses:  

«Tutti i sudetti assenti per lo più sono sempre stati fatti da Genovesi residenti 
in Madrid, Corte di Sua Maestà Cattolica; e da poco tempo in quà vi son stati 
introdotti ancora alcuni Portoghesi; ma a questi non riesce così commodo di farli 
compire, non havendo le adherenze necessarie in molte Piazze, e massime in 
Genova, di dove per lo più bisogna, ch’escano gli ordini per i luoghi, ove van fatte 
le paghe; e di qui è trammandato il danaro, ò per la via di fiera, ò a drittura, ò vero 
d’altre piazze; talvolta ancora col mandarlo in contanti, secondo, che ricercano le 
conditioni de’ tempi; che perciò fanno ricorso a’ Genovesi; da quali se non fusse loro 
dato mano, chiarissima cosa è che difficilmente potrebbero perfettionar tali 
negotiationi, e passarebbero per grandissimi soggetti, e maggiori dispendi; il che 
tutto alla fine gli renderebbe impossibile il poter continuare a servire il loro Rè»1800. 

 
8.3. La ruta mediterránea de la plata, factor clave de las finanzas genovesas 

8.3.1. Asientos, crédito y metales preciosos 

Las finanzas genovesas se basaron en su mayor capacidad para captar crédito en los mercados 
financieros: en Génova, principalmente, pero también en las grandes ciudades italianas, en Flandes, 
y, sobre todo, a través de las ferias de cambio. Los genoveses supieron canalizar los ahorros y 
capitales de una multitud de pequeños ahorradores, agentes de intermediación financiera y grandes 
compañías bancarias que invirtieron, de forma directa o indirecta, en la deuda pública de la Corona 
de Castilla. Sin el concurso de estos prestamistas, los banqueros genoveses de Madrid nunca hubieran 
sido capaces de cumplir con sus obligaciones fuera de la península. Los grandes asientos que 
realizaban solo eran posibles porque, detrás de ello, había una movilización intensiva del capital 
disponible hacia inversiones en el mercado de los asientos de dinero. Todos los que accedían a prestar 
dinero lo hacían porque estaban convencidos de que, al final del ciclo financiero, recibirían la plata 
prometida. El mercado de los asientos de dinero inspiraba confianza a quiénes destinaban sus 
capitales (y los de terceros) hacia este negocio. Si lo hubiesen querido, los grupos especializados en 
la intermediación financiera (los que realmente decidían donde colocar los capitales disponibles) 
hubieran podido invertir en otros negocios. Si muchos de ellos estaban interesados en prestar a los 
asentistas del rey, era porque consideraban el negocio muy seguro. Todavía a mediados de la década 
de 1630, un experimentado banquero como Gio. Luca Pallavicini consideraba que prestar a los 
asentistas del rey era de los mejores negocios que existían, porque era poco arriesgado (siempre que 
se invirtiese de forma razonable). Su sobrino Gio. Gerolamo siguió sus consejos, y desde Génova, se 
lanzó con éxito en este negocio. «Chi corre il pericolo del debito goda anco del sicuro guadagno che 
si ha con provvigioni», escribió en 1635 a Gio. Luca, en referencia a la posibilidad de mantener parte 
de la deuda de Carlo Strata (un importante asentista de Madrid) sobre las ferias. «Tutti quelli negozi 

                                                 
1799 Sobre la superiodad «técnica» de los genoveses, y particularmente en los sectores del crédito y de las ferias, véanse  
las importantes aportaciones de J.G. DA SILVA, Banque et crédit..., op. cit., C. MARSILIO, «Nel XVII secolo dei 
genovesi...», op. cit.; ID., Dove il denaro fa denaro..., op. cit.; ID., «O dinheiro morreu...», op. cit. 
1800 G.D. PERI, Il negotiante..., op. cit., p. 59.  
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ch’io potessi havere in questo genere veramente gli vederei volontieri perche sono quelli che in capo 
all’anno fanno bono gli restanti», añadió1801. Para los prestamistas de Génova, la confianza en este 
sistema era muy alta. Y fue esta confianza, uno de los fundamentos del imperio financiero genovés. 
De no ser así, nunca hubiera sido posible que tantos capitales desembocaran hacia las casas bancarias 
genovesas, para ser redirigidos hacia las ferias y los teatros de operaciones militares de la monarquía.  

Esta confianza se basaba en la plata que llegaba a Génova por la ruta mediterránea. Todos los 
que prestaban a las empresas financieras genovesas lo hacían, porque tenían un gran interés en obtener 
metal precioso, y porque tenían la certidumbre de que, a cambio de sus operaciones, recibirían la plata 
prometida en buenas condiciones. El modelo de financiación de los genoveses se sustentaba en el 
metal precioso que los asentistas captaban en la península, y que hacían converger a continuación 
hacia Génova para compensar a sus acreedores, y solicitar nuevos préstamos (véase FIGURA 63). Para 
los genoveses, el objetivo era prestar y mover dinero en Europa para captar plata, y obtener beneficios 
con su redistribución a través de toda Europa. En definitiva, obtener y ejercer el control sobre los 
circuitos internacionales de la plata, esta «materia prima del negocio comercial y financiero de la 
época» gracias al manejo de la cual los genoveses consiguieron dominar las finanzas 
internacionales1802. Por eso, las entidades financieras de Génova pedían que se extinguiesen sus 
deudas con metal precioso, y se mostraban muy atentas al tipo de consignaciones que, para cada 
asiento, se concedería a los asentistas. Al fin y al cabo, era del cobro de este dinero en metálico, que 
dependería la rentabilidad de sus inversiones (e incluso, la sostenibilidad de sus empresas). Las rentas 
sobre las cuales se pagaban a los asentistas eran múltiples y variables, pero entre ellas, destacaron 
siempre las asignaciones sobre los tesoros americanos1803. No tanto porque representaban gran parte 
de lo que se pagaba a los banqueros, sino porque constituían el principal vector de confianza para los 
mercados1804. Por esta razón, los banqueros exigían que se les reservase el metal precioso procedente 
de América, y por eso también, existió siempre una correlación entre la capacidad de crédito de la 
monarquía, y la llegada de metales preciosos1805. No era casualidad si los genoveses se mostraban 
siempre tan atentos a las llegadas de flota americana1806. Era en función de las informaciones que 
disponían sobre la llegada de los tesoros americanos, que las compañías de Génova se decidían a 
prestar una determinada cantidad a los asentistas del rey1807. El dinero en metálico que procedía de 
las Indias se podría cobrar y enviar rapidamente hacia Génova. Los tesoros americanos dotaban el 
sistema crediticio de una tasa de liquidez y de un grado de confianza que ningún otro tipo de renta 
podía garantizar de forma tan efectiva1808. 

                                                 
1801 ADGG, PAL RP, n. 220, Gio. Luca Pallavicini a Paolo Gerolamo Pallavicini, 26/08/1634; Ibid., n. 304, Paolo 
Geronimo Pallavicini (Génova) a Gio. Luca Pallavicini, 18/04/1635.  
1802 C. ÁLVAREZ NOGAL, «La estrategia de la Real Hacienda...», op. cit., p. 446. 
1803 Para la composición de estas consignaciones, véanse M. ULLOA, La Hacienda Real..., op. cit.; A. MARCOS MARTÍN, 
«España y Flandes (1618-1648)...», op. cit.; C. ÁLVAREZ NOGAL, Los banqueros de Felipe IV..., op. cit.; C.J. DE CARLOS 
MORALES, Felipe II: el Imperio..., op. cit.; M. DRELICHMAN y H.J. VOTH, Lending to the Borrower..., op. cit. 
1804 C. ÁLVAREZ NOGAL, «La estrategia de la Real Hacienda...», op. cit. 
1805 ID., Los banqueros de Felipe IV..., op. cit. 
1806 Por ejemplo G. PALLAVICINO, Inventione..., op. cit., y ASCG, MBS, ms. 109 D4 (1600-1610).  En cierta ocasión, la 
república incluso repartió dinero entre los monasterios de la ciudad para que sus monjes, y monjas, rezasen a favor de la 
llegada de la Flota de la Carrera de Indias. Así apuntó el autor del diario personal: «Ne coleggi fù risoluto di far pubbliche 
prexi al Signore Iddio, che illumini i Venetiani scomunicati, che più, che mai stanno ostinati, et anco per gl’imminenti 
pericoli della Republica poiche non venendo la flotta dell’Indie, resta sospeso ogni negotio». Algunos días después llegó 
la noticia de la llegada de la Flota, con «allegrezza di tutta la città» (Ibid., p. 107, 02/06/1607). 
1807 Véase por ejemplo ADGG, PAL RP, n. 220, Gio. Luca Pallavicini a Paolo Gerolamo Pallavicini, 05/12/1634.  
1808 C. ÁLVAREZ NOGAL, «Las remesas americanas en las finanzas de la Real Hacienda. La cuantificación del dinero de 
la Corona (1621-1675)», Revista de Historia Económica, XVI-2, 1998, p. 456-457 [453-488].  
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El análisis de los mecanismos concretos que los genoveses utilizaban para compensar a sus 
acreedores, permite entender cómo el mercado crediticio se basaba en la plata que llegaba en Génova. 
Se puede reconstruir el procedimiento utilizado en tres situaciones diferentes, con operaciones de 
crédito realizadas desde Génova, Flandes y Venecia. Empezando con Génova, es posible saber la 
forma con la cual la compañía de Gregorio y Gio. Luca Spinola tomaba dinero prestado para 
respaldar, en las ferias, los asientos y factorías de Bartolomeo Spinola. Para obtener crédito en las 
ferias, compraban letras a cambio de una promesa de pago en plata que se debía de materializar con 
la llegada de las galeras procedentes de España. Así se registró una operación (entre tantas otras) que 
se llevó a cabo en la feria de Novi de febrero de 1632, por cuenta de la factoría que Bartolomeo 
Spinola había iniciado el año anterior: 

«1632. E a 9 marzo per lire 95.633,06,08 valuta di scuti 19.000 a soldi 100,08 fattili 
boni nostri in fera passata di Apparizione per vendita di reali a soldi 61 il pezzo da 8 
fatta per questo conto da consignare qui alla venuta della prima galera venghi con 
contanti di Spagna, con conditione che non venendo dentro di questo mese sia in 
elletione de chi li ha compri aspettare di vantaggio, overo recambiare detti scuti 
19.000 per fera ventura di Pasqua con 2 per cento»1809. 

Difícilmente se podría ilustrar mejor la relación directa que existía entre la contratación del 
crédito en las ferias, la llegada de la plata en Génova, y la extinción de la deuda con los acreedores. 
Para cumplir con las obligaciones de Bartolomeo, los Spinola habían comprado letras por un valor de 
19.000 escudos de marco a cambio de la venta anticipada de plata que debía llegar con las siguientes 
galeras. El precio establecido valía siempre y cuando las galeras llegasen antes de finales de marzo; 
de otro modo, se mantendría la deuda acumulada sobre las ferias, y los Spinola tendrían que pagar un 
2% de comisión. Detrás de estas operaciones, figuraban diferentes agentes que habían prestado de 
forma separada a los Spinola. En aquella feria de Apparizione de 1632, la compañía había también 
trabajado por cuenta de otras factorías de Bartolomeo (todavía no cerradas) y para otros banqueros. 
En total, vendió de forma anticipada 200.212 piezas de a 8 reales (más de 1.600.000 reales), y obtuvo 
a cambio letras por un valor ligeramente superior a 121.000 escudos de marco (FIGURA 64).  

FIGURA 64: Venta anticipada de reales en la feria de Novi (Spinola, febrero 1632) 

 
FUENTE: LM SPINOLA 5, fº 90, cuenta «Conto di vendità di reali fatta da Nostri in Nove fera prossima passatta 

d’Apparizione a diversi pretij per consignare alla venuta qui della prima galera che s’aspetta di Spagna con contanti [...]». 

                                                 
1809 LM SPINOLA 5, fº 22, cuenta «Bartolomeo Spinola di Madrid [...]». 
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Este tipo de caso ilustra cómo la plata era el fundamento del crédito obtenido en las ferias, a 
la vez que muestra cómo los agentes financieros que prestaban a los asentistas lo hacían confiando 
en la llegada del metal precioso en Génova1810. Todos los prestamistas que aparecen en la FIGURA X 
habían prestado dinero por el interés que tenían en acceder a la plata hispánica, y porque estaban 
convencidos de que iban a obtenerla en buenas condiciones. Gracias a este alto grado de confianza, 
los socios de los asentistas podían vender la plata de forma anticipada, e incluso, obtener que no se 
pagase más interés en el caso de que las galeras llegasen después de la feria (aunque sí había un plazo 
límite). Así, los socios de Bartolomeo Spinola conseguían prorrogar el tiempo de la feria (en este 
caso, en algo más de un mes). En principio, era necesario entregar la plata antes de la feria para 
obtener una letra de cambio que extinguiese la deuda contratada. Pero debido a qué tenían mucho 
poder de negociación al tener plata, y que probablemente, sabían de la llegada próxima de las galeras 
con metal precioso, los socios de los asentistas conseguían negociar este tipo de acuerdo. Este 
procedimiento concreto era frecuente, aunque no sistemático1811. En cualquier caso, el mecanismo de 
base seguía siendo el mismo. Los prestamistas de Génova adquirían letras de cambio para sustentar 
el crédito de los asentistas, hasta que la llegada de metal precioso permitiese extinguir las deudas 
contratadas. Es verdad que, desde Madrid, los grandes banqueros podían en principio remitir dinero 
por letras. Siempre tenían la posibilidad de comprar una letra con dinero en metálico, y a través de 
las ferias, remitir su valor sobre alguna plaza italiana. En las décadas 1580-1590, Simón Ruíz se lo 
planteó algunas veces. Además de los períodos en los que la Corona suspendía las licencias de saca, 
podía ser interesante hacerlo si la cantidad de plata era escasa en Castilla. En esta situación, el metal 
precioso en Castilla valía más, y, por lo tanto, se podía adquirir una gran cantidad de moneda 
extranjera con poca moneda local1812. Sin embargo, este procedimiento no era habitual, sobre todo 
para las grandes cantidades. En primer lugar, porque la plata solía ser más abundante en Castilla, que 
en las principales plazas financieras de Italia. Así, el metal precioso valía menos en Madrid que en 
Génova, Venecia o Roma. En estas condiciones, era más oportuno enviar el metal precioso por el 
Mediterráneo, y venderlo en alguna de estas ciudades para compensar luego a sus acreedores, con el 
valor obtenido de la venta. Sobre todo, los acreedores solían exigir dinero en metálico. Generalmente, 
las remesas eran una herramienta que se utilizaba cuando no se podía proceder de otro modo. La 
correspondencia de los Ruiz, y aún más la de los Pallavicini de la primera mitad del siglo XVII, lo 
demuestran1813. Cuando Gio. Luca Pallavicini fue solicitado por su sobrino Paolo Gerolamo para la 
obtención de algún feudo mediante la firma de un asiento de dinero en Madrid, le adivirtió: «bissogna 
vi dichiariate meglio in quello toca alla forma della paga perche li creditori delli asentisti che 
negociano al presente con la Corte non admeteranno altro pagamento che de contanti»1814.  

Se procedía del mismo modo cuando el crédito se solicitaba desde alguna plaza italiana que 
no fuese Génova. Imaginemos que algún asentista quisiese dinero en Amberes, y que algún 
negociante de Venecia se mostrase interesado en vender una letra sobre el Norte. En este caso, los 
socios del asentista en Génova negociarían con él la compra de la letra, y se comprometerían a pagarle 

                                                 
1810 Véase al respecto J.G. DA SILVA, Banque et crédit..., op. cit., por ejemplo p.  167. 
1811 Númerosos ejemplos en LM SPINOLA 1-8. 
1812 Por ejemplo ASR, caj. 129, doc. 139, 11/05/1588, carta de Filippo y Giacomo Cattanei. Al mismo tiempo, lo Cattanei 
no dejaron de recordar su preferencia por los envíos de dinero en métalico. 
1813 ASR, caj. 70, 122, 129, 137, 143, 150, 156, 163, 168, 174, 180 (cartas recibidas por Simón Ruiz desde Génova, 1581-
1596); ADGG, PAL RP, n. 207-218 (correspondencia de Gio. Francesco Pallavicini, Génova, 1608-1618); Ibid., n. 220-
221 y 304-306 (correspondencia de Paolo Gerolamo Pallavicini, Génova, 1631-1637). 
1814 Ibid., n. 220, 25/03/1634, Gio. Luca Pallavicini a Paolo Gerolamo Pallavicini. 
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en plata más adelante. Aunque el proceso podía durar varias ferias (y la letra cederse a terceros), el 
fundamento de la operación era exactamente el mismo: se prestaba en las ferias confiando en la 
llegada del metal precioso en Génova. La única diferencia era que, una vez llegada la plata en Génova, 
habría probablemente que llevarla a Venecia (lo cual era relativamente sencillo)1815. En principio, lo 
mismo ocurría cuando en Alemania o en Flandes, los asentistas obtenían dinero gracias a los 
préstamos que sus correspondientes contrataban allí (en Amberes, por ejemplo). Aunque se enviaba 
de vez en cuando oro (a cambio de plata), lo más habitual era obtener crédito o extinguir la deuda 
gracias a la adquisición de una letra en alguna plaza italiana. Lo más provechoso en este caso era 
utilizar la plata recibida en Génova y llevarla para venderla en una plaza italiana donde su precio era 
más elevado. Venecia solía ser un destino privilegiado, puesto que la alta demanda en reales (y menor 
oferta) hacía que la plata fuese más cara. Así lo hicieron por ejemplo Gregorio y Gio. Luca Spinola 
en el otoño de 1623: enviaron 25.000 piezas de 8 reales a sus correspondientes en Venecia, Filippo 
Davide Imperiale y Francesco María Spinola, «accio li vendino et del ritratto ne faccino rimessa in 
Anversa»1816. En este caso, podía ser que la letra permitiese obtener dinero para algún asiento, o que 
sirviese para extinguir algún crédito ya contratado. Existía otra posibilidad, siempre desde Flandes: 
que el agente que hubiese adelantado dinero allí, girase en las ferias una letra por pagar en Génova, 
sobre los socios en Génova del asentista de Madrid. En estas circunstancias, los colaboradores de 
Génova deberían pagar en plata a algún correspondiente de la compañía que hubiese adelantado el 
dinero en Flandes (aunque este correspondiente pudiese estar asentado en otra plaza)1817. En 
definitiva, el mecanismo de base era siempre el mismao: la plata con destino Génova era el 
fundamento del crédito y de los flujos financieros movilizados por los genoveses en Europa.  

 
8.3.2. El problema del transporte de la plata  

La cuestión del transporte de la plata en el Mediterráneo era clave para las finanzas genovesas. 
El crédito captado por los genoveses se basaba en la plata prometida a los acreedores de Génova, por 
lo que era necesaria una institución naval capaz de transportar de forma efectiva a los metales 
preciosos procedentes de Castilla y de América, hacia Génova. De lo contrario, nunca se hubiera 
alcanzado el grado de confianza suficiente como para que tantos ahorros se convirtiesen en flujos 
masivos de inversiones hacia el mercado de la deuda pública hispánica. En este sentido, los genoveses 
se enfrentaron a una problemática que no era muy diferente de la experimentada por otros Estados 
pre-modernos con fuerte proyección marítima. Mientras las actividades comerciales de tipo marítimo 
implicaban riesgos altos para los inversores, las instituciones navales eficientes eran aquellas capaces 
de generar incentivos lo suficientemente positivos como para movilizar los ahorros hacia inversiones 
en los mercados internacionales. Para que los asentistas de dinero y sus socios pudiesen contratar 
tantos préstamos de terceros para ponerlos a disposición del rey, era fundamental que el transporte de 
la plata en el Mediterráneo generase confianza, y ante de todo, que fuese seguro. Los genoveses 
necesitaban una institución naval capaz de producir un grado de protección lo suficientemente alto 
como para que la plata no fuese sujeta a actividades de depredación, ni que se perdiese debido a 
naufragios. En otras palabras, que se garantizasen los derechos de propiedad de los mercaderes. Si 
bien la New Institutional Economics, estudiando a las comunidades mercantiles genovesas y 

                                                 
1815 Sobre el argumento, véase U. TUCCI, Un mercante veneziano..., op. cit. 
1816 LM SPINOLA 3, fº 240, c. «Bartolomeo Spinola di Madrid». 
1817 C. ÁLVAREZ NOGAL, «El transporte de moneda...», op. cit. 
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venecianas, hizo hincapié en la cuestión de la protección de los derechos de propiedad, redujo 
generalmente el problema a las actividades predatorias del propio Estado (como las confiscaciones), 
o al fraude entre mercaderes (como la posible falta de respeto de los contratos)1818. Se excluyeron las 
actividades de coerción y de depredación ejercidas por potencias externas, algo que resulta 
particularmente problemático a la hora de analizar el comercio marítimo en el período pre-industrial. 
El Mediterráneo de la época moderna era un espacio sin potencia hegemónica clara, en el cual 
rivalizaban potencias militares que, en una perspectiva mercantilista, utilizaban sus flotas militares y 
sobre todo la guerra de corso, como formas de ejercer la violencia para dañar a los intereses 
comerciales de sus rivales1819. En estas circunstancias, el éxito de las comunidades mercantiles 
dependía en gran medida del grado de protección que obtenían de las instituciones navales 
movilizadas1820. Un sistema naval eficiente era aquel capaz de proteger los derechos de propiedad de 
sus mercaderes, haciendo que la conflictividad marítima no afectase de forma negativa a los costes 
de transacción de los agentes privados. 

Si bien se suele asociar la economía genovesa con los préstamos de dinero, los flujos de 
capitales y las ferias, lo cierto es que la plata se debía de transportar como cualquier mercancía, y 
que, por lo tanto, el éxito de los genoveses en las finanzas dependía también de la protección naval 
que gozaban en el espacio Mediterráneo. Sin un alto grado de protección del metal precioso, el 
capitalismo genovés nunca hubiera podido alcanzar tan magnitud. Los flujos de inversiones hubieran 
sido menores, y en caso de deterioro de este servicio a lo largo del tiempo, muchos agentes hubieran 
renunciado a invertir en ello. Eso fue lo que ocurrió en Venecia a partir de finales del siglo XVI, 
cuando debido a los mayores riesgos que derivaron de la actividad corsaria, su participación en el 
comercio marítimo internacional cayó. Los mercaderes venecianos se mostraron cada vez menos 
interesados en invertir en el comercio internacional porque el menor grado de protección de sus 
derechos de propiedad incrementó la incertidumbre. A la larga, esto hizo que invertir en el comercio 
marítimo fuese más arriesgado, menos lucrativo y al fin y al cabo, menos atractivo1821. En Génova, 
era imprescindible encontrar una forma para que los millones de ducados movilizados cada año para 
el servicio del rey, y el beneficio de los genoveses, pudiesen ser transportados de forma segura desde 
las costas orientales de la península ibérica, hasta Génova. Y eso, pasando por una ruta que era 
peligrosa, en parte debido a las difíciles condiciones de navegación (especialmente en el golfo de 
Léon), y, sobre todo, por las amenazas ejercidas por los corsarios (principalmente los berberiscos) y 
las flotas rivales o enemigas (como Francia, o el imperio otomano). 

Estas primeras consideraciones están corroboradas por la preocupación y el interés que los 
actores genoveses mostraban hacia la cuestión del transporte de la plata en el Mediterráneo, y 
fundamentalmente, hacia el problema de la seguridad. Al principio del siglo XVII, un importante 
pensador político como Andrea Spinola dedicaría varias entradas al asunto en sus autografi. En la 
más importante de ellas, introdujo su discurso explicando hasta que punto la cuestión del transporte 
de los metales preciosos, era transcendental. «L’interese pecuniario della maggior parte di noi, è 

                                                 
1818 Por ejemplo: A. GREIF, «Contract Enforceability and Economic Institutions in Early Trade: The Maghribi Traders’ 
Coalition», The American Economic Review, 83-3, 1993, p. 525‑548; ID., Institutions and the Path..., op. cit.; Y. 
GONZÁLEZ DE LARA, «The Secret of Venetian Success: A Public-order, Reputation-based Institution», European Review 
of Economic History, 12-3, 2008, p. 247‑285. 
1819 Una síntesis reciente en W. KAISER y G. CALAFAT, «Violence, Protection and Commerce...», op. cit. 
1820 F.C. LANE, Profits from Power. Readings in Protection Rent and Violence-Controlling Enterprises, Albany, State 
University of New York Press, 1979. 
1821 L. PEZZOLO, «Violenza, costi di protezione...», op. cit. 
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fondato per lo piu, sopra li contanti, che vanno venendo di Spagna», empezó diciendo1822. En su 
opinión, el transporte del dinero era una operación muy peligrosa, tanto debido a la amenaza de los 
corsarios, como a los riesgos asociados a las tempestades (sobre todo de invierno). Era fundamental 
que los agentes involucrados organizasen correctamente estas transferencias de fondo, porque sino, 
existía un riesgo alto de que la plata no llegase a su destino. Aún más preocupados por el asunto 
estaban los Doria, y entre ellos Carlo, Capitán General de la escuadra de los asentistas genoveses 
durante la primera mitad del siglo XVII, y, por lo tanto, el máximo responsable de las galeras que se 
enviaban varias veces al año para transportar el metal precioso. En una carta enviada a Felipe III en 
1618, Doria resaltó la importancia de este sistema naval, y el reto que suponía el transporte de la plata 
por el Mediterráneo. Recordó cuales eran los peligros a los cuales se enfrentaban las galeras cargadas 
de plata, explicó como un accidente supondría consecuencias graves para las finanzas genovesas, y 
en definitiva, comparó el valor estratégico de este sistema naval con el de la Flota de la Carrera de 
Indias, ya que ambas instituciones navales llevaban los mismos metales preciosos:  

«Cada año se embarcan dos y tres millones en plata y oro que es con lo que se 
proveen los exerçitos y reynos de Vuestra Majestad, yo temo mucho que no suçeda 
alguna desgraçia, y seria lo tan grande de qualquier manera que fuesse que con 
verdad puedo assegurar a Vuestra Majestad, que seria la destruiçion desta tierra y 
imposiblitaria el poder haçer los hombres de negoçios las provisiones que tienen 
obligaçion. De dos maneras se puede perder este dinero, ó por el tiempo, ó por que 
le tomen vajeles. Lo primero se provera remediar con embiar los mexores marineros 
y galeras que ay, con que se haçe lo pusible, en lo segundo, se va tan acasso que con 
façilidad puede suçeder lo que digo, porque van quatro galeras solas sin infanteria 
ninguna con 60 marineros en cada una y haviendo esquadra en Viserta (como se 
sabe) pueden toparse façilmente con ellas y perderse todo. También me diçen que en 
Arjel habrá seis galeotas gruessas que se arman y si fuese verdad esto, la veçindad 
que ay a las costas de España, y el continuo trato de los françesses tambien podrian 
dar su golpe. [...] Dando a Vuestra Majestad tanto cuydado las flotas que vienen de 
las Indias, con mucha raçon deve tenerle desto, pues traen lo que de allá viene»1823. 

Además, el problema no era solamente de seguridad y confianza. En el ámbito del comercio 
marítimo, los servicios de transporte y de protección suponían un coste que solía tener una 
repercusión determinante sobre el conjunto de los costes de transacción de las organizaciones 
involucradas, y, en definitiva, sobre la competitividad de las mismas en los mercados internacionales. 
Desde este punto de vista, analizar las finanzas genovesas desde un planteamiento de tipo neo-clásico 
sería reduccionista. Más allá de la evolución de la tasa de cambio entre las plazas financieras, de los 
precios de la plata en el mercado, o de la demanda monetaria en Europa, las instituciones que los 
genoveses utilizaron para sus negocios jugaron un papel importante sobre la evolución de sus 
negocios, justamente porque eran ellas que, al influir sobre los costes de transacción, determinaban 
los incentivos que los agentes tenían en invertir en esta actividad1824. Y aunque no era la única, la 
institución naval era determinante. El transporte de la plata en el Mediterráneo podía llegar a constituir 
una parte concluyente de la ecuación que determinaba si invertir en los asientos de dinero era rentable 
o no. Para los genoveses, acceder a un sistema naval cuyo precio fuese bajo, era un factor que 
contribuía a que su oferta fuese competitiva, y el negocio, rentable. De forma contraria, el negocio 

                                                 
1822 BCB, m.r. XIV.1.4.1, Autografi beriani di Andrea Spinola, vol. I, fº 219, «Intorno allo mandar le nostre galee 
publiche, ad imbarcar contanti». 
1823  AGS, EST, leg. 1934, doc. 110, 06/05/1618, Carlo Doria a Felipe III. 
1824 Véase C. ÁLVAREZ NOGAL, «Instituciones y desarrollo económico...», op. cit.  
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hubiera resultado menos atractivo y, tal vez, otras comunidades mercantiles hubieran conseguido 
suplantar a los genoveses utilizando métodos menos costosos. 

El reto consistía en encontrar una forma para que el transporte de la plata fuese eficiente, sin 
que su coste fuese prohibitivo. Era uno de los dilemas de economía política a los cuales se enfrentaron 
las organizaciones del Antiguo Régimen. Por un lado, los costes de protección asociados solían ser 
demasiados altos como para que un solo mercader pudiese asumirlos de forma individual. Si cada 
uno de los agentes hubiese tenido que financiar su propio barco o su propia escuadra, lo más probable 
es que sus costes de transacción hubiesen sido superiores a los ingresos obtenidos. Por ello, lo habitual 
era compartir la protección entre varios agentes. El objetivo era repartir los costes para que el coste 
individual fuese inferior al que se hubiera tenido que pagar en el caso de que cada uno se organizase 
independientemente. De un cierto modo, el flete común de un barco comercial era una forma de 
compartir costes de transporte y de protección. Sin embargo, y aunque era algo muy común en ciertos 
sectores, en otros resultaba ineficiente. Los barcos privados eran generalmente más vulnerables a las 
flotas de Estado o a las escuadras de corsarios. Por este motivo, los comerciantes solicitaron en 
muchas ocasiones, el apoyo de las instituciones políticas locales. Gracias a sus mayores recursos, a 
su especialización en la defensa militar, y a las economías de escala que obtenía, el Estado era en 
principio la organización más eficiente para proveer de protección marítima1825. La protección 
marítima colectiva era un bien público que el Estado producía de mejor manera que los agentes 
privados. El análisis de muchas experiencias históricas lo ha puesto de manifiesto, especialmente para 
el comercio de larga distancia, y el transporte de bienes de alto valor. Ahora bien, el desarrollo de 
este tipo de organización subvencionada por el Estado (o state-sponsored) no era evidente. Apoyar a 
los mercaderes en el mar suponía un coste para el Estado, que debía de disponer de recursos 
suficientes para hacerlo. Siempre se podían retener rentas sobre la actividad económica protegida; sin 
embargo, el techo de retención estaba condicionado por el volumen de negocios y el margen de 
beneficio de los mercaderes. Y, de todos modos, el desarrollo de un sistema naval suponía importantes 
costes fijos. Los genoveses, en este sentido, tenían un problema importante que resolver. Transportar 
en embarcaciones privadas grandes cantidades de un recurso tan preciado y codiciado, como la plata, 
era algo demasiado arriesgado. Por otra parte, la república de Génova contaba con pocos recursos 
navales, lo cual impedía que las finanzas genovesas se basasen de forma predominante en sus 
servicios. Se mostrará a continuación que los genoveses resolvieron el dilema desarrollando una 
tercera vía que resultó tan original como, en términos generales, eficiente. 

La ruta mediterránea de la plata planteaba un último problema que giraba en torno al ritmo de 
las transacciones, a su previsibilidad, y a su coordinación. Es decir, al control de los tiempos con los 
cuales se enviaba la plata a través el Mediterráneo. A los genoveses no les bastaba con enviar plata 
en un momento puntual. Sus operaciones requerían enviar el metal precioso de forma continua, sobre 
todo en unas circunstancias determinadas, y con un cierto grado de previsión. Eso significaba que, 
para que sus negocios resultasen provechosos, necesitaban contar con medios de transporte lo 
suficiente disponibles como para asegurar una conexión marítima regular entre las dos orillas, italiana 
y española, del Mediterráneo. Era una condición clave para que, una vez cobraban de la Corona, los 
negociantes enviasen cuanto antes su plata hacia Génova. Este aspecto era fundamental, pero difícil 
de conseguir. Suponía contar con un sistema de transporte que se dedicase de forma substancial a esta 
actividad comercial, algo particularmente complicado si se tiene en cuenta que los hombres de 

                                                 
1825 F.C. LANE, Profits from Power..., op. cit. 
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negocios genoveses siempre prefirieron transportar la plata en flotas militares cuya prioridad no 
dejaba de ser el ejercicio de la guerra. Sobre todo, era determinante que dichos medios fuesen 
reactivos, es decir, que estuviesen disponibles cuando los hombres de negocios tuviesen la necesidad 
de enviar plata. Solo de esta manera se podía conseguir que el transporte de la plata fuese reactivo a 
la evolución de su oferta y demanda en los respectivos mercados. Se trataba de un dilema tradicional 
de la protección armada de las actividades comerciales: compatibilizar la agenda de los militares, con 
la de los mercaderes. Por último, importaba que la disponibilidad de los medios fuese previsible, es 
decir, que se supiese con antelación, y con un alto grado de certidumbre, el momento en el que los 
medios navales iban a realizar alguna travesía. Eso suponía lograr un alto grado de coordinación entre 
las autoridades políticas solicitadas, los responsables militares de las flotas, y los agentes económicos. 
Solo disponiendo de información fiable acerca de la posibilidad de enviar dinero en una fecha 
determinada, los agentes podrían organizarse, coordinarse con sus agentes, y lograr que sus envíos de 
plata fuesen provechosos.  

Todo esto era importante porque el dominio genovés en las finanzas pasaba por acortar y 
controlar los tiempos de una de las etapas fundamentales de la circulación de la plata a nivel mundial: 
desde su llegada de América y recaudación en Castilla, hasta su llegada en Italia mediante su envío 
desde los puertos orientales de la península1826. El objetivo de los banqueros de Madrid era que la 
plata fluyera lo más rápidamente posible desde una plaza a otra. Firmar un asiento de dinero 
significaba empezar una carrera contra reloj: el banquero se comprometía a entregar dinero en unos 
plazos determinados. Del respeto de estos tiempos dependía el sostenimiento de los ejércitos y de las 
armadas del rey. No respetar los plazos suponía una penalización económica para el banquero, así 
como una pérdida de reputación en los mercados y ante los ministros de la Corona. Algo que todos 
querían evitar. Es verdad que la plata recibida no solía ser la que se entregaba directamente a los 
oficiales de la Corona (sobre todo para los asientos extra-peninsulares). Sin embargo, el timing de los 
envíos de la plata era fundamental. Enviar dinero en metálico era la principal forma de extinguir 
deudas en Italia, afianzar su reputación y solicitar nuevos créditos. Quién no conseguía enviar plata 
a tiempo tendría problemas para solicitar dinero en las ferias, y dificultades para cumplir con sus 
asientos. Hasta que no se entregase la plata a los acreedores, corrían además intereses en contra del 
banquero. Cuanto más tardaban los acreedores en recibir la plata en Génova, y más caro costaba el 
crédito a los asentistas. El objetivo era por lo tanto acortar al máximo posible estos plazos. Por último, 
la rentabilidad del negocio de los genoveses dependía de prácticas de arbitraje. Habida cuenta de la 
diferencia de precio de la plata entre España e Italia, la prioridad de los banqueros era exportar la 
plata, y hacerlo cuanto antes. Inmovilizar la plata en Madrid o Barcelona significaba bloquear un bien 
del cual se podía obtener una cierta rentabilidad. Más tiempo se tardaba en enviar el dinero, y mayor 
sería el coste de oportunidad derivado de esta inmovilización. Por todos estos motivos, la falta de 
disponibilidad o de puntualidad de los medios de transporte, suponía un perjuicio importante para 
unos negociantes genoveses que pretendían controlar el mercado de la plata a escala internacional.  

De forma más específica, el objetivo era llegar al grado máximo de coordinación entre las 
llegadas de plata de América (y el cobro de las consignaciones ordinarias en la península), los 
convoyes navales que se ponían en marcha en el Mediterráneo, y el calendario de las ferias de cambio. 
Era necesario enviar plata de forma frecuente, pero aún más en algunos momentos determinados. El 
                                                 
1826 Sobre los circuitos mundiales de la plata américana en la época moderna: F. RUIZ MARTÍN, Los destinos de la plata 
americana (Siglos XVI y XVII), Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1990; D.O. FLYNN, World Silver and 
Monetary History in the 16th and 17th Centuries, Aldershot, Variorum, 1996. 
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momento más crítico era después de la llegada de la Flota americana: los asentistas tenían entonces 
la oportunidad de extinguir muchas deudas enviando este dinero a Génova, y había que hacerlo cuanto 
antes porque todos los acreedores de Génova contaban con ello. A partir de ahí, el reto consistía en 
coordinar la llegada de la Flota americana, con la salida de las galeras hasta Génova. Otro momento 
clave era justo antes de las ferias. Ya que estos encuentros crediticios tenían lugar solamente cuatro 
veces al año, había que organizarse para que la plata llegase antes (así se recibiría la remesa en la 
feria). De otro modo, corrían los intereses hasta la siguiente feria. Contando con aproximadamente 
un 1-2,5% de interés de feria a feria, y con un 4-10% de interés al año, no se trataba de un asunto 
menor1827. Se ha visto antes que las casas de Génova conseguían a veces negociar algo más de tiempo, 
pero, en cualquier caso, solo se trataba de ganar un poco de margen. Y, en cualquier caso, no eran 
todos los que obtenían este tipo de clausula. Aunque podría parecer anecdótico, no era casualidad si 
los principales interesados, tanto en Madrid como en Génova, hacían apuestas sobre la fecha de 
llegada de las galeras cargadas de plata. Se había desarrollado esta práctica porque para todos los 
actores involucrados, esta fecha de llegada era clave1828. Algunos días de retraso, e incluso menos, 
suponían perder dinero o entrar en apuros. «[...] una ora de dilación podría causar grandísimos daños» 
escribió algún día Bartolomeo Spinola a uno de sus agentes encargados de enviar la plata1829.  

Y no le faltaba razón. En 1635, los Függer lo experimentaron. Para la realización de un asiento 
en Amberes, los banqueros alemanes pidieron a negociantes de Flandes que les adelantasen el dinero 
allí, es decir, que pagasen en su nombre a los representantes de la Corona. Los mercaderes lo hicieron, 
y emitieron letras por pagar en Novi, en la siguiente feria de Apparizione (febrero de 1635). Mientras 
tanto, los Függer enviaron plata a Barcelona (300.000 reales), para que el dinero estuviese embarcado 
en la galera Capitana de Bartolomeo Spinola que debía de salir a principios de enero. La planificación 
era la correcta. Había margen para que el dinero llegase en Génova antes de la feria, y que se pagase 
allí a los agentes indicados por los mercaderes de Amberes. Sin embargo, la galera tardó más de lo 
esperado, y no llegó antes de la feria. El agente de los Függer que se encontraba allí, Bernardo 
Esneclin Garçes, se quedó en una situación más que comprometida. No disponía de dinero para pagar 
la letra, tampoco tenía forma de obtenerlo en Génova y en esta situación, no tenía otra opción que 
protestar la letra. Algo que, según lo que él mismo confesó, hubiera tenido consecuencias nefastas 
para la reputación de los Függer en Europa. El agente solo consiguió salvarse gracias al apoyo que 
solicitó, de una forma un poco desesperada, al embajador español en Génova. Dos días antes de la 
feria se presentó en la embajada, y consiguió una parte del dinero debido. Las galeras llegarían solo 
algunos días más tarde. Sin lugar a dudas, el mínimo retraso de las galeras podía tener consecuencias 
muy perjudiciales para los hombres de negocios involucrados en las finanzas internacionales1830.  

La cuestión de la llegada a tiempo de la plata no era, además, del solo interés de los asentistas. 
Es cierto que los prestamistas de Génova vivían del mantenimiento de la deuda sobre las ferias, pero 
en realidad, estaban generalmente interesados en recibir la plata cuanto antes. Las ferias no eran un 
pozo sin fondo, y muchos de los protagonistas estaban al límite de su techo de deuda. Cuando un 
agente superaba un cierto nivel de deuda en las ferias, los otros operadores empezaban a desconfiar, 

                                                 
1827 C. MARSILIO, «“Che interesse tiri interesse”...», op. cit. 
1828 Referencias sobre estas apuestas se encuentran en los propios libros contables. Véanse por ejemplo LM SPINOLA 1, 
fº 33, (1616), LM SPINOLA 3, fº 6 (1624) o LM SPINOLA 4, fº 105 (1628). En marzo de 1625, el consul veneciano 
también dio cuenta de esta práctica, asegurando que se estaban haciendo apuestas, sobre si las galeras (cargadas de dos a 
tres miliones de escudos), llegarían en Génova para el 20 de dicho mes (ASV, SDG, f. 5, fº 2, 07/03/1625). 
1829 C. ÁLVAREZ NOGAL, «La transferencia de dinero a Flandes...», op. cit., p. 212. 
1830 ASG, NA, f. 7146, 12/02/1635, obligación de Bernardo Esneclin Garçes. 
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con todas las consecuencias que esto podía tener. El principal riesgo era no poder cumplir con sus 
obligaciones, lo que podía llevar a la quiebra. Algo que todos tenían siempre en mente, y que había 
que evitar a toda costa. Por eso, los acreedores de Génova estaban continuamente preocupados por 
rebajar su nivel de deuda en las ferias, algo que pasaba por cobrar plata. En los momentos de mayor 
incertidumbre, lo único que tranquilizaba a los financieros de Génova era recibir metal precioso. Era 
particularmente así cuando las compañías adelantaban dinero para algún asentista que, por obligación 
o voluntad de lucro, arriesgaba tanto que alcanzaba preocupantes niveles de deuda. En 1636, Gio. 
Luca Pallavicini tuvo que tranquilizar a los acreedores de Carlo Strata. Y eso, claro está, pasaba por 
la promesa de un envío inminente de dinero en metálico: 

«Carlo Strata mi afferma che procurera non uscire del limite apontato in quanto 
al debito che li havete di sustentare in le fere, e se alcuna volta eccedera di qualche cosa 
seguira con havere il danaro pronto per incamminare a Barcelona overo sia posto in 
cambio che per tale effetto si va gia prevenendo per feria de agosto aspetando danari da 
Siviglia che li ha da consignare la Corte per quale effetto si faranno detenere le due gallere 
di cotesto stuolo che sono venute a condurre Giovannetin Doria, e io vi avisero con tempo 
della somma che andera a ricevere a voi»1831. 

La clave estaba en conseguir deudas por mantener en las ferias, pero sin superar un cierto 
techo de endeudamiento. Algunos meses antes el mismo Pallavicini había aconsejado a su sobrino 
Paolo Gerolamo al respecto: «in materia de intraprendere negotij [...] è bene farlo de poca quantitta 
tenendo per più acertatto continuare qualche debitto per Carlo Stratta e Lelio Invrea non ecedendo de 
10 in 12.000 scuti ogni uno, de una a due fere che haverano de estinguere con contanti e poy si potra 
continuare de novo se cosi parra a proposito»1832. Algo que confirmó algunas semanas después, 
aunque añadió que, en caso de que llegase la Flota americana, se podría superar ligeramente el importe 
mencionado. Gracias a los tesoros americanos, los asentistas accederían rápido a los metales 
preciosos, y podrían reembolsar enseguida a los acreedores de Génova. Para estos últimos, la 
operación de préstamo resultaría muy segura, porque sabían que en una o dos ferias como máximo, 
podrían extinguir sus deudas1833. La consecuencia paradójica de esta mecánica era que las compañías 
de Génova competían para obtener encargos por parte de los asentistas (es decir, deuda), a la vez que 
rivalizaban, poco tiempo después, para conseguir parte de la plata enviada (es decir, crédito). Siempre 
y cuando el sistema de transporte mediterráneo funcionase correctamente, el resultado era un 
movimiento continuo de flujos de capitales y de metales preciosos que alimentaba las finanzas 
genovesas. Así explicó Gio. Luca Pallavicini a mediados de los años 1630: 

«adesso [Carlo Strata] reparte con grande ygualta tanto li debbiti quanto li crediti 
poi cossi li conviene per conservare li amici tanto piu hora che ha conclusso asento 
con la Corte de scuti 725.000 a molta sua satisfattione per quale li hanno de 
consignare arrivando la flotta 150.000 scuti de contanti quale ynviera subbitto alle 
marine repartendo a ogn’uno la sua ratta [...] presuponendo de estinguere tutto il suo 
debbito in agosto dove pensa de haverli avanso pero in fera de Santi seguente li 
havera debbitto e con li effetti che alla giornatta li anderano yntrando del assento 
provedera contanti a segno che in ogni uno non vi sia piu debitto di quello si è 
conzertatto solo resta che il Signore sia servitto che capitti questa flotta che si aspetta 
con summo dessiderio»1834. 

                                                 
1831 ADGG, PAL RP, n. 221, 10/05/1636, Gio. Luca Pallavicini a Paolo Gerolamo Pallavicini. 
1832 Ibid., n. 220, 26/08/1634, Gio. Luca Pallavicini a Paolo Gerolamo Pallavicini. 
1833 Ibid., 09/09/1634, Gio. Luca Pallavicini a Paolo Gerolamo Pallavicini. 
1834 Ibid., Gio. Luca Pallavicini a Paolo Gerolamo Pallavicini, 05/05/1635. 
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En caso de que las galeras llegasen tarde, las consecuencias negativas no se limitaban a los 
asentistas. Basta observar lo que ocurría con las ferias, para entenderlo. En la feria de Novi de febrero 
de 1632, por ejemplo, se esperaba desesperadamente la llegada de una galera para poder negociar. 
«La fiera de mercanti si fa di presente a Nove, e se non giunge la galera da Barcelona con contanti 
non manchera da travagliare mercanti, e particularmente alcune case di Spagna», escribió el cónsul 
veneciano en Génova1835. Cinco días más tarde, explicó que la galera esperada: 

«tarda molto a comparere contro l’espettatione e desiderio di questi mercanti, e 
trattanti assentisti con la Corte di Spagna, che sommamente bisognano per terminar 
la fiera di Nove, nella quale si sente mancamento di quasi cinquecento mille scuti, et 
se non comparisse di breve detta galera, si dubita di rotture, e fallimenti, onde questa 
piazza è molto comossa, e travagliata»1836. 

Como consecuencia del retraso de la galera, que estaba bloqueada debido al mal tiempo, hubo 
que aplazar la fecha de la feria hasta tres veces1837. Dicho mecanismo se reprodujo en otras ocasiones, 
como fue el caso de la feria de agosto de 1627, o la de noviembre de 16331838. La falta de llegada del 
dinero en una fecha concreta paralizaba el crédito, y en este contexto, no tenía mucho sentido que las 
ferias tuviesen lugar. Por eso, y debido a la amplia penetración de las finanzas en la economía 
genovesa, las llegadas masivas de plata a Génova constituían un evento en sí mismo. Los diarios 
personales de los genoveses, así como las cartas de los enviados extranjeros en Génova, registraron 
como toda la ciudad estaba pendiente de estas llegadas, fundamentalmente porque la plata significaba 
que toda la ciudad pudiese empezar de nuevo a hacer negocios1839. Del mismo modo que en Sevilla, 
con la llegada de los tesoros americanos, las llegadas de las galeras a Génova determinaban el ritmo 
económico de la ciudad. Detrás de eso, toda la ciudad dependía del control, y de la buena organización 
de estos transportes de plata. 

 

  

                                                 
1835 ASV, SDG, f. 6, doc. 54, 23/02/1632. 
1836 Ibid., doc. 55, 28/02/1632. 
1837 ASTR, AOB, XXXI E 12, 23/02/1632, Domenico Odescalchi (Génova) a Gio. Battista Sangiuliano (Madrid). 
1838 ASV, SDG, f. 6, doc. 24, 04/08/1627. Así escribió el consul veneciano: «Lunedì notte entrarono in porto otto galere 
venute da Barcellona con li danari, che s’attendevano con grandissimo desiderio, et per la loro tardanza s’era prolongata 
da questi negozianti la solita fiera per li nove del corrente mese»; ASTR, AOB, XXXI E 12, 31/10/1633, Domenico 
Odescalchi (Génova) a los Di Negro (Barcelona); J.G. DA SILVA, Banque et crédit..., op. cit., p. 167-170. 
1839 Muchos ejemplos en G. PALLAVICINO, Inventione..., op. cit.; AGS, EST, ser. Génova. 
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CAPÍTULO 9. 
EL TRANSPORTE DE LA PLATA EN EL 

MEDITERRÁNEO 
 

 
 

9.1. La ruta de la plata: evolución y geografía 

9.1.1. La evolución de la ruta 

 La ruta mediterránea de la plata, tal y como se puede definir a la ruta marítima que se utilizaba 
para enviar metal precioso desde la península ibérica, hasta Génova, se abrió a partir de la década de 
1550, y tuvo su período de auge entre 1575, y hasta por lo menos, mediados de la década de 1630. 
Antes de estas fechas, no habían faltado precedentes de envíos de metal precioso a lo largo de esta 
ruta. En 1532, Carlos V ordenó la exportación de 800.000 escudos y 60.000 ducados hacia Génova. 
La forma con la cual se exportó el dinero no es sin recordar lo que ocurriría, con mucha más 
frecuencia, décadas más tarde. Las galeras de Andrea Doria llevaron primero 430.000 escudos desde 
Barcelona, mientras que pocos meses más tarde, once galeras de Bazán llevarían el resto desde 
Cartagena1840. Realmente, Andrea Doria llevaba ya varios años exportando dinero. Durante los 
primeros años de su asiento, el Capitán General de la Mar cobraba su remuneración en Barcelona, 
donde embarcaba el dinero en sus galeras para llevarlo a Génova1841. En algunas ocasiones, las galeras 
de Doria llevaron también dinero de banqueros hasta Génova1842. Sin embargo, estas exportaciones 
eran excepcionales, y fue solo a partir de la década de 1550, cuando la Corona empezó realmente a 
conceder licencias de saca en sus asientos de dinero. Ante las crecientes necesidades de la Real 
Hacienda, permitir la circulación del metal precioso era el único modo para rebajar el coste del 
crédito. Los Függer, seguidos por los genoveses (incluyendo los asentistas de galeras), empezaron 
enseguida a aprovechar esta oportunidad1843. Las exportaciones por vía mediterránea se hicieron más 
frecuentes, pero durante aquellas décadas de 1550 y 1560, la inmensa mayoría del dinero se seguía 
exportando por el Atlántico1844. 

                                                 
1840 R. CARANDE, Carlos V y sus banqueros..., op. cit., vol. III, p. 115-121; A. PACINI, La Genova di Andrea Doria..., 
op. cit., p. 328-329.  
1841 Por ejemplo AGS, EST, leg. 1364, doc. 121, 15/11/1530, Andrea Doria a Isabel de Portugal; Ibid., leg. 1363, doc. 92, 
04/02/1531, Andrea Doria a Carlo V; Ibid., doc. 150-151, 26/08/1531, Andrea Doria a Carlos V. 
1842 Por ejemplo Ibid., leg. 1369, doc. 26, 03/05/1536, Tommaso de Fornari a Carlo V. 
1843 R. CARANDE, Carlos V y sus banqueros..., op. cit., vol. III, especialmente p. 370-374; F. RUIZ MARTÍN, Pequeño 
capitalismo..., op. cit., p. 21-27 y 35-39; AGS, CCG, leg. 3022 fº 36-48 (1553-1557). 
1844 Unos ejemplos en Ibid., EST, leg. 1385, doc. 19, 05/05/1556, e Ibid., doc. 26, 13/05/1556, cartas de Gómez Suárez 
de Figueroa a Juan de Austria; R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. cit., p. 385-386 (10/08/1561), p. 455 
(14/04/1565) y p. 461 (18/06/1565). Sobre estas exportaciones atlánticas, véanse F. BRAUDEL, La Méditerranée..., op. 
cit., vol. II, p. 155-157; F. RUIZ MARTÍN, «La dispersión de oro y plata por Europa a través del puerto de Barcelona», en 
Felipe II y el Mediterráneo, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos 
V, 1999, vol. I, p. 24 [23-32]. 
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 Fue a raíz de la sublevación holandesa (1566-1567), de la crisis con Inglaterra y del cierre de 
la ruta atlántica, que se desarrolló la ruta de la plata mediterránea. A partir de 1568-1569 se 
multiplicaron los ataques a las embarcaciones cargadas de metal precioso, y en este contexto, ya no 
era viable enviar dinero en el Norte de Europa por esta ruta directa. El último envío notable a través 
el Atlántico se realizó (y no sin dificultades) en 1572, con la ocasión del convoy que trasportó al 
duque de Medinaceli en los Países Bajos. Hasta la década de 1630, sería casi imposible enviar grandes 
cantidades de metal precioso por el Atlántico1845. La única solución viable era pasar por el 
Mediterráneo. Ya durante la Liga Santa (1570-1573), la Monarquía necesitó enviar dinero hacia Italia, 
y en 1572, Felipe II dio orden a Gian Andrea Doria para que coordinase el envío de 12 galeras con 
un cargamento de dinero destinado a Juan de Austria (en Mesina), al propio Doria, y a los 
«particulares» genoveses. Siempre por cuenta de la flota que estaba estacionada en Italia, hasta 1575-
1576 se siguió enviando mucho dinero al hermano del rey. Tal vez porque durante estos años, se 
consiguió enviar dinero a Flandes pasando por Francia, el primer desarrollo de la ruta de la plata tuvo 
como objeto, la financiación de las armadas del rey en el Mediterráneo1846. 

Todo cambió en los años posteriores a 1575, con la progresiva priorización del frente holandés 
sobre los asuntos mediterráneos. A partir de entonces, el Mediterráneo se convirtió en la plataforma 
logística utilizada para movilizar los recursos financieros destinados a ser transferidos hacia Flandes. 
Después de la guerra civil en Génova (1575), de la suspensión de pagos y sucesiva negociación del 
Medio General (1575-1577), del saqueo de Amberes (1576) de la tregua con el imperio otomano 
(1577), y del fin de los envíos de dinero a través de Francia (1578), se dio lugar a una nueva situación 
en la cual era necesario enviar cada vez más dinero en Flandes, pero sin que los genoveses de Madrid 
pudiesen disponer de la ruta atlántica para enviar metal precioso. Fue en este contexto que, como se 
verá a continuación, los banqueros solicitaron a cambio de sus asientos más importantes, el acceso a 
las galeras de los asentistas de Génova. Lo obtuvieron con el Medio General de 1577, y lo siguieron 
logrando a lo largo de los años siguientes. La concesión de las galeras fue la respuesta institucional a 
una nueva situación geopolítica que convertiría la ruta mediterránea de la plata, para más de medio 
siglo, en el eje fundamental de las transferencias monetarias destinadas a cubrir los gastos fuera de la 
península. La expansión de la ruta fue además favorecida por el incremento de las llegadas de plata 
de América, que llegaron a unos niveles inéditos entre 1580 y 16301847. Como puerta de salida de los 
crecientes metales preciosos que procedían de América, y como etapa previa al camino español, la 
ruta de la plata jugó a partir de entonces un papel transcendental tanto para la Corona, como para los 
mercaderes genoveses.  

Esta nueva realidad se materializó rápidamente por el ritmo muy sostenido de los envíos de 
dinero a bordo de las galeras. Desafortunadamente, no resulta posible reconstruir una serie de estas 
exportaciones de metal precioso. La monarquía nunca procuró elaborar registros precisos de esta 
actividad: existen muchos documentos que hacen referencia, año tras año, a dichas travesías, pero sin 
que resulte posible llegar a resultados cuantitativos concluyentes1848.  Ahora bien, estas limitaciones 

                                                 
1845 F. BRAUDEL, La Méditerranée..., op. cit., vol. II, p. 157-163; F. RUIZ MARTÍN, «La dispersión de oro y plata...», 
op. cit., p. 24; Á. ALLOZA APARICIO, Europa en el mercado español. Mercaderes, represalias y contrabando en el siglo 
XVII, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2006. p. 27. 
1846 F. BRAUDEL, La Méditerranée..., op. cit., vol. II, p. 166-167; R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. cit., 
p. 795-797 (26/05/1572); Ibid., p. 804 (24/06/1572); Ibid., p. 808-809 (04/07/1572); Ibid., p. 813-814 (19/07/1572); Ibid., 
p. 1004 (31/08/1575); Ibid., p. 1006-1007 (26/12/1575). 
1847 E.J. HAMILTON, El tesoro americano…, op. cit., p. 23-59. 
1848 Véanse al respecto los comentarios en F. RUIZ MARTÍN, «La dispersión de oro y plata...», op. cit., p. 27. 
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no impiden hacerse una idea bastante clara de la intensidad y de los volúmenes considerables que, 
cada año, se enviaban hacia Génova. En abril de 1576, Felipe II ya ordenó que se enviasen 650.000 
ducados a Génova, y al año siguiente, se realizaron nuevas transferencias por cuenta del rey y de los 
negociantes1849. A este dinero se sumaron algunas partidas enviadas a Italia y destinadas a los Doria 
y a la Armada1850. Los protagonistas tuvieron conciencia de que se estaba desarrollando algo 
completamente nuevo, y en abril de 1577, Gian Andrea Doria (que era ya el principal coordinador de 
estas travesías), advirtió de lo transcendental que era organizar correctamente estas transferencias, 
que según su propio testimonio, habían empezado desde hacía dos años1851. A lo largo de los años 
siguientes, se multiplicaron los envíos de dinero por parte de los negociantes que, o bien por las 
cláusulas del Medio General, o bien por asientos particulares, habían obtenido el derecho a pedir 
galeras. En 1581, la galera Capitana de Luciano Centurione realizó dos travesías para llevar 500.000 
ducados por cuenta de los negociantes del Medio General, de Nicolò Grimaldi y de Agostino 
Spinola1852. En octubre de 1582, Filippo Adorno solicitó una nueva galera en virtud de su asiento, 
mientras que en la primavera de 1583 se envió otra, siempre por cuenta de los negociantes1853. Entre 
1584 y 1586, la administración castellana intentó organizar ella-misma las provisiones de dinero, pero 
eso no alteró la dinámica en marcha. La monarquía utilizó la misma ruta mediterránea y las mismas 
galeras, y, en cualquier caso, los genoveses nunca dejaron de enviar dinero por su cuenta. En junio 
de 1584 las galeras de Doria llevaron 4 millones de escudos; en 1585, se despachó en varias travesías 
a más de 2 millones (parte del rey, y parte de los asentistas); en 1586, se llevaron por lo menos a 1,8 
millones de escudos en otros convoyes de galeras (la mitad siendo del rey, la otra de los 
particulares)1854. Después de que las transferencias de dinero volviesen a ser prerrogativa de los 
asentistas, la ruta de la plata siguió con el mismo ritmo. En 1587, se llevaron por lo menos 2,2 
millones de escudos en tres travesías; en marzo de 1588, se transferieron 2,5 millones en cuatro 
galeras, seguidos por otro millón y medio en julio, y 200.000 en diciembre; en 1589, llegaron a 
Génova más de 2 millones en tres expediciones. Y se tratan solo de algunas travesías para las cuales 
se dispone de cifras aproximadas1855. A lo largo de la década siguiente, no se dieron grandes cambios. 
Los asentistas genoveses controlaron cada vez más los flujos de metal precioso que enviaban en gran 
cantidad hasta Génova. Siempre con galeras, se envió un millón de escudos en junio de 1590, y otro 
al final del mismo año; 2,4 millones en mayo de 1592; aproximadamente un millón a finales de 1593 
o principios de 1594, unos 800.000 – 1.000.000 de escudos en agosto de 1594; más de dos millones 
en abril de 1596; alrededor de un millón a principios de 1597, y más de dos en mayo del año 
siguiente1856. Y solo son ejemplos de una práctica que era más difusa. 

                                                 
1849 A. PACINI, «Desde Rosas a Gaeta»..., op. cit., p. 273-276. 
1850 R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. cit., p. 1020 (04/01/1577); Ibid., p. 1027 (21/01/1578).  
1851 AGS, EST, leg. 1410, doc. 125, 24/04/1577, Gian Andrea Doria a Felipe II.  
1852 Ibid., p. 1068-1069 (05/03/1581-08/04/1581); ASR, caj. 70, doc. 56, 06/04/1581, Benedetto y Bernardino Bonvisi.  
1853 R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. cit., p. 1104 (18/10/1582), p. 1113-1114 (11/03/1583), y p. 1117 
(19/06/1583). 
1854 G. PALLAVICINO, Inventione..., op. cit., p. 50-123 (1584-1586); R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. 
cit., p. 1128-1131 (16-19/06/1584), p. 1151 (08/03/1585), p. 1157 (27/05/1585); ASR, caj. 112, doc. 136, 08/06/1586, 
carta de Francesco Lamberti; F. RUIZ MARTÍN, «La dispersión de oro y plata...», op. cit. p. 28-29; F. BRAUDEL, La 
Méditerranée..., op. cit., vol. II, p. 167-169. 
1855 AGS, leg. 1420, doc. 145; G. PALLAVICINO, Inventione..., op. cit., p. 140-253 (1587-1589). 
1856 ASR, caj. 143, doc. 268-269, 11/06/1590 y 18/06/1590, Alessandro, Nicolò y Ottaviano Diodati; Ibid., caj. 143, doc. 
276, 22/12/1590, Alessandro, Nicolò y Ottaviano Diodati; Ibid., caj. 156, doc. 175, 19/05/1592, Filippo Cattaneo y 
Anbrogio Gentile; Ibid., caj. 168, doc. 301, 13/08/1594, Gio. Francesco, Bartolomeo y Geronimo Balbi; Ibid., doc. 319, 
11/08/1594, Filippo Cattaneo y Ambrogio Gentile; Ibid., doc. 330, 09/08/1594, Alessandro, Nicolò y Ottaviano Diodati; 
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Los volúmenes de plata enviados siguieron siendo muy altos durante las tres primeras décadas 
del siglo XVII. Tanto la correspondencia del cónsul veneciano en Génova, como la de los Doria con 
la Corona, y la de los Pallavicini, dan cuenta de las continuas llegadas a Génova de las galeras 
cargadas de metal precioso1857. Se podrían citar a decenas de llegadas de este tipo, aunque resultaría 
algo redundante, y de poca utilidad. Es mejor explicar que entre los años 1600 y 1635, se realizaban 
cada año varias travesías principales (generalmente entre dos y cinco) mediante las cuales se 
concentraban los envíos de metal precioso. Excepto los casos en los que se enviaba a una sola galera 
(y en este caso se solía enviar unos 350.000-500.000 ducados), lo más habitual era que se enviasen 
entre unos 750.000 y 1.800.000 ducados (generalmente en 2-4 galeras).¿Cuánto dinero se enviaba 
anualmente hasta Génova? Utilizando una relación de la Contaduría Mayor de Cuentas de 1594, F. 
Ruiz Martín evaluó en seis millones de ducados la cuantía total del dinero que cada año, salía de la 
península. La memoria utilizada es muy sumaria y aproximativa, aunque da una cierta idea del 
problema. Sin lugar a dudas, la cantidad de dinero que exportaban cada año los negociantes de Madrid 
era inferior a esta cifra1858. Por otro lado, se ha llevado a cabo una estimación del dinero que las 
galeras llevaban cada año a Génova (gracias al seguimiento realizado por el cónsul veneciano en 
Génova)1859. Entre los años 1610 y 1640, se enviaba cada año y como mínimo alrededor de unos 2,5 
millones de escudos en las galeras (con destino Génova)1860. Como ha sido señalado, estas cifras 
aproximativas capturan más bien mínimos, que totales1861. Las cantidades reales eran seguramente 
más altas1862. A la luz de estos datos, y de la documentación adicional que se ha analizado, 
consideramos que entre las décadas de 1580 y 1630, las galeras llevaban cada año y de media, entre 
unos 2,5 y 4 millones de escudos (2.750.000 – 4.400.000 ducados). Este dinero equivalía a unas 1.250 
– 2.000 cajas de reales, o, dicho de otro modo, a unas 90 – 150 toneladas de plata. Estos datos encajan 
bastante bien con la afirmación de Carlo Doria que, en 1618, afirmó que su escuadra llevaba cada año 
entre «dos y tres miliones» [de ducados o escudos] hasta Génova1863. 

 Fue solo a raíz de los cambios surgidos en el Atlántico a partir de la década de 1630, que la 
ruta mediterránea dejó de ejercer el casi-monopolio sobre las transferencias de plata que se realizaban 
por vía marítima para conectar Castilla, con el Norte de Europa. El tratado de paz de 1630 entre la 
Corona de Castilla e Inglaterra abrió de nuevo la ruta atlántica, ya que la Corona inglesa se 
comprometió a dejar circular el metal precioso, siempre y cuando se entregasen los dos tercios de 
cada cargamento, en Londres1864. Sobre todo, a partir de 1635, los banqueros de Madrid empezaron 

                                                 

R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. cit., p. 1359 (06/10/1593); Ibid., p. 1483 (31/12/1596); ADGG, PAL 
SL, n. 24, 06/05/1598, Gio. Battista Spinola q. Marc Antonio (Génova), a Giulio Spinola (Madrid).   
1857 AGS, EST, ser. Génova; ASV, SDG; ADGG PAL RP, n. 207-218 (1608-1618). 
1858 F. RUIZ MARTÍN, Pequeño capitalismo..., op. cit., p. 39; BNE, MSS, n. 11.004.  
1859 J.G. DA SILVA, Banque et crédit..., op. cit., vol. I, p. 171; reutilizado y comentado en F. BRAUDEL, «Le siècle des 
Génois s’achève-t-il en 1627?», en ID. (ed.), Autour de la Méditerranée, París, Éditions de Fallois, 1996, p. 565‑582.  
1860 Este cálculo tiene solo en cuenta los años 1610-1640, ya que no los datos de las décadas anteriores son muy parciales. 
Las cantidades están expresadas en escudos de a 400 maravedíes.  
1861 El cónsul en Génova podía no dar cuenta de la llegada de algunas galeras, y sus datos eran de todos modos 
aproximativos. De todos modos, la confrontación con otras fuentes muestra que el consul estaba bien informado (ASV, 
SDG, f. 3, 4, 5, 6, 6 bis, 6 ter, 7 y 8; SPINOLA 1-9; AGS, EST, serie Génova, ADGG, PAL RP, n. 207-218, 1608-1618). 
1862 Para la década 1611-1620, para la cual disponemos de documentación privada, se ha podido documentar llegadas por 
un total superior a las indicadas en el trabajo citado. 
1863 AGS, EST, leg. 1934, doc. 110, 06/05/1618, Carlo Doria a Felipe III. 
1864 Véanse H. TAYLOR, «Trade, Neutrality...», op. cit.; C. MARSILIO, «Nel XVII secolo dei genovesi...», op. cit.; ID, 
«“Cumplir con cuidado”. Il mercato del credito genovese negli anni 1630-1640. Vecchi protagonisti e nuove strategie 
operative», en M. HERRERO SÁNCHEZ, Y.R. BEN YESSEF GARFIA, C. BITOSSI y D. PUNCUH (eds.), Génova y la Monarquía 
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a utilizar la English Road para cumplir con parte de sus obligaciones de Flandes. La ventaja era que 
se enviaba directamente el dinero en el Norte de Europa, algo que ahorraba tiempos, y complejas 
operaciones de cambio. En el caso de que la oferta de dinero fuese baja allí, se podían incluso realizar 
lucrativas prácticas de arbitraje1865. Para ello, los banqueros de Madrid fletaban potentes navíos que 
salían desde la península (sobre todo desde Cádiz, La Coruña o San Sebastián) para alcanzar Londres 
y Amberes. La importancia de la ruta creció cada vez más, y al ser una ruta «rival», su desarrollo tuvo 
un impacto negativo sobre los flujos mediterráneos. 

 Ahora bien, the English Road no sustituyó a la ruta mediterránea, que siguió siendo importante 
a lo largo de las décadas 1630 y 1640. Los datos de la compañía Spinola muestran que los genoveses 
siguieron enviando grandes cantidades por el Mediterráneo. En términos absolutos, no hubo ninguna 
caída de los envíos de plata gestionados por la compañía. Sus cuentas muestran además que las galeras 
siguieron realizando travesías con gran frecuencia1866. Como lo mostraron estudios clásicos sobre la 
cuestión, los flujos de metal precioso hacia Génova siguieron siendo altos a lo largo de las décadas 
de 1630 y 1640. Cada año, se llevaban en las galeras por lo menos unos 2,5 millones escudos de 
plata1867. Estas informaciones no permiten comparar la importancia relativa de la ruta atlántica y de 
la mediterránea, pero sí afirmar que la primera no sustituyó a la segunda. Las correspondencias de 
Strata y Pallavicini muestran cómo, al mismo tiempo que expedían dinero en metálico por el 
Atlántico, lo seguían haciendo en el Mediterráneo1868.  

Varios motivos pueden explicar la persistencia de la ruta mediterránea. En primer lugar, los 
operadores de Madrid seguían necesitando el crédito italiano, algo que pasaba por la colaboración 
con las compañías de Génova, y el recurso a las ferias de cambio. La península seguía también 
proporcionando interesantes oportunidades de arbitraje. Las ventajas que este sistema había 
procurado durante décadas, no habían desaparecido de un día para otro. El envío de plata en galeras 
genovesas por parte de mercaderes portugueses a principios de la década de 1640, confirma lo 
interesante que seguía siendo pasar por Italia1869. Utilizar la ruta atlántica necesitaba disponer de 
dinero con antelación o enviar letras de cambios entre Madrid y Amberes, algo que no era siempre 
ventajoso1870. Para los genoveses, era además arriesgado prescindir de sus socios y colaboradores 
habituales. A la larga, no era de su interés, que Génova dejase de ser uno de los centros de los flujos 
monetarios internacionales1871. Y aunque la ruta atlántica funcionaba probablemente bien, era 
arriesgado basar todo en ella: agentes como Pallavicini o Strata, la utilizaban con cierta prudencia1872. 

                                                 

Hispánica..., op. cit., vol. II, p. 801-818; ID., «The Genoese and Portuguese Financial Operators’ Control of the Spanish 
Silver Market (1627-1657)», The Journal of European Economic History, 41-3, 2012, p. 69-89.  
1865 ADGG, PAL RP, n. 221, 11/04/1636, Gio. Luca Pallavicini a Paolo Gerolamo Pallavicini. 
1866 LM SPINOLA 5, 7, 8 (1631-1644). 
1867 F. BRAUDEL, «Le siècle des Génois s’achève-t-il en 1627?», op. cit. 
1868 ADGG, PAL RP, n. 220-221, y 304-306. 
1869 AGS, GAL, leg. 38; L. LO BASSO, Uomini da remo..., op. cit., p. 225-226; ASG, MGC, f. 13, 31/07/1641. Agradezco 
a Luca Lo Basso por haberme facilitado este documento. 
1870 Véase al respecto C. ÁLVAREZ NOGAL, «La transferencia de dinero...», op. cit.  
1871 Gio. Luca Pallavicini dio cuenta de este dilema: los genoveses exportaban cada vez más dinero por el Atlántico 
(debido al precio bajo de los reales en Italia), pero al mismo tiempo, esta práctica era néfasta para la economia de la 
ciudad: «se non si ritrova costi qualche remedio per remediare a simile inconveniente andera mancando il negozio 
totalmente, cosa molto pregiuditiale per la nostra natione e republica» (ADGG, PAL RP, n. 221, 11/04/1636, Gio. Luca 
Pallavicini a Paolo Gerolamo Pallavicini). 
1872 La tasa del seguro era más alta. En 1636, Carlo Strata hizo asegurar 160.000 reales por embarcar en San Lucar, al 6% 
(Ibid., 15/03/1636, Carlo Strata a Paolo Gerolamo Pallavicini). 
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En la década de 1630, la Corona procuró también enviar grandes sumas de dinero a Milán, y 
desde este punto de vista, no había otra ruta posible, que la mediterránea1873. De forma más general, 
las necesidades financieras de la Corona en Italia del Norte siguieron alimentando importantes flujos 
financieros. Los negocios de los Balbi con Milán, el nombramiento de Paolo Gerolamo Pallavicini 
como Tesorero General en Italia (en 1636), o las gestiones financieras de los genoveses con el 
embajador Di Melo en Génova, son una prueba de ello1874. Es también posible que una parte de los 
envíos de dinero por el Mediterráneo, correspondiese al progresivo desplazamiento de las inversiones 
financieras de los genoveses, hacia los mercados de las deudas públicas italianas. Tal vez más 
determinantes fueron los efectos derivados de la menor confianza, que existía entonces en los 
mercados crediticios. Según observó Gio. Luca Pallavicini en 1634, las operaciones en las ferias eran 
cada vez de menor importe, porque nadie quería ya arriesgar mucho, y todos exigían plata a cambio 
de sus préstamos. Es posible que este mecanismo haya aumentado los volúmenes de transferencias 
en metálico, sobre los movimientos de capitales1875. Fuese como fuese, se siguió enviando mucho 
dinero desde Castilla a Génova, hasta la década de 1640.  

 
9.1.2. Los circuitos de la plata 

Durante todo este período, los circuitos monetarios utilizados siguieron un mismo patrón, 
aunque existían ciertas variantes que hace falta explicar. Madrid era el principal centro de salida del 
metal precioso, ya que era allí donde operaban los banqueros internacionales que controlaban el 
mercado de la plata. Gran parte de su trabajo consistía en hacer converger hacia la capital el dinero 
que cobraban en toda la península para, a continuación, exportarlo hacia Italia. Este modus operandi 
tenía también que ver con la estructura del sistema de transporte peninsular, que estaba en gran parte 
centralizado en torno a Madrid. En estas circunstancias, era más oportuno hacer converger el dinero 
en la capital que en cualquier otra ciudad, pues resultaba más económico contratar a comisarios que 
tendrían la posibilidad de realizar idas y vueltas desde y hacia Madrid, sin estar forzados a realizar 
trayectos de vacío. Para enviar el dinero hacia los puertos de embarque, los banqueros utilizaban dos 
rutas principales. La primera, dirección Barcelona, pasaba por Guadalajara, Arcos (donde se 
registraba la plata), Zaragoza, y Lérida. Se trataba de una de las rutas principales de la península, 
donde pasaba de hecho el correo ordinario que conectaba Madrid con Barcelona. La segunda ruta, 
que conectaba Madrid con Cartagena, pasaba por Albacete y Murcia, donde se registraba también la 
plata en la aduana. Se tardaba aproximadamente unos quince días en enviar la plata a Barcelona, y 
alrededor de unos diez días para hacerlo hasta Cartagena1876.  

En determinadas circunstancias, las remesas de la Casa de la Contratación podían desviarse 
de este modelo principal. Porque los banqueros querían exportar el dinero americano con la mayor 
celeridad posible, procuraban enviarlo directamente a la costa. El dinero solía seguir la ruta 
tradicional, y pasar por Madrid. La ruta era muy frecuentada, por lo que se podía contratar fácilmente 
a comisarios. Esta opción daba también la oportunidad a los banqueros, de añadir más cajas cuando 

                                                 
1873 Por ejemplo Bartolome Spinola..., op. cit., p. 330. Importantes indicaciones al respecto en ASV, SDG, f. 6 bis y 6 ter. 
1874 S. GHILINO, Un banchiere del ’600..., op. cit.; C. MARSILIO, «Nel XVII secolo dei genovesi...», op. cit.; ID., «Debito 
pubblico milanese e operatori finanziari genovesi (1644-1656)», Mediterranea. Ricerche storiche, 12, 2008, p. 149-172. 
1875 Pallavicini aconsejó a su sobrino no abrir casa en las ferias, puesto que era ahora un negocio «de poca sustancia»: 
«tutte le paghe non si fano gia per lettere de cambio come prima salvo per mezo de contanti che si mandano costi e per 
fiandra» (ADGG, PAL RP, n. 220, 26/08/1634, Gio. Luca Pallavicini a Paolo Gerolamo Pallavicini). 
1876 C. ÁLVAREZ NOGAL, «El transporte de moneda...», op. cit.  
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el convoy pasaba por Madrid. De todos modos, podía ocurrir de vez en cuando que el dinero cobrado 
de la Casa de la Contratación, se dirigiese directamente hacia algún puerto de embarque, pasando por 
el sur de la península1877. Se actuaba probablemente de este modo cuando existía la posibilidad de 
contratar a comisarios para esta ruta, y cuando se sabía que las galeras llegarían enseguida a algún 
puerto de la costa sureste. Otro tipo de práctica que se desviaba del patrón principal, tenía que ver 
con el dinero que los banqueros cobraban muy cerca de la costa mediterránea. Un caso típico era el 
dinero que se cobraba en Cataluña, o Aragón. No tenía sentido enviar el dinero a Madrid para hacerlo 
volver hacia la costa. Era por ejemplo común que, en Zaragoza, los comisarios recogiesen cajas que 
se venían sumando a las ya cargadas en Madrid1878. 

El uso de estas rutas terrestres estuvo siempre condicionado por la necesidad de exportar el 
metal precioso desde algún puerto que no estuviese demasiado lejos de Génova. Fue por este 
imperativo que se utilizaron siempre los puertos de la costa este del Mediterráneo. Si bien los 
genoveses cobraban importantes partidas de la Casa de Contratación y más en general, de Sevilla y 
de Andalucía, se negaban a exportar el dinero desde el emporio sevillano (o gaditano). Entre los 
centenares de expediciones que se realizaron entre finales del siglo XVI y mitades del XVII, apenas 
encontramos travesías de este tipo. Una de ellas tuvo lugar en 1581, cuando, de lo que se informó a 
los Ruiz, algunas galeras salieron de Sevilla para llevar a 300.000 ducados relacionados con el asiento 
realizado por los Aberoni y Cachi1879. En 1598, algunas galeras genovesas fueron a Cádiz para cargar 
varios millones de ducados1880. Sin embargo, se trató de excepciones. Enviar el metal precioso desde 
Sevilla o Cádiz era demasiado arriesgado. Significaba alargar mucho el viaje marítimo y exponer las 
galeras a un grado de inseguridad mucho más alto, ya que implicaba cruzar el estrecho de Gibraltar 
y pasar a lo largo de las costas sur de la península, una de las zonas marítimas más peligrosas del 
Mediterráneo1881. Llevar cada año millones de plata por esta ruta hubiera implicado hacer frente a las 
amenazas corsarias que, tanto del lado cristiano (ingleses, holandeses...) como musulmán (con los 
corsarios berberiscos), se ejercían de una forma muy intensa sobre el comercio internacional que 
transitaba por la región. Además, los capitanes genoveses no eran expertos de las rutas atlánticas, y 
tampoco de la corta, pero siempre delicada travesía del Guadalquivir (en el caso de ir hasta Sevilla). 
Es cierto que transportar el dinero hasta las costas mediterráneas suponía alargar el camino por vía 
de tierra, lo cual era largo y costoso. Sin embargo, la prioridad absoluta era la seguridad, y en este 
sentido, nunca hubo debate sobre la cuestión. Sería solo a partir de la segunda mitad del siglo XVII, 
en un contexto totalmente diferente, y con naves en vez de galeras, que el trayecto Cádiz – Génova 
sustituiría a la tradicional ruta que salía de la costa mediterránea para alcanzar Génova1882. 

Más discutida era la elección entre los diferentes puertos de la costa este de la península, desde 
Cartagena hasta Barcelona pasando por Alicante, Denia o Vinaroz. A diferencia de lo que ocurría con 
la entrada de los metales americanos, la Corona no otorgó a ninguna ciudad, el monopolio sobre su 

                                                 
1877 Un ejemplo en ADGG, PAL RP, n. 208, 25/11/1609, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini. 
1878 Muchos ejemplos en LM SPINOLA 1-8. 
1879 F. RUIZ MARTÍN, Lettres marchandes échangées entre Florence et Medina del Campo, París, S.E.V.P.E.N., 1965, 
p. 103-104, carta 119. Los dos mercaderes señalados no eran de hecho genoveses.  
1880 F. BRAUDEL, «Remarques sur la Méditerranée au XVIIe siècle», en ID., Autour de la Méditerranée, op. cit., p. p. 555. 
1881 En general, la monarquía prefería también proceder de este modo. En 1607, el Consejo de Hacienda deliberó sobre 
cómo enviar un millón de ducados de Sevilla a Génova. Se consideró la posibilidad de enviar el dinero hasta Barcelona 
con la escuadra de España, pero para evitar «los peligros que se podrían ofreçer en la navegación de las galeras», se 
prefirió transferir el dinero por via terreste hasta Barcelona, donde las galeras de los asentistas genoveses irían a cargarlo 
(AGS, CJH, leg. 475, doc. 12, 31/10/1607, Consulta del Consejo de Hacienda).  
1882 Ibid.; G.C. CALCAGNO, «La navigazione convogliata...», op. cit. 
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salida. Para cada travesía, los actores involucrados podían elegir a un puerto u otro. Cuando se enviaba 
dinero del rey, este podía imponer un puerto determinado, o dejar a los Doria que lo decidiesen. En 
octubre de 1593, Felipe II preguntó por ejemplo a su Capitán General de la Mar, qué puerto le parecía 
más conveniente para enviar un millón de ducados hasta Italia. El dinero venía de Sevilla, y el rey 
presentó muy bien el trade off que suponía la elección del puerto de embarque: o bien trasladar el 
dinero hasta Alicante, Denia o Cartagena («que es lo mas çerca»), o bien llevarlo hasta Vinaroz, 
Barcelona o incluso Palamós, lo que permitía «acortar [...] la navegaçion y escusar la playa de 
Valençia aunque [...] se alargue algo el camino de tierra»1883. Los asentistas genoveses se exponían 
al mismo dilema. Cuando solicitaban medios navales a la Corona, eran a menudo ellos quiénes 
decidían donde deberían acudir las galeras. Lo corroboran muchas órdenes del rey a Gian Andrea o 
Carlo Doria, en las cuales se comunicaba que debían recoger la plata donde lo dirían los banqueros1884. 

La inmensa mayoría de las veces, tanto el rey como los privados genoveses hicieron muestra 
de su preferencia por Barcelona. Fue desde allí que, desde el reinado de Felipe II hasta la caída de 
Olivares, salió la gran mayoría de la plata con destino Génova. Las cartas mercantiles recibidas desde 
Génova por los Ruiz, la correspondencia entre la Corona y Gian Andrea Doria, o los despachos del 
embajador de Francia en la década 1580, lo evidencian para el período de Felipe II1885. Para la primera 
mitad del siglo XVII, el análisis de los envíos realizados por Bartolomeo Spinola, y destinados a la 
compañía de Gio. Luca y Gregorio Spinola lo confirma (FIGURA 65)1886. Estos resultados corroboran 
algo que se dijo hace tiempo, a la vez que permiten especificar mejor esta geografía de la plata1887. 
Los datos muestran que entre 1615 y 1630 era todavía frecuente pasar por otro puerto distinto a 
Barcelona, mientras que a partir de 1630, la ciudad condal actuó en situación de cuasi-monopolio. 
Los datos señalan además ciertas particularidades en función de la escuadra utilizada. Una de ellas es 
que las galeras de la república de Génova no solían aventurarse más allá de Barcelona. Cada vez que 
Spinola utilizó galeras de la república, estas embarcaron el dinero en Barcelona1888. Un episodio 
ocurrido en 1589 ilustra el temor a ir a buscar la plata en puertos más lejanos. Aquel año, Agostino 
Spinola fletó galeras de la república para que estas embarcasen su dinero en Barcelona y Vinaroz. 
Las galeras cargaron el dinero en la capital catalana, pero sus capitanes se negaron a seguir su trayecto 
hasta Vinaroz, «per rispeto delle galeotte che in gran numero erano da quelle parti»1889.  

                                                 
1883 R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. cit., p. 1359 (06/10/1593). 
1884 Muchos ejemplos en AGS, EST, serie Génova; R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. cit. 
1885 AGS, EST, serie Génova; ASR, caj. 70, 122, 129, 137, 143, 150, 156, 163, 168, 174, 180 (cartas recibidas por Simón 
Ruiz desde Génova, 1581-1596); R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. cit., p. 993-1564; A. MOUSSET, 
Dépêches diplomatiques de M. de Longlée, résident de France en Espagne (1582-1590), París, Plon, 1912. 
1886 Estos datos están corroborados por AGS, EST, serie Génova; AHPNM, prot. 1354, 1368-1370, 1372-1377, 1379-
1383, 1388-1389 (años 1604-1620, notario Pedro de Prado); ADGG, PAL RP, n. 207-218, 220-221 y 303-306. 
1887 ID., «La dispersión de oro y plata...», op. cit.; F. BRAUDEL, La Méditerranée..., op. cit., vol. II, p. 163-170; C. 
ÁLVAREZ NOGAL, «El transporte de moneda...», op. cit., p. 390.  
1888 No se sabe era ya así a finales del siglo XVI. En 1598, seis galeras de la república fueron fletadas para llevar dos 
millones de ducados en Vinaroz. Véase ADGG, PAL SL, n. 24, 06/05/1598, Gio. Battista Spinola q. Marc Antonio 
(Génova), a Giulio Spinola (Madrid).   
1889 G. PALLAVICINO, Inventione..., op. cit., p. 231 (30/06/1589). Véase también p. 229-230. 
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FIGURA 65: Los puertos de embarque de la plata enviada a Génova (Spinola, enero 1615 – abril 1638) 
 

 
 

FUENTE:  LM SPINOLA 1-8. El número de travesías corresponde a los envíos de plata realizados por Bartolomeo Spinola y destinados a la compañía Spinola de Génova. En algunas ocasiones 
las galeras paraban en dos puertos (véase en la leyenda «varios»). Se trataba generalmente de Cartagena y de Alicante.
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Ahora bien, la ruta de la plata no se reducía al eje Barcelona – Génova. Entre 1590 y 1592, 
gran parte de la plata salió por ejemplo de Vinaroz1890. Se exportó más dinero de allí a principios del 
siglo XVII, aunque el protagonismo del puerto decayó a lo largo de los años (los Spinola, por ejemplo, 
nunca lo utilizaron entre 1615 y 1640)1891. Cartagena constituyó la principal alternativa al emporio 
catalán durante la primera mitad del siglo XVII. Entre 1614 y 1617 se realizaron importantes envíos 
de dinero a través de este puerto, y hasta 1630 se siguió utilizando con cierta frecuencia1892. En 
algunas ocasiones, también se pudo enviar dinero desde puertos de la costa valenciana, 
principalmente desde Alicante y Denia1893. En este tipo de situación, no era raro que las galeras 
parasen en diferentes puertos (por ejemplo, Cartagena y Alicante)1894. Estos puertos menores lograron 
un protagonismo inédito a partir de 1640, cuando los itinerarios de la ruta de la plata mediterránea 
cambiaron profundamente. Fueron Denia y Cartagena las que más se beneficiaron de esta nueva 
situación, por lo menos hasta 16501895. 

Algunas veces, los banqueros eligieron probablemente a alguno de estos puertos menores, 
mientras el de Barcelona estaba disponible. Sin embargo, Cartagena, Vinaroz, Alicante y Denia eran 
generalmente puertos de salida por defecto. ¿Qué impedía que se enviase el dinero desde Barcelona, 
si era la solución a priori más apropiada? En primer lugar, Cataluña y Aragón fueron sujetos en varias 
ocasiones, a enfrentamientos y revueltas que condujeron a los banqueros a cambiar de itinerario. Fue 
seguramente debido a las alteraciones de Aragón entre 1591 y 1592, que se recurrió a Vinaroz en 
estos años. Asimismo, el cambio drástico registrado a partir del verano de 1640, se debió a la revuelta 
de Cataluña1896. El grado de inseguridad era demasiado elevado como para poder garantizar las 
transferencias de dinero pasando por esta provincia. En otras ocasiones, no se podía exportar dinero 
desde Barcelona, porque por motivos ajenos, las galeras llegaban a otro puerto. Era frecuente que, de 
camino hacia los puertos españoles, la escuadra de los genoveses llevase a algunos individuos de 
renombre, o a contingentes de infantería. En estos casos, eran estas élites, o los responsables militares, 
quiénes decidían el puerto de llegada. Los primeros elegían a menudo a las costas valencianas (o a 
Cartagena), probablemente porque el camino de tierra era más breve hasta la Corte. En cuanto a la 
infantería, se llevaba casi siempre a Cartagena, una de las principales bases militares de la península. 
Ocurría lo mismo cuando los genoveses querían aprovechar algún pasaje de galeras, cuyo objeto 
inicial no era el transporte de la plata (un caso típico siendo el envío de embajadores). Si las galeras 
llegaban a Barcelona era perfecto (y ocurría muchas veces), pero si hacían escala en otro puerto, 
entonces hacía falta enviar el dinero allí. Para los negociantes no era algo dramático. Tenían los 
medios a disposición para adaptarse, y en términos de seguridad, tampoco había un salto de calidad 
considerable de un puerto a otro. 

                                                 
1890 ASR, caj. 143, doc. 238-246, 01/02/1590-26/05/1590, Filippo y Giacomo Cattanei; Ibid., caj. 156, doc. 191 y 175, 
22/12/1591 y 19/05/1592, Filippo Cattaneo y Ambrogio Gentile; R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. cit., 
p. 1286 (01/08/1590), p. 1318 (31/08/1590), y p. 1327-1328 (21/02/1592). 
1891 Algún ejemplo de envío por Vinaroz en AHPNM, prot. 1354, fº 430rº-431rº, 25/04/1604, obligación de Pedro de 
Hernández para llevar 440.000 reales por cuenta de Giulio Spinola; LM SPINOLA, 1-8. 
1892 AHPNM, prot. 1379-1383 y 1388-1389 (años 1614-1620, notario Pedro de Prado); ADGG, PAL RP, n. 212-218. 
1893 Por ejemplo AHPNM, prot. 1354, fº 125rº-126vº, 12/02/1604, obligación de Leandro Preve con Nicolò Balbi para 
llevar 280.000 reales; Ibid., fº 262rº-263rº, 09/03/1604, obligación de varios comisarios con Giulio Spinola para llevar el 
11.908 escudos de oro y 340.000 reales; Ibid., prot. 1370, 26/02/1608, obligación de Jacome Bautres con Dario Grimaldi 
y Nicolò Spinola para llevar 148.000 reales; LM SPINOLA 1-4.  
1894 En 1630, los Spinola hicieron embarcar 15 cajas en Cartagena, y 8 en Alicante (LM SPINOLA 4, fº 422). 
1895 LM SPINOLA 8-9. 
1896 C. ÁLVAREZ NOGAL, «El transporte de moneda...», op. cit., p. 390. Las últimas galeras que salieron de Barcelona lo 
hicieron en mayo o junio de 1640, justo cuando empezó la revuelta (LM SPINOLA 8). 
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Desde cualquiera de estos puertos, las galeras avanzaban a lo largo de las costas españolas, y 
una vez se encontraban en uno de los puertos más avanzados de la costa catalana (como Palamós, 
Colliure o Rosas), se lanzaban por la travesía del golfo de León, el tramo más temido. Se llegaba 
algunos días más tarde a lo largo de las costas de Provenza, y a continuación, las galeras pasaban las 
costas de Francia y Saboya hasta llegar a los primeros centros costeros de Liguria, como Finale, 
Savona o Vado Ligure. Desde la costa catalana hasta la de Liguria, la travesía era en principio breve. 
En lo general, se llegaba en menos de una semana, y si las condiciones eran buenas, en unos cuatro o 
cinco días1897. No faltaron los tiempos records. En marzo de 1583 una galera de los Spinola que 
llevaba 530.000 ducados, lo hizo en poco más de 48 horas; en 1594, siempre con plata, Leonardo 
Spinola cruzó el golfo en tres días (con cuatro galeras)1898. Ahora bien, sería equivocado reducir el 
tiempo de las expediciones de metal precioso, al tiempo efectivo de navegación. Los tiempos de 
espera eran el verdadero determinante, y conducían a una gran elasticidad de los tiempos totales 
incurridos. Ya en Génova, era frecuente que las galeras esperasen muchos días antes de salir, 
especialmente de invierno. En España, el embarque del dinero llevaba tiempo (cargamento efectivo 
de la plata, negociación a distancia con los agentes de Madrid, espera de alguna condotta...), y por lo 
menos en el caso de las galeras de la república, los documentos hacen referencia a un tiempo de 
«stalia» de unos quince días, e incluso, de un mes1899. A la vuelta, era también frecuente que las 
galeras se demorasen antes de cruzar el golfo. Porque llevaban metal precioso, los capitanes eran aún 
más prudentes que de costumbre. Solo salían cuando estaban seguros de que ni las condiciones 
meteorológicas, ni los corsarios, impedirían el éxito de la operación. Podían fácilmente pasar días e 
incluso, más de una semana. Cuando esto ocurría, los agentes financieros esperaban, con cierta 
impaciencia, la tan esperada salida de las galeras1900. Con menor frecuencia, las galeras se quedaban 
también a veces en algún puerto de Liguria (como Savona o Vado Ligure), antes de llegar a 
Génova1901. Todo esto aumentaba mucho los tiempos reales de las expediciones de dinero. La 
elasticidad de estas expediciones hace que ningún valor medio resulte muy acertado, pero para tener 
una cierta idea, se puede señalar que, desde la preparación de las galeras en Génova, hasta su vuelta, 
la expedición tardaba a menudo alrededor de un mes.  

 Las travesías organizadas por los genoveses, salvo excepciones, tenían siempre como destino 
a Génova, donde el dinero se desembarcaba directamente en el puerto. En 1635, las galeras finalizaron 
su trayecto en Vado Ligure, desde donde se llevó el dinero en pequeñas barcas. Se trató sin embargo 
de un caso particular, debido al hecho de que las galeras llevaban también soldados1902. Desde la 
dársena era muy cómodo llevar el dinero hasta los palacios de los oligarcas genoveses, que estaban 
situados a muy poca distancia (y por eso, solo se pagaba un real por caja por este servicio). Aquí 
finalizaba la ruta marítima de la plata, aunque el dinero tomaría a continuación nuevos caminos que 
lo llevarían hacia el Norte, el Este, o el Sur de Europa.  

                                                 
1897 C. ÁLVAREZ NOGAL, L. LO BASSO y C. MARSILIO, «La rete finanziaria...», op. cit., p. 105. Un ejempo típico (de cinco 
días) en ASR, caj. 143, doc. 235, 10/06/1590, carta de Bernardo de Bobadilla. 
1898 Véanse respectivamente A. PACINI, «Desde Rosas a Gaeta»..., op. cit., p. 276-277; AGS, EST, leg. 1426, doc. 13, 
04/02/1594, Pedro de Mendoza a Felipe II. 
1899 ADGG, PAL RP, n. 212, 19/01/1613, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini; ASG, AS, f. 2432, 
09/04/1627, Battista Serra a la república de Génova; AHPB, notario Francesc Frías, prot. X, 16/09/1639. Agradezco a 
Luca Lo Basso por haberme facilitado este documento.   
1900 Algunos ejemplos en ASTR, AOB, XXXI E 12, 13/02/1632, 14/02/1632 y 02/03/1632, Domenico Odescalchi 
(Génova) a Costantino y Francesco Cernezzi (Valencia). 
1901 Por ejemplo ASV, SDG, f. 6, n. 206-207, 26-27/01/1630. 
1902 ASR, caj. 137, doc. 91, 09/12/1589, Alessandro y Ottavio Diodati (Génova) a Simón Ruiz;  
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9.2. Los medios de transporte: la primacía de las galeras genovesas 

9.2.1. El transporte de la plata: una cuestión de galeras 

Para organizar estas transferencias de metales preciosos a través el Mediterráneo, y asegurarse 
de que el transporte fuese lo más eficiente posible, los hombres de negocios genoveses se basaron en 
el uso de galeras y de forma predominante, en la escuadra de galeras de los asentistas genoveses que 
trabajaban por cuenta del Rey Católico. Que las galeras fueron el medio de transporte por excelencia 
de la plata, es algo conocido desde hace tiempo. El examen de correspondencias consulares y 
diplomáticas, además del análisis de cierto material privado, nunca dejaron lugar a muchas dudas. 
Cada año, eran las galeras, cargadas con centenares de miles de ducados, las que marcaban el ritmo 
de las llegadas de la plata en Génova y llevaban la inmensa mayoría del metal precioso exportado de 
España a través el Mediterráneo1903. La documentación inédita consultada para este trabajo lo 
corrobora plenamente. Gracias al análisis de la correspondencia entre los Doria y la Corona, de diarios 
personales genoveses, de protocolos notariales de Madrid, y, sobre todo, de la correspondencia 
mercantil y de libros contables de banqueros genoveses, se ha podido documentar a decenas de 
expediciones de dinero realizadas por las galeras, y por unos volúmenes tan elevados que resulta 
evidente, que era de este modo que se enviaba a la casi-totalidad del metal precioso1904. Los libros 
contables de unas de las más grandes compañías genovesas de la época, la de Gregorio y Gio. Luca 
Spinola, proporcionan datos muy valiosos. Durante 25 años (1615-1640), Bartolomeo Spinola utilizó 
galeras para más del 90% de sus expediciones de dinero dirigidas a sus socios de Génova (véanse los 
datos detallados a continuación, en la FIGURA 66)1905. Sobre todo, el análisis de correspondencias 
mercantiles, la mayoría de ellas de procedencia genovesa, permite seguir de cerca el procedimiento 
de los agentes financieros que, desde Madrid, protagonizaban las expediciones de plata hacia Génova. 
Desde este punto de vista, los resultados corroboran lo que hasta ahora se sabía sobre todo desde la 
perspectiva de las galeras. Todos los agentes que se han estudiado procedían del mismo modo ya se 
tratase de Gio. Luca Pallavicini, de Ottavio Centurione, de los Balbi, de Geronimo Scorza o de Carlo 
Strata, o de agentes no genoveses como Simón Ruiz o los Odescalchi. Condicionaban sencillamente 
sus transferencias de dinero a la próxima llegada de galeras1906. Es decir, planificaban sus envíos de 
plata por el Mediterráneo, en función de las galeras que estarían disponibles a lo largo de las semanas 
siguientes. En las correspondencias analizadas, los banqueros esperaban a que hubiese pasaje de 
galeras para enviar dinero, y no consideraban otra alternativa. No en vano, solían siempre advertir 
que enviarían próximamente plata, «con la prima, o le prime gallere». Este procedimiento estaba tan 
compartido que las casas de Génova tenían por descontado que se les enviaría plata cuando hubiese 
«commodità di passaggio di galee». Del mismo modo, solían pedir a sus agentes en Madrid que 
actuasen con celeridad, «per godere del primo passagio di gallee». En sus negociaciones con la 
Corona para embarcar dinero en unas galeras determinadas, los Factores hacían también saber, que, 

                                                 
1903 F. BRAUDEL, La Méditerranée..., op. cit., vol. II, p. 163-170; ID., «Le siècle des Génois...», op. cit.; ID., «Remarques 
sur la Méditerranée...», op. cit.; J.G. DA SILVA, Banque et crédit..., op. cit., especialmente p. 165-171; F. RUIZ MARTÍN, 
Pequeño capitalismo..., op. cit.; ID., «La dispersión de oro y plata...», op. cit.; C. ÁLVAREZ NOGAL, L. LO BASSO y C. 
MARSILIO, «La rete finanziaria...», op. cit.; C. MARSILIO, «Nel XVII secolo dei genovesi...», op. cit. 
1904 Fundamentalmente AGS, EST, serie Génova; ADGG, PAL RP, n. 207-218, 220-221 y 304-306; ASR, caj. 70, 122, 
129, 137, 143, 150, 156, 163, 168, 174, 180; LM SPINOLA 1-8; AHPNM, prot. 1354, 1368-1370, 1372-1377, 1379-
1383, 1388-1389 (años 1604-1620, notario Pedro de Prado); ASTR, AOB, XXXI E 12. 
1905 LM SPINOLA, 1-8. 
1906 ADGG, PAL RP, n. 207-218, 220-221 y 304-306; ASR, caj. 70, 122, 129, 137, 143, 150, 156, 163, 168, 174, 180. 
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en el caso de que eso no pudiese ser, tendrían que esperar hasta la siguiente llegada de galeras1907. Es 
cierto que no se dispone de los testimonios de cada uno de los actores implicados, pero la 
correspondencia consultada informa también sobre el modus operandi de otros agentes. Entre 1581 
y 1595, los correspondientes genoveses de los Ruíz daban continuamente cuenta de los envíos de 
dinero por galeras. Las referencias que hicieron sobre el uso de naves privadas son, en cambio, muy 
escuetas. En los centenares de cartas de los Pallavicini que se han consultado (1608-1618 y 1631-
1636), no hay referencias del uso de barcos privados para el envío de plata, mientras se hacía 
continuamente referencia al transporte del dinero en las galeras.  

 Esto no quiere decir que las galeras ejerciesen un monopolio absoluto sobre el transporte de 
la plata. De vez en cuando, se enviaba algo de dinero en barcos privados. Los correspondientes de los 
Ruiz en Génova hicieron en ciertas ocasiones referencia a ello. En 1588, la nave Vassallo hubiera 
llegado con 150.000 escudos procedentes de Alicante, mientras que, en octubre de 1591, varias naves 
llevaron dinero a Génova y Livorno1908. A finales del siglo XVI, los Di Negro procedieron alguna 
vez de este modo1909. En las circunstancias particulares de 1596, parece ser que las naves tuvieron 
cierto protagonismo. En febrero, la Martolozzi llegó a Livorno con 350.000 ducados, una cantidad 
muy elevada por ser llevada en una nave1910. En octubre llegó el galeón Spinola con 52.000 escudos, 
y poco tiempo más tarde, llegaron tres naves (las Torre, Gio di Rado y Martolozzi) con unos 300.000 
ducados entre oro y plata1911. Tal vez Ambrogio Spinola embarcó dinero en estas naves, como se 
sospechaba entonces en la Corte1912. Noticias de naufragios evidencian también del uso de naves. En 
1625, tres navíos con dinero de genoveses se perdieron a lo largo de la costa de Marsella1913. Uno de 
los afectados fue Bartolomeo Spinola, quién, en los años anteriores, había ya fletado navíos privados 
algunas veces. Los laúdes que utilizaba eran de patrones genoveses (como Ambrogio Casanova, 
Andrea Framura o Pompeo Passano)1914. El dinero que Spinola envió de este modo fue sin embargo 
muy limitado. Después del accidente de 1625, renunció completamente a este medio de transporte. 
De forma más general, es difícil encontrar a más indicios del uso de barcos privados. Las cantidades 
transferidas eran además modestas, muy por debajo de los millones que se transportaban en las 
galeras. «Ne sono venuti alcuni pochi [reales] con la nave Bellina», informaron por ejemplo los 
Cattanei y los  Gentile en 15931915. El dinero transportado en las naves tenía de este modo poca 
repercusión sobre la oferta de los reales en Génova. En 1591, los Diodati avisaron que el precio de 
los reales había ligeramente bajado como consecuencia de la llegada de naves con reales, pero que 
realmente, se mantendrían altos «hasta venga galeras con mas sumas dellos»1916.  

Se recurría sobre todo a naves privadas cuando no se podía acceder a galeras. Muchos 
negociantes y mercaderes no gozaban de cédulas especiales para poder embarcar el dinero en galeras. 
                                                 
1907 Así explicó Carlo Strata en 1616: «que si no se embarcare en las dichas galeras los dichos 200.000 ducados quedaran 
yndispuestos y no se podrán estinguir los débitos de la dicha faturia por la concurrente cantidad asta que aya otro passaje 
de galeras» (AGS, CJH, leg. 542/17).  
1908 ASR, caj. 129, doc. 161, 20/06/1588; Ibid., caj. 150, doc. 208, 11/10/1591, Alessandro, Nicolò y Ottaviano Diodati.  
1909 ADG, ADM, n. 193, LM del asiento de Lazzaro y Benedetto Pichenotti, y Gio. Geronimo di Negro, fº 6, 10 y 11. 
1910 ASR, caj. 180, doc. 10, 26/01/1596, Filippo Cattaneo y Ambrogio Gentile; Ibid., doc. 14, 13/02/1596, Alessandro, 
Nicolò y Ottaviano Diodati. 
1911 ASR, caj. 180, doc. 33 y 39-40, 30/10/1596 y 12/11/1596, Geronimo Scorza. 
1912 C. SANZ AYÁN, «Procedimientos de la monarquía...», op. cit., p. 25. 
1913 Á. ALLOZA APARICIO, «Guerra económica y comercio europeo en España, 1624-1674. Las grandes represalias y la 
lucha contra el contrabando», Hispania, LXV-1, 2005, p. 227‑280; ID., Europa en el mercado español..., op. cit. 
1914 LM SPINOLA, 2-3. 
1915 ASR, caj. 163, doc. 76, 12/07/1593, Filippo Cattaneo y Ambrogio Gentile. 
1916 Ibid., caj. 150, doc. 208, 11/10/1591, Alessandro, Nicolò y Ottaviano Diodati.  
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El sistema de galeras puesto en marcha estaba pensado para apoyar a los grandes banqueros de la 
Corte, no para dar esta facilidad a todo el mundo. Además, muchos agentes manejaban dinero, pero 
en pequeñas cantidades. La seguridad era también importante para ellos, pero no tanto como para los 
que arriesgaban su patrimonio enviando cada año a centenares de miles de ducados. Se podía también 
usar naves cuando las galeras habían sufrido algún incidente. Así pasó por ejemplo en 15961917. El 
uso de naves privadas entre 1619 y 1625, coincidió también con un período en el cual las galeras 
realizaron menos travesías de lo habitual. En momentos de muy poca oferta de reales en Italia, podía 
también ser interesante arriesgar, y alquilar una nave cuando casi nadie lo haría1918. Aun así, recurrir 
al mercado de los barcos privados suponía siempre más incertidumbre. A principios de 1606, los Di 
Negro de Génova dieron cuenta de los sucesivos accidentes que naves genovesas habían sufrido a lo 
largo de los últimos meses, lo cual les había afectado directamente (tenían una caja de reales en la 
Durante que se había perdido en Cerdeña). A continuación, advirtieron que la mayoría de estas naves 
no estaban en buenas condiciones («vanno malissimo ad ordine», explicaron). Y sacaron conclusiones 
claras en cuanto al mercado del seguro, y, sobre todo, al transporte del dinero: «Indenderete [...] che 
sopra dette navi sia acertato non corerli risico, ne tampoco carricar li denari»1919. 

Los genoveses tenían buenos motivos para preferir las galeras, a estos barcos. La galera era 
entonces la embarcación militar por excelencia en el Mediterráneo, donde tenía una gran tradición de 
uso para fines comerciales. Desde la Edad Media, los Estados italianos con mayor proyección 
marítima (como Venecia, Florencia o Génova) habían hecho uso de su flota de galeras para asegurar 
el transporte y la protección de sus mercancías en el comercio de larga distancia1920. Los genoveses 
habían optado por el uso de grandes naves comerciales en el siglo XV; pero frente a los cambios 
globales surgidos entre finales del siglo XV y principios del XVI, abandonaron este modelo para 
adaptarse a las nuevas formas del ejercicio de la guerra en el Mediterráneo de la época moderna1921. 
Ya en septiembre de 1529, cuando Andrea Doria tuvo que ir a cobrar el dinero correspondiente a su 
asiento, explicó al emperador que «seria error manifiesto aventurar con un vergantin gran suma de 
dinero», y pidió utilizar una galera para ello1922. Y cuando, en la segunda mitad del siglo XVI, se 
planteó realmente la cuestión del transporte de la plata, la galera representaba con diferencia, el mejor 
medio de transporte para asegurar la protección del metal precioso. En un espacio mediterráneo 
caracterizado por la hostilidad entre potentes flotas de galeras permanentes, y el auge de la guerra de 
corso, la galera era el único tipo de navío que daba ciertas garantías a la hora de transportar una 
mercancía tan codiciada como el metal precioso. Las galeras eran buques de guerra muy preparados 
para hacer frente a posibles actos de depredación. Su gran fuerza era el número considerable de 
oficiales, marineros y soldados que llevaban a bordo, algo que, en caso de asalto, resultaba ser 
particularmente valioso. A diferencia de la mayoría de los barcos comerciales, las galeras disponían 
además de artillería. Entre finales del siglo XVI y la primera mitad del XVII, las galeras de los 
                                                 
1917 Véase por ejemplo ASR, caj. 180, doc. 15, 07/03/1596. «Aqui tratan de enbiar la nao de Martolozzo a Barçelona, por 
traer aca, los dineros que debían traer las galeras», explicaron. Las galeras habían sufrido una grave tormenta días antes 
(Ibid., doc. 14, 13/02/1596, Alessandro, Nicolò y Ottaviano Diodati). 
1918 Un ejemplo en Ibid., caj. 156, doc. 199, 15/03/1592, Alessandro, Nicolò y Ottaviano Diodati.  
1919 ADG, ADM, n. 183, 14/02/1606, Gio. Geronimo Di Negro (Génova) a Nicolò Di Negro (Valladolid). 
1920 F.C. LANE, Venice: A Maritime Republic..., op. cit.; E.M. MALLETT, The Florentine Galleys in the Fifteenth Century, 
Oxford, Clarendon Press, 1967; R. GONZÁLEZ ARÉVALO, «Las galeras mercantiles de Florencia en el reino de Granada 
en el siglo XV», Estudios Medievales, 41-1, 2011, p. 125‑149; R.S. LOPEZ, «Majorcans and Genoese on the North Sea 
Route in the Thirteenth Century», Revue belge de philosophie et d’histoire, 29/4, 1951, p. 1163‑1179; J. HEERS, Gênes 
au XVè siècle..., op. cit., p. 204; P. CAMPODONICO, La marineria Genovese..., op. cit. 
1921 J. HEERS, Gênes au XVè siècle..., op. cit., p. 204; P. CAMPODONICO, La marineria Genovese..., op. cit., p. 125-148. 
1922 AGS, EST, leg. 1362, doc. 126, 24/09/1529, Andrea Doria a Carlos V. 
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asentistas genoveses solían tener las siete piezas de artillería habituales de una galera: el cañón 
principal (de crujía), dos moyanas, dos pedreros y dos esmeriles (o morteretes)1923. Gracias a su 
velocidad y gran capacidad de maniobra (debido al uso de los remos), las galeras eran también 
embarcaciones capacitadas para huir de posibles ataques, y evitar la captura del cargamento. A 
cambio, llevar dinero en embarcaciones privadas más ligeras, con menos potencia de fuego y 
desprovistas de tanto personal, conllevaba mayores riesgos. Estas ventajas hacían que el uso de 
galeras se convertía, en muchas situaciones, en un excelente instrumento de disuasión. Este poder de 
disuasión respondía también a motivos políticos. Tomar a un barco privado se podía justificar más 
fácilmente dentro del contexto de la guerra de corso; atacar a una galera que hacía parte de la flota 
regular de un Estado, podía ser sinónimo de declaración de guerra. Teniendo en cuenta que la gran 
mayoría de la plata se llevaba en galeras que formaban parte de la Flota Hispánica, no era un asunto 
menor. En términos de navegación, las galeras eran además más seguras. Las correspondencias 
mercantiles de la época evidencian los frecuentes naufragios de naves privadas en el Mediterráneo 
Occidental, algo que era menos común en el caso de las galeras, sobre todo cuando llevaban plata. 
En el mismo período, los genoveses utilizaban de hecho galeras para transportar bienes de gran valor 
como la seda del Mezzogiorno1924. E incluso cuando debían enviar los títulos originales de deuda 
española (los juros), preferían hacerlo con galeras1925. Esta práctica no se extendía a los bienes más 
voluminosos. Al mismo tiempo que expedían continuamente su plata en galeras, los negociantes 
genoveses de Madrid exportaban la lana en naves comerciales. Durante treinta años (1608-1637), 
Gio. Luca Pallavicini procedió sistemáticamente de este modo1926. Esta práctica muestra que, para los 
genoveses, las galeras se convirtieron en un navío especializado en el transporte de la plata.  

Las galeras se adaptaban además muy bien al transporte de la plata. Al ser un bien de alto 
valor y de poco volumen, el metal precioso era perfectamente compatible con la limitada capacidad 
de carga de las galeras. Para el comercio de bienes voluminosos (como el trigo, el algodón o la lana), 
se utilizaban generalmente barcos redondos que, a diferencia de las galeras, tenían varias cubiertas y 
mayor espacio de carga. A cambio, la galera había sido siempre un óptimo medio de transporte para 
mercancías de alto valor como el dinero, la seda, o las especias. Debido al alto valor de la plata por 
unidad de volumen, se podía llevar mucho dinero en pocas galeras. Los asentistas genoveses podían 
llevar de forma razonable unas 250-300 cajas de reales por galera, lo que equivalía a unos 450.000-
550.000 ducados (moneda de Castilla). Así, una galera podía embarcar sin problema alrededor de 
unas 15-22,5 toneladas de plata (en reales, incluyendo el peso de las cajas). A principios del siglo 
XVII, Andrea Spinola escribió que, según la opinión de algunos expertos genoveses, lo recomendado 
era llevar, como máximo, unas 250 cajas de reales por galera. Solo de este modo, las galeras podrían 
navegar con la seguridad requerida1927. La reconstrucción de las cantidades llevadas en algunas 

                                                 
1923 Véanse los 30 inventarios de galeras (1575-1626) en AGS, GAL, leg. 1, 2, 29, 30, 31 y 34; Ibid., CMC III, leg. 629 y 
2510; Ibid., f. 3156, 01/09/1582, y ASB, PAL, ser. VI, n. 1. En unas pocas ocasiones, podían faltar uno o dos esmeriles. 
Sobre la cuestión de la artillería en las galeras, véanse F.F. OLESA MUÑIDO, La organización naval..., op. cit., p. 280-329; P. 
CAMPODONICO, La marineria Genovese..., op. cit., p. 150-151. 
1924 V. BORGHESI, «Il magistrato delle Galee...», op. cit.; O. BAFFICO, «Contributo allo studio...», op. cit.; L. LO BASSO, 
Uomini da remo..., op. cit., p. 219-222. 
1925 Algunos ejemplos en ADGG PAR RP, n. 215, 26/01/1617 y 12/06/1617, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco 
Pallavicini; Ibid., n. 220, 26/08/1634, Gio. Luca Pallavicini a Paolo Gerolamo Pallavicini. También Ibid., n. 304, 
23/03/1635, Paolo Gerolamo Pallavicini a Pelegro Berardo (Barcelona), sobre la expedición de tres juros originales que 
pertenecían a su padre, y que hizo enviar en una galera de la escuadra de Carlo Doria. 
1926 Ibid., n. 207-218 (correspondencia de Gio. Francesco Pallavicini, Génova, 1608-1618); Ibid., n. 220-221 y 304-306 
(correspondencia de Paolo Gerolamo Pallavicini, Génova, 1631-1637).  
1927 BCB, m.r. XIV.1.4.1, Autografi beriani di Andrea Spinola, vol. I, fº 219. 
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travesías confirma esta aproximación, aunque realmente, era frecuente que los asentistas cargasen 
más cajas de lo aconsejado. Por los datos que disponemos (ocho travesías realizadas de invierno entre 
1625 y 1635), se constata que lo habitual era llevar 200-300 cajas por galera, es decir, unos 350.000-
550.000 ducados (TABLA 8)1928. Para dar una idea, se embarcaba en una galera lo que llevaban, por 
vía de tierra, unas 100-150 mulas. En algunas circunstancias, se llevaba incluso mucho más. A 
principios de 1616, varios banqueros genoveses pidieron que se cargasen en dos galeras 1.340.000 de 
ducados (unas 370 cajas por galera), e incluso escribieron al capitán de las galeras para que añadiese 
algo más si cabía la posibilidad. Las galeras llegaron finalmente a Génova con un cargamento de 
metal precioso estimado a 1.677.597 ducados1929. A la larga, esta compatibilidad entre las galeras y 
el transporte de la plata, fue algo determinante. Los genoveses supieron aprovechar la oportunidad de 
que galeras diseñadas a fines militares, y llevadas por sus connacionales al servicio del rey, podían 
también servir para llevar cantidades ingentes de plata. No hizo falta contar con un modelo especial 
de galeras como el que, en la Edad Media, los venecianos habían desarrollado para el comercio (con 
las famosas «galee da mercato»). Con las galeras ordinarias que el Rey empleaba a su servicio (o las 
de la república), se podía llevar cada año a Génova, a varios millones de ducados en metal precioso. 

 

TABLA 8: Cantidades de plata transportadas en galeras de los asentistas (1625-1635)1930 
                    

Período Salida Gal. Galeras empleadas Cajas 
(total) 

Ducados 
(total) 

Peso (kg) 
(total) 

Cajas / 
galera 

Ducados / 
galera 

Peso (kg) / 
galera 

1625-1626 s.i. 6 Varias 1.102 1.998.293 82.375 184 333.049 13.729 

1628-1629 s.i. 1 Patrona S. Grimaldi 154,5 280.160 11.549 154,5 280.160 11.549 

1629-1630 Cartagena 1 Capitana S. Grimaldi 202,5 367.200 15.137 202,5 367.200 15.137 

1630-1631 s.i. 1 Capitana B. Spinola 231 418.880 17.267 231 418.880 17.267 

1630-1631 Barcelona 1 s.i. 228 413.440 17.043 228 413.440 17.043 

1632-1633 Barcelona 2 Patrona C. Doria + 1 426,5 773.387 31.881 213 386.693 15.940 

1634-1635 Barcelona 1 Patrona B. Spinola 295 534.933 22.051 295 534.933 22.051 

1634-1635 s.i. 1 Capitana B. Spinola 106 192.213 7.924 106 192.213 7.924 

FUENTES:  AGS, CMC III, leg. 806; Ibid., GAL, leg. 9, 33 y 38.  
 

9.2.2. La predominancia de las galeras de los asentistas 

Ahora bien: ¿cuáles eran estas galeras que, travesía tras travesía, se utilizaban para enviar el 
metal precioso? Entre las diferentes escuadras de galeras movilizadas, la de los asentistas genoveses 
                                                 
1928 AGS, CMC III, leg. 806; Ibid., GAL, leg. 9, 33 y 38. Este rango está confirmado por lo que explicó Doria en 1588, 
cuando comunicó que la Capitana de la escuadra de Florencia podría llevar sin problema a unos 400.000-500.000 ducados 
en reales de plata (AGS, EST, leg. 1420, doc. 175, 04/06/1588, Gian Andrea Doria a Felipe II). 
1929 Ibid., GAL, leg. 33; LM SPINOLA 1, fº 179; AHPNM, prot. 1381, 18/03/1616, Gio. Luca Pallavicini, Carlo Strata y 
Vincenzo Squarciafico a Cesare Tramallo. 
1930 Todas estas travesías corresponden al envío de metales preciosos por cuenta de Asientos de Provisiones Generales o 
de Factorías. Todas se realizaron, por lo menos en parte, entre el 15 de noviembre y el 15 de marzo. Los períodos bianuales 
indicados hacen referencia al invierno correspondiente. Por norma, una caja llevaba 20.000 reales. Los valores expresados 
en ducados corresponden a su valor nominal de Castilla. Para el peso de una caja de 20.000 reales (apróximadamente 
unos 74,75 kg), véase C. ÁLVAREZ NOGAL, «El transporte de moneda...», op. cit., p. 395. Las galeras utilizadas en 1625-
1626 fueron: la Capitana de Carlo Doria, la ex-Capitana de Marco Centurione, la Capitana y la Spinola de los herederos 
de Ambrogio Spinola; la Capitana de Giacomo de Marini, y la Patrona de Battista Serra. Los datos manejados fueron 
compilados por los veedores y contadores de la escuadra para determinar la indemnización que los asentistas de dinero 
debían a los de galeras por cuenta del servicio de las galeras de invierno.  
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fue la predominante. Ninguna escuadra de galeras fue utilizada tan a menudo, y por cantidades tan 
elevadas, como la de los asentistas. Aunque no resulte posible medirlo, el conjunto de la 
documentación manejada (cartas mercantiles, libros contables, correspondencia consular, protocolos, 
etc.) no deja lugar a dudas1931. Entre 1575 y 1650, las referencias al uso de las galeras de los asentistas 
para transportar la plata hasta Génova, señalan que era esta la institución naval que con mayor 
frecuencia se utilizaba para este fin. Las importantes cantidades de dinero que se enviaban a menudo 
en ellas (por un importe a menudo superior a uno o dos millones de escudos) reforzaron su primacía. 
Gracias a sus asientos de dinero, los asentistas de Madrid obtenían el derecho a solicitar estas galeras, 
y a gozar de los convoyes de galeras que, varias veces al año, se solían organizar con este único fin. 
Desde la década de 1570 hasta mediados del siglo XVII, fueron estos convoyes concedidos por la 
Corona, los que aseguraron la circulación de gran parte de la plata desde las costas españolas, hasta 
Barcelona. Aunque fuese por cuantías menores, los genoveses podían también utilizar estas galeras, 
cuando estas realizaban travesías cuyo objetivo principal era distinto. Los envíos de metal precioso 
realizados por Bartolomeo Spinola durante la primera mitad del siglo XVII ilustran la primacía de las 
galeras de los asentistas (FIGURA 66 y más adelante FIGURA 67). Entre 1615 y abril de 1638, los libros 
contables de la compañía de Gio. Luca y Gregorio Spinola (sus socios en Génova) documentan 94 
envíos de plata para las cuales sabemos el tipo de embarcación utilizada. De ellas, 67 fueron realizdos 
a bordo de las galeras de los asentistas (más del 70%). Estos datos muestran cómo un asentista de 
dinero concreto utilizaba estas galeras de forma predominante para sus envíos de plata. Las cantidades 
enviadas en dichas galeras solían además mucho más elevadas, de lo que embarcaban en otras 
embarcaciones. Es cierto que Spinola era Factor del rey y asentista de galeras a partir de 1626-1627, 
pero de todos modos, estas travesías eran generalmente aprovechadas por los otros negociantes. La 
frecuencia con la cual estas galeras realizaban la travesía era, en este sentido, clave. Se utilizaban 
sobre todo las galeras de los asentistas porque eran las que más veces cruzaban el Mediterráneo para 
transportar plata. Además, los principales banqueros preferían generalmente cargar dinero en ellas, 
que en las de otras escuadras. Se verán a continuación cuáles eran sus motivaciones.  

En comparación con la escuadra de los particulares genoveses, las galeras de la república 
jugaron un papel más limitado, aunque no despreciable. Entre 1570 y 1607, las galeras hubieran 
realizado 32 viajes hacia las costas españolas para llevar metal precioso. Es decir, de media, un poco 
menos de una vez al año. Estas cifras indican una contribución modesta, que se debe entender como 
complementaria al papel predominante jugado por las galeras de los asentistas1932. La idea era basarse 
en las galeras de los asentistas, pero cuando estas no estaban disponibles, quedaba la posibilidad de 
pedir las de la república1933. No era el Estado genovés que tomaba la iniciativa de estas travesías, sino 
los particulares. Cuando alguno de los grandes banqueros de Madrid necesitaba las galeras, lo solía 
comunicar a sus socios de Génova, que trataban con la república para fijar las condiciones de la 

                                                 
1931 Fundamentalmente AGS, EST, serie Génova; ASR, caj. 70, 122, 129, 137, 143, 150, 156, 163, 168, 174, 180 (cartas 
recibidas por Simón Ruiz desde Génova, 1581-1596); ADGG, PAL RP, n. 207-218 (correspondencia de Gio. Francesco 
Pallavicini, Génova, 1608-1618); Ibid., n. 220-221 y 304-306 (correspondencia de Paolo Gerolamo Pallavicini, Génova, 
1630-1637); ASV, SDG, f. 3, 4, 5, 6, 6 bis, 6 ter, 7 y 8 (correspondencia del cónsul veneciano en Génova, 1613-1647); 
LM SPINOLA 1-8; AHPNM, prot. 1354, 1368-1370, 1372-1377, 1379-1383, 1388-1389 (1604-1620, notario Pedro de 
Prado); R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia, op. cit...; G. PALLAVICINO, Inventione..., op. cit. 
1932 V. BORGHESI, «Il magistrato delle Galee...», op. cit., p. 220. 
1933 ASR; ASV, SDG, f. 3, 4, 5, 6, 6 bis, 6 ter, 7 y 8; G. PALLAVICINO, Inventione..., op. cit.  
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expedición (número de galeras, precio del flete, fechas...)1934. En 1587, Ambrogio Spinola alquiló dos 
galeras (el numero más habitual) para transportar 400.000 escudos de oro1935. En mayo de 1589, 
Agostino Spinola solicitó tres galeras para cargar dinero suyo. Nadie podía embarcar dinero sin su 
permiso, y por el flete, pagó 10.000 escudos a la república1936. Entre finales de 1612 y principios de 
1613, Battista Centurione, Gio. Francesco Pallavicini y otros negociantes de Génova, alquilaron 
sucesivamente dos y tres galeras de la república para sus socios de Madrid (como Ottavio Centurione, 
Gio. Luca Pallavicini, Carlo Strata o Sinibaldo Fieschi)1937. De vez en cuando, los banqueros podían 
también contar con las galeras de la república que eran enviadas por el Senado, para llevar a algún 
embajador. Al no estar preparadas para este fin, estas travesías solían ser menos provechosas, y se 
cargaba habitualmente menos dinero. Aunque se trate de un caso de estudio determinado, el 
procedimiento de Bartolomeo Spinola en la primera mitad del siglo XVII ilustra el tipo de uso que se 
hacía de las galeras de la república. Spinola las utilizó bastante entre 1620 y 1625 (cuando las galeras 
de los asentistas realizaron menos travesías de lo habitual), pero de forma general, se trató solamente 
de un recurso complementario, que estaba muy por debajo del uso continuo que se hacía de las galeras 
de los asentistas. Entre 1615 y 1638, las utilizó 16 veces (de un total de 94 travesías para las cuales 
conocemos el tipo de barco utilizado). Estos datos son coherentes con la información proporcionada 
por el cónsul veneciano en Génova, y la correspondencia de los Pallavicini1938.  

De forma ocasional, los negociantes de la Corte utilizaban algunas galeras que pertenecían a 
otras escuadras de Flota Hispánica. La de Nápoles fue probablemente la más utilizada. En 1593, los 
genoveses esperaban a algunas de sus galeras con dinero procedente de las costas españolas; en 
noviembre de 1605, galeras de la misma escuadra llegaron a Vado Ligure con 57 cajas; en 1608-
1609, Carlo Strata las utilizó para enviar dinero correspondiente a una factoría; en 1627, ocho galeras 
de la escuadra llevaron a 1.020 cajas de reales, aunque fueron escoltadas por nueve de la escuadra de 
los asentistas de Génova1939. Los genoveses se aprovecharon también de vez en cuando, de las 
travesías de la escuadra de España. En 1636, Carlo Strata comunicó que pensaba enviar 150 cajas de 
reales (que equivalían a un millón de reales) con las ocho galeras de España que llevaban el duque de 
Medina de las Torres (destinado a ser virrey de Nápoles). Bartolomeo Spinola tampoco dejó pasar 
esta oportunidad. Estaba claro que, visto el tipo de personaje que se iba a embarcar en las galeras (era 
el yerno del Conde Duque de Olivares), la travesía resultaría muy segura. Eso sí, los tiempos de las 
travesías estaban en este caso impuestos por las élites que iban a bordo. Strata lo experimentó aquel 
año, y lamentó el tiempo que tardaron en embarcar por causa del duque («il quale haverebbe potuto 
scusare questa dilatione», subrayó)1940. De forma también ocasional, se pudo utilizar a la escuadra de 
Sicilia. Entre 1614 y 1638, Bartolomeo Spinola lo hizo tres veces: en 1630, en 1632, y en 16361941. 

                                                 
1934 Dichas negociaciones solían ser bastante tensas. Véase BCB, m.r. XIV.1.4.1, Autografi beriani di Andrea Spinola, 
vol. I, fº 219, «Intorno allo mandar le nostre galee publiche, ad imbarcar contanti»; un ejemplo concreto en ADGG, PAL 
RP, n. 211, 15/12/1612, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini.  
1935 V. BORGHESI, «Il magistrato delle Galee...», op. cit., p. 221. 
1936 ASR, caj. 137, doc. 72, 04/05/1589, Filippo y Giacomo Cattaneo. 
1937 ADGG, PAL RP, n. 211, 15/12/1612, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini. 
1938 ASV, SDG, f. 6, 6 bis, 6 ter, 7 y 8 (1627-1647); ADDG, PAL, n. 220-221 y 304-306 (1630-1637). 
1939 ASR, caj. 163, n. 79, 20/10/1593, Filippo Cataneo y Ambrogio Gentile; ADG, ADM, n. 183, 24/11/1605, 29/11/1605 
y 11/12/1605, Gio. Geronimo Di Negro (Génova) a Nicolò Di Negro (Valladolid); AGS, CJH, leg. 488/16, 10/01/1609; 
Ibid., leg. 542, fasc. 17-4-2, copia de un documento del 10/01/1608; Ibid., ASV, SDG, f. 6, doc. 24, 24/08/1627.  
1940 ADGG, PAL RP, n. 221, 12/01/1636, 22/03/1636 y 03/05/1636, Carlo Strata a Paolo Gerolamo Pallavicini; LM 
SPINOLA, 6. 
1941 LM SPINOLA 4-6.  
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La Capitana de la misma escuadra llegó también a Génova en marzo de 1631, con 40 cajas1942. Por 
último, algunas veces hubo la posibilidad de cargar dinero en galeras de Estados italianos 
independientes. Las del Gran Duque de Toscana se utilizaron en varias ocasiones1943. A comienzos 
del año 1606, las galeras de Saboya fueron utilizadas por los banqueros de Génova, donde estaban 
esperadas, según los Di Negro, con 150 cajas1944. En la primavera de 1613, Ottavio Centurione y 
Battista Serra se plantearon utilizar las galeras de Saboya o de Malta que pasaban por las costas 
españolas, aunque no se sabe si al final lo consiguieron1945. Alguna vez se recurrió también a las 
galeras de la Santa Sede1946. Aunque los genoveses preferían las galeras de los asentistas (en igualdad 
de condiciones), y que estas eran las que cruzaban el Mediterráneo con mayor frecuencia, la necesidad 
de enviar dinero con la mayor celeridad posible hacía posible el uso de galeras que no fuesen de los 
genoveses (especialmente antes de las ferias).  

 
FIGURA 66: La primacia de las galeras de los asentistas (Spinola, enero 1615 - abril 1638) 

 
FUENTE: LM SPINOLA 1-8. 

 
9.2.3. Los fundamentos políticos del acceso a las galeras de los asentistas 

Los asentistas no obtenían las galeras de forma aleatoria, ni por la buena voluntad del rey. Su 
concesión respondía a modalidades institucionales precisas que se definieron a partir de la década de 
1570, y se materializaron por la inserción de cláusulas navales en los asientos de dinero más 

                                                 
1942 ASV, SDG, f. 6 ter, 23/03/1631. 
1943 Por ejemplo ASR, caj. 129, doc. 162, 03/07/1588, carta de Alessandro y Ottaviano Diodati; Ibid., caj. 137, doc. 68, 
07/04/1589, Filippo y Bianco Cattanei; ADGG, PAL RP, n. 211, 13/08/1612 y 22/08/1612, Gio. Luca Pallavicini a Gio. 
Francesco Pallavicini; AHPNM, prot. 1379, 06/04/1614, obligación de Juan Antonio Bonafussa con Nicolò Balbi para el 
transporte de 1.130.500 reales.  
1944 ADG, ADM, n. 183, 31/01/1606, Gio. Geronimo Di Negro (Génova) a Nicolò Di Negro (Valladolid). 
1945 ADGG, PAL RP, n. 213, 15/05/1613, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini. Las galeras de Saboya 
llegaron luego a Génova con unos 120.000 escudos (ASV, SDG, f. 3, n. 9, 01/05/1613). 
1946 ASV, SDG, f. 6, 25/06/1628. Los Durazzo y Brignole hubieran enviado 100 cajas a Roma en el marco de operaciones 
financieras con la Santa Sede. No se sabe si en este caso, las galeras pararon en Génova. 
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importantes que, de un año a otro, los banqueros firmaban con la Corona. Como consecuencia de la 
necesidad de pasar por el Mediterráneo a raíz de la sublevación holandesa (1568), los hombres de 
negocios genoveses se enfrentaron a un nuevo reto: ¿con qué medios navales iban a poder enviar 
tanta plata, y de forma segura, hasta Génova? Ya que el rey contaba con una flota potente, y 
particularmente, con la escuadra de los asentistas de Génova ¿No habría alguna forma de beneficiarse 
de estas galeras que ellos mismos, los genoveses, ponían al servicio del rey? ¿Por qué no negociar 
con la Corona para que concediese el acceso a las galeras en los asientos más importantes? Este fue 
el cálculo que los genoveses hicieron a lo largo de la década de 1570. Las concesiones de la Corona 
fueron, en principio, modestas. En un asiento de 1574, Stefano Grillo obtuvo que «haviendo pasaje 
de galera» con destino a Italia, pudiese cargar dinero en ellas sin pagar flete. Este privilegio podía ser 
provechoso, pero la Corona no se comprometía ni a reservar las galeras para los asentistas, ni a 
organizar una travesía para transportar la plata. Solo estaba dispuesta a poner a su disposición, la 
capacidad de carga de sus galeras. Al fin y al cabo, se trataba de un permiso de embarque con el 
privilegio de no pagar flete. En caso de que no hubiese galeras disponibles, el banquero no podría 
pedirlas. Es cierto que la Corona le dio también la posibilidad de embargar a una nao o a un galeón. 
Sin embargo, no está claro si, en la práctica, este privilegio podía resultar eficaz (tanto debido a los 
posibles conflictos que generaría, como a los tiempos incurridos)1947. 

A medida que el Mediterráneo se convirtió en el eje predominante para el transporte de la 
plata, los genoveses aumentaron sus exigencias. Lo que querían era disponer de galeras donde y 
cuando ellos quisiesen (por lo menos una vez al año), que estas galeras fuesen las de los asentistas 
genoveses, y que no se pagase flete sobre el dinero embarcado. Eso fue lo que lograron con el Medio 
General de 1577. Según el texto del acuerdo, y además de poder embarcar dinero en cualquier galera 
que se dirigiese a Italia, los banqueros obtuvieron lo siguiente: 

«Y que sí demás desto los dichos ombres de negocios pidieren que entre año 
vengan de Ytalia dos galeras de las que sirven por asientos, para que con más 
brevedad se pueda llevar el dinero para hazer las dichas pagas lo mandaremos [...] 
con condiçión que no sea esto en tiempo que las dichas galeras que así huvieren de 
venir hagan notoria falta a las cosas de nuestro servicio, porque haviendo armada de 
Levante o haziéndonos alguna jornada no se les han de dar ni han de venir, y en caso 
de que los dichos ynteresados pidieren que en tiempo de ynbierno vengan algunas 
galeras de Ytalia de las que nos sirven por asientos [...] tanbién, lo mandaremos [...] 
con tal condiçión que los dichos ombres de negoçios ayan de pagar y satisfazer a los 
dueños de las dichas galeras el más gasto riesgo y costa que se les ofrezerá 
navegando en invierno»1948. 

Como se desprende de este extracto, los miembros del Medio General (casi todos genoveses) 
obtuvieron el derecho a solicitar dos galeras de los asentistas genoveses cuando mejor lo 
considerasen, y a enviar en ellas su dinero hasta Génova. No pagarían flete para ello. Incluso podían 
pedir dichas galeras de invierno, aunque en este caso deberían de pagar una indemnización a los 

                                                 
1947 «que haviendo pasaje de galera o galeras para qualquier parte de Italia se aya de dar y de facultad al dicho Estevan 
Grillo para que pueda cargar en la dicha galera o galeras, los dichos quarenta quentos y quatroçientas mill maravedíes 
[...] sin que aya de pagar ni pague por ello flete alguno [...] y si entre tanto que no huviere pasaje de galera o galeras [...] 
se le aya de dar y de luego que lo pidiere provision nuestra para poder embargar una nao o galeon qual el quisiere» (AGS, 
CCG, leg. 86, 26/11/1574, asiento con Stefano Grillo sobre 100.000 escudos para Flandes). 
1948 C.J. DE CARLOS MORALES, El precio del dinero dinástico..., op. cit., vol. 2, p. 67 (transcripción del «Medio General 
que se tomó con los hombres de negoçios comprehendidos en el decreto de primero de septiembre de 1575, a cinco de 
diziembre de 1577», y que se encuentra en AGS, CCG, leg. 309). 
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asentistas de galeras1949. Se nota todavía la prudencia del gobierno castellano, que se reservó el 
derecho a no dejar las galeras a disposición de sus banqueros, en caso de que la flota tuviese que 
emprender alguna acción naval de relevancia. Había todavía mucha incertidumbre en cuanto a lo que 
podría suceder con el imperio otomano, y la Corona no quería renunciar a su defensa naval por 
cumplir con las exigencias de sus banqueros. Es de señalar que el gobierno dio también el derecho a 
los banqueros de utilizar naves privadas de camino hacia Italia. Sus capitanes estarían obligados a 
cargar el dinero, aunque las naves harían «el viaje prinçipalmente para llevar mercançias y no para 
llevar el dicho dinero». Los banqueros podrían también embargar algunas naves si lo quisiesen. Estas 
condiciones demuestran que todo estaba todavía en proceso de definición. De todos modos, el acuerdo 
fue muy importante porque probablemente por primera vez, el Estado castellano se mostraba 
dispuesto a que las galeras de los asentistas se dedicasen, por lo menos una vez al año y según las 
peticiones de los interesados, a transportar el dinero de los negociantes.  

A la larga, este acuerdo sentó las bases legales de los fundamentos navales del capitalismo 
genovés. Y es que a continuación, los genoveses siguieron exigiendo este tipo de cláusula. Se llegó 
de este modo a un tipo de cláusula standard mediante la cual la Corona se comprometía a: 1) conceder 
a los asentistas un número determinado de galeras de la escuadra de Génova (una o varias veces al 
año) 2) hacerlo en las fechas solicitadas por los asentistas (algo que el banquero podría especificar 
más adelante); 3) no exigir ningún derecho de flete sobre la plata (excepto la posible indemnización 
de invierno debida a los galeristas); 4) otorgar a los titulares del asiento un derecho de exclusividad 
sobre el cargamento de dinero en la galera (si él lo decidiese, se cargaría solo su dinero, y el de quién 
quisiere él quisiera). Estas cláusulas ya no emitían ningún tipo de reserva (se concedían las galeras 
independientemente de las expediciones navales de la Corona), y tampoco se hacía referencia al uso 
de naves, o a su embargo. Porque las galeras se estaban afirmando como el medio de transporte por 
excelencia de la plata, los banqueros solo estaban interesados en obtener privilegios que les 
garantizasen acceder en buenas condiciones a ellas. En febrero de 1590, Ambrogio Spinola firmó un 
contrato para la provisión de 2.500.000 de escudos en Flandes. Así contemplaba su cláusula (según 
un modelo que se seguiría aplicando hasta mitades del siglo XVII):  

«Yten que se le hayan de dar una o mas vezes que pidiere dos galeras reforçadas 
de las que estan a nuestro sueldo en que llevar a Ytalia los dichos mill y setenta y 
çinco quentos de maravedíes o qualquier parte dellos para que vayan con seguridad 
y a buen recaudo y desde luego y quando se pidieren se hayan de dar y den las çedulas 
y recaudos neçesarios para que Jhoan Andrea Doria o su lugarteniente o la persona 
a cuyo cargo estuvieren las galeras de la esquadra de Genova efectivamente lo 
cumplan y vengan o embien las dichas galeras reforçadas a la costa de Cataluña 
Valençia y Cartagena o a la parte que el dicho Ambrosio Spinola las pidiere para 
llevar el dicho dinero o qualquier parte del sin yr embaraçadas ni poder embarcar, 
otro dinero de particulares ni otra cosa sin su consentimiento y voluntad»1950. 

Aunque no haya sido posible examinar la totalidad de los asientos de dinero firmados, la 
muestra que se ha realizado para varios años revela la existencia de un patrón. Los datos compilados 
evidencian que casi cada año, la Corona solía conceder este tipo de cláusula a los titulares del, o de 
los asientos más importantes (TABLA 9)1951. Bajo Felipe II se trataba a priori de los contratos de mayor 
                                                 
1949 Esta espécificación se mantendría a lo largo de las siguientes décadas. Porque la Corona pagaba una compensación a 
los asentistas de galeras cuando estos servían de invierno, no quiso aumentar el coste de su flota por ponerla al servicio 
de sus hombres de negocios. De todos modos, el importe que suponía este concepto no era muy elevado. 
1950 AGS, CCG, leg. 89, 02/02/1590, Asiento con Ambrosio Spinola para la provisión de 2.500.000 escudos en Flandes. 
1951 Es por lo menos lo que se observa en todos los legajos analizados (Ibid., leg. 89, 90, 96, 111, 112, 124 y 130).  
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cuantía, mientras que, a partir de la década de 1610, estas cláusulas estaban, en principio, reservadas 
a los asientos de Provisiones Generales. Los asentistas se acostumbraron a este tipo de cláusula, y lo 
pedían en sus negociaciones con el Consejo de Hacienda. En noviembre de 1609, Carlo Strata hizo 
por ejemplo una oferta de 1.350.000 escudos para Flandes, válida para cuatro días. Entre sus 
condiciones, figuró la siguiente petición: 

«Y porque para complir tan gran provision y particolarmente las primeras pagas 
dellas a tan breves plazos es neçesario embiar luego a Italia el dinero que está en 
Sevilla y otros que estan prevenidos para este efeto, Su Majestad ha de ser servido 
de conçederme dos, o, tres galeras reforzadas de la esquadra de España, o, de la de 
Genova para que lleven el dinero desde Barçelona a Genova luego que esté pronto 
el dinero en Barçelona sin que se pague flete»1952. 

Los términos generales de las cláusulas eran siempre los mismos, aunque sí podía variar la 
cuantía de galeras cedidas, o el número de las travesías previstas. Durante los primeros años la Corona 
solía conceder dos galeras para un viaje, aunque con el tiempo las cuantías fueron aumentando. A 
principios del siglo XVII, era más habitual conceder cuatro galeras, o lo que era lo mismo, dos 
travesías de dos galeras. Ahora bien, los banqueros negociaban dichas condiciones, y a mayor 
provisión de dinero prometida, mayor número de galeras obtenían. Cuando Ottavio Centurione firmó 
en 1602 el «Asiento Grande» de 9.600.000 de ducados y escudos (para los años 1603-1605), obtuvo 
la concesión de cuatro a seis galeras, cada vez que lo quisiese1953. Los banqueros podían también 
aumentar sus pretensiones cuando surgía una oportunidad. A principio de 1616, Strata, Pallavicini y 
Squarciafico sabían que cuatro galeras llegarían pronto a Cartagena. Lograron que la Corona se 
comprometiese en sus contratos, a que estas galeras cargarían su dinero. Eso no les impidió obtener, 
además, las cuatro galeras habituales de la escuadra de Génova1954. Con el paso del tiempo, pudo 
pasar que no se definiese el número de galeras o de travesías. En algunos casos, incluso se mencionó 
simplemente que se concedían las galeras como en los años anteriores. Todos sabían a qué se refería 
el contrato, y confiaban en ello. No sabemos hasta cuando duró este sistema, pero sí que se mantuvo 
por lo menos hasta la década de 1630. Todavía en diciembre de 1636, Carlo Strata, Lelio Invrea, 
Francesco María Pichenotti, Duarte Fernández y Jorge de Paz Silveira obtuvieron para su asiento de 
Provisiones Generales, la ya habitual cláusula mediante la cual tuvieron derecho a «una o más galeras 
reforzadas de la escuadra de Génova de las que sirven a mi sueldo [del rey] para embarcar el 
dinero»1955.  

                                                 
1952 Ibid., CJH, leg. 492/14, 16/11/1609. Que Strata aceptase las galeras de la escuadra de España se debía seguramente 
al hecho de que Vincenzo Centurione era entonces asentista de cinco galeras de dicha escuadra.  
1953 «y es condiçion que todas las vezes que el dicho Ottavio Çenturion pediere quatro o seys galeras para llevar dineros 
a ytalia para estinguir los devitos y para poder azer las pagas fuera destos rreynos aya de mandar dar orden dentro de 
quinze dias que me las pediere para que vengan con toda brevedad a Vinaros o a la parte de aquella costa que viniere mas 
a propossito para ello» (Ibid., leg. 96, 31/12/1602, Asiento con O. Centurione de 9.600.000 ducados y escudos). 
1954 Ibid., leg. 111, 18/02/1616, Asiento con Carlo Strata, Gio. Luca Pallavicini y Vincenzo Squarciafico para la provisión 
de 3.730.000 ducados y escudos. 
1955 Ibid., leg. 130, 02/12/1636, Asientos firmados con Carlo Strata, Lelio Invrea, Francesco Maria Pichenotti, Duarte 
Fernández y Jorge de Paz Silveira para la provisión de 2.950.000 ducados y escudos. 
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TABLA 9: Asientos de dinero con acceso a galeras (ejemplos, 1577-1636) 
        

Fecha Titulares del asiento / 
Medio General 

Asiento / Medio 
General 

Cantidad 
(duc. y esc.) 

Destino del 
asiento 

Núm. 
galeras 

Núm. 
traves. 

Escuadra de 
galeras 

05/12/1577 Varios MG 1577 5.000.000 

Milán 
Génova 
Besanzón 
Nápoles 
Sicilia 

2  1 Asentistas Génova 

16/03/1589 Agostino Spinola      
(q. Ambrogio) AS 1589 2.500.000 Flandes 2 1 Asentistas Génova 

08/02/1590 Ambrogio Spinola AS 1590 2.500.000 Flandes 2 1 Asentistas Génova 

13/09/1590 Ambrogio Spinola AS 1590-91 600.000 Flandes 2 1 Asentistas Génova 

03/04/1591 Tomaso Fieschi AS 1591 300.000 Flandes 2 1 o + Asentistas Génova 

14/02/1598 

Hector Picamiglio 
Ambrogio Spinola 
Francesco Maluenda 
Gio. Giac. Grimaldi 

MG 1598 7.572.000 Castilla 
Flandes 6 1 o + Asentistas Génova 

u otra escuadra 

31/12/1602 Ottavio Centurione AS 1603-05 9.600.000 
Castilla 
Flandes 4-6 1 o + Sin definir 

21/12/1612 
Nicolò Balbi 
Carlo Strata  
Sinibalbo Fieschi 

AS PG 1613-14 5.600.000 

Castilla, 
Portugal 
Flandes 
Presidios 

s.i. s.i. s.i. 

11/12/1614 
Nicolò Balbi       
Carlo Strata  
Sinibalbo Fieschi 

AS PG 1615 3.772.100 
Castilla 
Flandes 
Milán 

4-6 s.d. Asentistas Génova 

18/02/1616 
Carlo Strata  
Gio. Luca Pallavicini 
Vincenzo Squarciafico 

AS PG 1616 3.730.000 

Castilla 
Portugal 
Flandes 
Italia, Pres. 

2-4 2+1 Asentistas Génova 
+ España 

09/02/1617 

Carlo Strata  
Gio. Luca Pallavicini 
Vincenzo Squarciafico 
Gio. A. y Bart. Spinola  

AS PG 1617 3.670.000 

Castilla 
Portugal 
Flandes 
Italia 

2 2 Asentistas Génova 

28/02/1630 

Duarte Fernández 
Simon Suárez  
Manuel de Paz  
Marcos Fdz. Monsanto 
García de Illán 

AS PG 1630 1.618.464 
Castilla 
Flandes 2 s.d. Sin definir 

29/04/1636 
Lelio Invrea  
Duarte Fernández 
Manuel de Paz 

AS PG 1636  1.732.113 
Castilla 
Flandes 1 o + s.d. Asentistas Génova 

02/12/1636 

Carlo Strata 
Lelio Invrea  
Franc. Mª Pichenotti 
Duarte Fernández 
Jorge de Paz Silveira 

AS PG 1637 2.950.000 

Castilla, 
Flandes, 
Alemania, 
Italia 

1 o + s.d. Asentistas Génova 

 

FUENTES: AGS, CCG, leg. 89, 96, 111, 112, 124, 130; Ibid., CJH, leg. 528, fasc. 20-9-2, 11/12/1614; C.J. DE CARLOS MORALES, 
El precio del dinero dinástico..., op. cit., vol. 2, p. 66-67 y 84. AS = Asiento; AS PG = Asiento de Provisiones Generales; MG 
= Medio General. Agradezco a Carlos Álvarez Nogal por haberme facilitado el contrato de Tomaso Fieschi. 
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En la práctica, la Corona respetó sus compromisos, e incluso, se mostró flexible a la hora de 
conceder las galeras. Asiento tras asiento, los banqueros del rey fijaban sus exigencias, y obtenían las 
galeras en buenas condiciones. En 1609, Carlo Strata pidió por ejemplo que la Corona le concediese 
galeras «para que lleven a Génova el dinero que tengo consignado en la Flotta por quenta de la otra 
provision que estoy haziendo en Flandes y desta y que desde luego se le embie la orden para que se 
hallasen en Barcelona a embarcar el dicho dinero para 20, o 25 diziembre y partan luego sin aguardar 
otra cossa»1956. A partir de ahí, el gobierno procuraba que los envíos de plata fuesen lo más efectivos 
posible. Se despachaba con celeridad las ordenes a los responsables de la escuadra, y se les pedía que 
actuasen «con la mayor brevedad posible»1957. Cuando se solicitaban galeras para una fecha 
determinada, no se admitían retrasos1958. A la llegada de las galeras, los capitanes tenían orden de 
cargar la plata y salir inmediatamente para Génova. A principios de la década de 1580, Felipe II 
ordenó por ejemplo a Doria «no las detener [las galeras] sino fuesse por alguna urgente, y forçossa 
causa por el grande inconveniente que es differir lo del dinero y las consequencias que trae consigo, 
y assi antes las apresurad»1959. La Corona sabía que de la velocidad de las transferencias, dependía el 
suministro de dinero para los ejércitos. La fluidez de la circulación del metal precioso hacia Génova 
era una condición necesaria para la entrega a tiempo de las provisiones de dinero. En enero de 1586, 
Felipe II ordenó a Doria que las galeras se fuesen a Cataluña a principios de abril, y recordó lo 
importante que era cumplir con este plazo para que el dinero llegase a tiempo a Flandes1960. El año 
siguiente, el mismo soberano, de su propio puño y letra, apuntó su temor a que la tardanza de las 
galeras tuviesen consecuencia sobre las provisiones de Flandes1961. 

Por estos mismos motivos, el poder regio priorizaba los envíos de plata. Cuando los banqueros 
pedían galeras para una fecha determinada, la monarquía lo consideraba como una prioridad, y 
reservaba las galeras para el período solicitado. Incluso en invierno, y a pesar de que los Doria se 
quejaban de ello, la Corona imponía que, si hacía falta, las galeras saliesen para transportar dinero1962. 
En caso de solicitudes urgentes, la Corona procuraba liberar galeras de las tareas que estaban entonces 
realizando. En agosto de 1591, Felipe II pidió a Gian Andrea Doria que enviase galeras para cargar 
dinero de Ambrogio Spinola. Estaba ya previsto que galeras de la escuadra viniesen a España para 
cargar infantería, pero en la Corte no se sabía cuál sería su fecha de llegada. La Corona ordenó que si 
la escuadra salía en los ocho o diez días siguientes a la recepción del correo en Génova, entonces 
todas las galeras deberían acudir y realizar la transferencia de fondo. De lo contrario, Doria tenía 
orden de enviar dos galeras que, de forma expresa, irían a recoger el dinero. La prioridad era enviar 

                                                 
1956 AGS, CJH, leg. 492, fasc. 14, 11/11/1609, propuesta de asiento de Carlo Strata. 
1957 Por ejemplo AGS, CJH, leg. 542, fasc. 17-3-1, Consulta del Consejo de Hacienda, 07/02/1616. El Consejo pidió que 
el duque de Lerma y Aróstegui firmasen los billetes necesarios «con toda brevedad porque conviene que en esto la aya 
muy grande, respeto de que segun se a entendido tienen ya en el puerto casi todo el dicho dinero»; R. VARGAS HIDALGO, 
Guerra y diplomacia..., op. cit., p. 1068-1069 (05/03/1581 y 08/04/1581). 
1958 Así lo ordenó Felipe II en 1587: «Para llevar cierto dinero que conviene mucho a mi servicio vaya con brevedad a 
Italia son menester quatro galeras muy en orden de las dessa esquadra y que una dellas sea la Capitana de Agustin 
Espinola, yo os encargo que en recibiendo esta ordeneys [...] que se hallan en la costa de Catalunia para mediado de Abril 
que no han de passar mas adelante» (AGS, EST, leg. 454, Felipe II a Gian Andrea Doria, 04/03/1587). 
1959 R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. cit., p. 1078 (23/08/1581).  
1960 AGS, EST, leg. 454, Felipe II a Gian Andrea Doria, 02/01/1586. 
1961 Ibid., Felipe II a Gian Andrea Doria, 04/03/1587.  
1962 Véase por ejemplo R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. cit., p. 1327-1328 (21/01/1592). Así se expresó 
Felipe II: «Aunque se vee lo que las galeras dessa esquadra trabajan siempre y lo han hecho este invierno y desseo 
relevarlas, y darles tiempo para repararse conviniendo mucho a mi sercivio que con brevedad vengan a la costa de Vinaroz, 
dos dellas a recebir y embarcar en la dicha Vinaroz el dinero de Ambrosio Spinola, no se ha podido escusar de valernos 
dellas. Encargo os que en recibiendo esa embieys dos galeras dessa dicha esquadra». 
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el dinero a tiempo incluso si esto implicaba renunciar a dos galeras para la infantería1963. La 
monarquía se lo podía permitir porque el coste de oportunidad generado por los envíos de plata no 
era muy elevado. Puesto que no era necesario enviar toda la escuadra, se podía cumplir con las 
expectativas de los banqueros sin poner en entredicho otros imperativos de la política imperial.  

En su política de concesión de las galeras, el poder regio se mostró además flexible. Debido a 
la naturaleza de sus operaciones, lo último que necesitaban los hombres de negocios era un sistema 
rígido que hubiera sido impermeable a cualquier imprevisto. Desde este punto de vista, la Corona 
hizo prueba de pragmatismo. Los contratos solían conceder un número de travesías determinado, pero 
en realidad, era frecuente que se permitiesen más. En el invierno de 1580, el rey ordenó por ejemplo 
a Gian Andrea Doria que enviase una galera que habían soliciado los banqueros del Medio 
General1964. Cuando la Capitana de Luciano Centurione llegó a Palamós para cargar la plata, Felipe 
II ordenó a Doria que cargase la plata de Nicolò Grimaldi y Agostino Spinola, quiénes tenían 250.000 
ducados listos para embarcar. Al mismo tiempo, y aunque no estaba previsto, el soberano ordenó a 
Doria que después de ello, la Capitana volviese hacia las costas españolas para cargar más dinero1965. 
Los banqueros no habían podido cargarlo todo, y la monarquía accedió a sus peticiones.  

Esta flexibilidad se extendía al número de galeras movilizadas. La Corona no se limitaba a 
suministrar el número que estaba estipulado en los contratos. Lo adaptaba en función de la demanda 
de plata que los hombres de negocios tenían que exportar. En 1593, Felipe II ordenó a Doria que 
enviase algunas galeras, y se limitó a escribir: «la suma de dinero que se dice arriva creo que sera un 
millon. Digolo para que segun esto prevengais las galeras que seran menester para llevarlas»1966. Esta 
actitud de la Corona explica en parte por qué, en las décadas de 1600 a 1620, se generalizó el envío 
de convoyes de tres a seis galeras, algo que no se correspondía con las obligaciones de la Corona 
(pero sí con las necesidades de los asentistas). A partir de la década de 1630, el número de galeras 
enviado era generalmente menor, pero la Corona lo compensó concediendo las galeras con mayor 
flexibilidad. La idea era enviar pocas galeras, pero cada vez que lo pedían los asentistas. También se 
les hacía esperar en el puerto de embarque si hacía falta. El 5 de enero de 1636, por ejemplo, Carlo 
Strata contó que dos de las galeras de los asentistas estaban en Barcelona para enviar el dinero. Ahora 
bien, Strata acababa de recibir una condotta de 100.000 ducados que debía llegar en la ciudad condal 
el 25 o 26 del mismo mes. El banquero genovés pidió al rey que una de las galeras le esperase, y el 
gobierno se lo concedió1967. En otras ocasiones, la Corona aceptaba cambiar los planes establecidos 
para agilizar el proceso. Aunque le había «costatto non poca fatica», Gio. Luca Pallavicini consiguió 
en 1635 que el Conde-duque hiciese venir dos galeras a pesar de que la segunda estaba reservada para 
otra misión. Pensaba cargar en ellas 550 cajas (equivalentes a un millón de ducados)1968. 

En estos años, el papel jugado por el Factor General del rey, Bartolomeo Spinola, fue 
importante. Spinola no se beneficiaba de ninguna cláusula que le diese derecho a las galeras (la 
Factoría General no implicaba la firma de contratos), pero de forma implícita, se entendía que el 
Factor podía solicitarlas cuando lo considerara oportuno1969. Esta práctica influyó sobre las 
                                                 
1963 Ibid., p. 1318 (31/08/1591). 
1964 Ibid., p. 1065 (01/12/1580). 
1965ASR, caj. 70, doc. 56, 06/04/1581, carta de Benedetto y Bernardino Bonvisi. 
1966 R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. cit., p. 1358 (04/10/1593). 
1967 ADDG, PAL RP, n. 221, 05-12/01/1636, Carlo Strata a Paolo Gerolamo Pallavicini. 
1968 Ibid., 03/08/1635, Gio. Luca Pallavicini a Paolo Gerolamo Pallavicini. 
1969 Véanse algunas peticiones de Spinola en AGS, EST, leg. 3590, doc. 108-110 (05/1631); Ibid., doc. 67-69 (09/1631); 
Ibid., doc. 89 (31/10/1631); Ibid., doc. 157 (13/11/1632); Ibid., leg. 3596, doc. 63 (15/08/1640); Ibid., doc. 132 (1641). 
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modalidades de concesión de las galeras. Los registros contables de sus socios de Génova muestran 
que, mientras era Factor General (1627-1644), Spinola envió ingentes cantidades de plata por el 
Mediterráneo gracias a estas galeras, y la gran frecuencia de los envíos sugiere que Spinola se 
benefició de una gran reactividad de las galeras1970. La Corona se mostraba flexible al respecto porque 
sabía que, de ello, dependían sus provisiones contratadas por vía de factoría. El Factor General podía 
contar con galeras cuando mejor le pareciese, lo cual le permitía planificar con mayor facilidad 
operaciones financieras complejas que constituían una parte importante del crédito solicitado cada 
año por la monarquía. A la larga, esto implicaba una reducción de la incertidumbre para los otros 
banqueros de la Corte: las peticiones de Spinola aumentaron la frecuencia de las travesías, y en caso 
de gran necesidad, el Factor General pedía galeras para aumentar la liquidez en Génova y en Italia.  

 
9.3. ¿Cómo se enviaba la plata? Actores, colaboración y estrategias 

9.3.1. Los protagonistas de la ruta de la plata 

 Los banqueros internacionales del rey eran los principales protagonistas de la ruta 
mediterránea de la plata. Como suministradores de dinero a la monarquía, conseguían captar gran 
parte de los metales preciosos redistribuidos por la Corona, y obtenían el derecho de exportarlos 
gracias a los permisos que se les concedía en sus contratos. Tenían un gran interés en transportar este 
metal precioso, tanto para cumplir con sus asientos, como para hacer fructificar dicho dinero en los 
mercados donde era más caro. Este protagonismo contrastó con el papel jugado por la Corona, que 
renunció casi siempre a la gestión directa de las transferencias de fondos en Europa. Solo en escasas 
situaciones, Felipe II utilizó a los oficiales de la administración, para enviar el dinero en metálico 
hasta Génova. Así se hizo en 1584-1586; en 1593 (en el contexto la factoría de Tommaso Fieschi), y 
a principios de 15971971. Se trataba de enviar dinero para pagar directamente a los ejércitos del rey, o 
por lo menos, de aumentar la oferta monetaria en Italia o en Flandes, para rebajar el coste del crédito. 
Estos envíos oficiales de dinero no dejaban de utilizar a las galeras de los genoveses1972. 

Tampoco los mercaderes normales y corrientes podían rivalizar con las grandes empresas 
financieras. Su volumen de negocios se situaba por debajo del dinero que movían los asentistas, no 
tenían un acceso privilegiado a la plata y tampoco tenían tanta necesidad de exportar dinero. Había 
excepciones. A principios del siglo XVII, los Pallavicini se pusieron de acuerdo con los Donghi, cuyo 
exponente Bartolomeo era un mercader muy importante de Sevilla, para organizar un envío de plata 
en las galeras. Los Donghi tenían necesidad de hacerlo cuanto antes «per la compra delle mercansie 
da mandare alle Indie»1973. Exportaban reales para adquirir mercancías en Italia y venderlas en el 
emporio sevillano, desde donde se los mandaba a América. En la década 1620-1630, seguían 
enviando plata1974. De todos modos, estos casos no debían de ser muchos, y en este caso concreto, es 

                                                 
1970 Base de datos realizada a partir de LM SPINOLA 1-8 (1614-1644). 
1971 F. RUIZ MARTÍN, Pequeño capitalismo..., op. cit., p. 38; R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. cit., p. 
1473 y 1483; BNE, MSS, n. 6178, fº 66-67, 28/11/1596, el Marqués de Poza a Cristóbal de Moura (sobre esta 
correspondencia, véase C. SANZ AYÁN, «Procedimientos de la monarquía...», op. cit.). Cuando en 1596 se planteó repetir 
este procedimiento, los responsables de la Corona tomaron como referencia a los envíos de 1585 y 1593 (Ibid.).  
1972 AGS, EST, leg. 454, 02/01/1586; R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. cit., p. 1128-1129, 1473 y 1483.  
1973 ADGG, PAL RP, n. 212, 19/01/1613, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini. 
1974 AGS, CMC III, leg. 806; ASCG, ADP, n. 670, LC de Pietro y Gio. Battista Frugone (1622-1623), fº 2, c. «Bartolomeo 
e Giuseppe Donghi»; L. LO BASSO, «“Che il Signore...», op. cit., p. 9-10. Sobre Bartolomeo Donghi, véase E. VILA 
VILAR, Los Corzo y los Mañara. Tipos y arquetipos del mercader con América, Sevilla, C.S.I.C., 1991. 
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probable que el envío de reales estuviese también relacionado con el tráfico de la plata americana de 
Sevilla. A un nivel más modesto, muchos mercaderes genoveses debían también exportar plata. Quién 
hacía comercio en la península podía enviar el fruto de sus inversiones hacia Génova, tanto para saldar 
sus cuentas, como para practicar el arbitraje1975. También mandaban dinero los patrones de barcos, 
los soldados, los marineros y todos aquellos agentes que cruzaban continuamente el Mediterráneo. 
Sin embargo, hay que reconocer que todos estos agentes se movían en una esfera que tenía poco que 
ver con el volumen, y la naturaleza de las operaciones llevadas a cabo por los grandes negociantes. 

Para algunas travesías realizadas entre 1625 y 1635, se han identificado registros en los cuales 
viene descrito quiénes fueron los remitentes o/y beneficiarios de la plata que se embarcó en las galeras 
de los asentistas (TABLA 10). Entre la lista de los nombres presentados, se reconoce al grupo reducido 
de las casas genovesas que dominaban el mercado de las finanzas regías. Entre ellos destacan los 
Spinola, los Balbi, o los Centurione, pero también los Invrea, Serra, Giustiniani, Strata, Moneglia o 
Squarciafico. Todas estas empresas son conocidas por su participación en los asientos del rey, y por 
su captación del metal precioso librado sobre la Casa de la Contratación. Sabemos ahora que, como 
sería de esperar, controlaban también la ruta mediterránea de la plata. Los datos muestran además 
cómo los banqueros de Madrid colaboraban directamente con sus socios de Génova. Se observa que 
la coordinación se realizaba entre los miembros de las compañías mercantiles cuyos miembros 
estaban distribuidos entre Madrid y Génova1976. En este sentido, las casas de Génova, generalmente 
invisibilizadas por la historiografía, cobran un mayor protagonismo. Además de las compañías 
citadas, negociantes como Giulio Pallavicini, Gio. Benedetto Spinola, Francesco Spinola o Paolo 
Serra jugaban un papel determinante en Génova. La exportación del metal precioso estaba de este 
modo dominada por las principales compañías genovesas.  

La identidad de estos exportadores de plata no coincidía necesariamente con los individuos 
que, en aquellos años, firmaron los asientos. Eso se explica por la gran fragmentación de los asientos: 
los titulares de los asientos cedían una parte de sus compromisos a otros banqueros que obtenían una 
parte de las consignaciones y exportaban su valor. Esto explica también porque las mismas casas 
seguían enviando dinero, travesía tras travesía; aunque no hubiesen firmado un asiento en los meses 
anteriores a la travesía, lo más probable es que hubiesen participado en alguno. Eso quiere decir que 
el negocio de la plata no consistía en el envío de una gran cantidad de plata en un momento dado, 
sino que era un proceso continuo: travesía tras travesía, los banqueros enviaban una y otra vez dinero 
con el cual, a la larga, esperaban acumular ganancias. De forma complementaria a estos asientos (pero 
por importes inferiores), estos negociantes podían también enviar dinero que procedía del rendimiento 
o de la venta de productos financieros variados, como los juros, los censos, o algún otro tipo de 
renta1977. Se podía tratar de inversiones propias, aunque muy a menudo, el dinero enviado procedía 
de la gestión de títulos de terceros que, desde Italia, habían solicitado la intermediación de algún 
banquero de Madrid (particularmente por las rentas traspasadas por vía de herencia)1978.  

                                                 
1975 Un ejemplo en ADG, ADM, n. 183, 22/04/1606, Gio. Geronimo Di Negro a Lusardo e Fornelli (Lyon). Di Negro 
debía de enviar en las galeras de los asentistas genoveses, a 4.000-5.000 ducados procedentes de la venta de granos.  
1976 Véase por ejemplo la colaboración entre Ottavio y sus hermanos Adamo, Filippo y Gio. Giacomo Centurione; los 
hermanos Vincenzo y Gio. Battista Squarciafico, que formaban una compañía del mismo nombre; Bartolomeo Spinola, 
con la compañía «Gio. Luca e Gregorio Spinola»; Antonio Balbi, con los miembros de la compañía «Stefano, Antonio y 
Bartolomeo Balbi»), o Lelio Invrea y sus hermanos establecidos en Génova (Gio Battista y Gio. Stefano). Sobre estas 
compañías, véanse C. ÁLVAREZ NOGAL, Los banqueros de Felipe IV..., op. cit.; E. GRENDI, I Balbi..., op. cit. 
1977 C. ÁLVAREZ NOGAL, «El transporte de moneda...», op. cit., p. 385. 
1978 ADGG, PAL RP, n. 221, 29/03/1636, Gio. Luca Pallavicini a Paolo Gerolamo Pallavicini.  
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TABLA 10: Registros de plata enviada en galeras de los asentistas (1625-1635)1979 
 

Período / 
n. galeras Agentes en Madrid Agentes en Génova N.º 

cajas 
Reales 
(estimación) 

Ducados 
(estimación) 

 Varios (indefinidos) Varios (indefinidos) 261 5.220.000 473.280 
 Paolo Giustiniani Paolo Vincenzo Giustiniani 208 4.160.000 377.173 
 Antonio Balbi Stefano Balbi 159 3.180.000 288.320 
 Ottavio Centurione Adamo y Gio. Giac.º Centurione 109 2.180.000 197.653 
 Nicoletto Spinola Gio. Gerolamo Spinola 83 1.660.000 150.507 
1625-1626 Antonio Balbi Giacomo y Pantaleo Balbi 75 1.500.000 136.000 
6 galeras Stefano Spinola s.i. 71 1.420.000 128.747 
 Lelio Invrea Lelio, Ippolito y Gio. Battista Invrea 53 1.060.000 96.107 
 Vincenzo Squarciafico Gio. Battista Squarciafico 37 740.000 67.093 
 Franc.º M.ª Pichenotti Battista y Giorgio Grimaldi 22 440.000 39.893 
 Battista Serra s.i. 17 340.000 30.827 
 Carlo Strata Francesco Peirini y Bart.º Garbarino 7 140.000 12.693 

  Gio. Luca y Gregorio Spinola 82 1.640.000 148.693 
1628-1629  Giacomo y Pantaleo Balbi 45 900.000 81.600 
1 galera  Filippo y Adamo Centurione 14 280.000 25.387 
  Paolo Serra 11,5 230.000 20.853 
   Francesco Spinola q. Battista 2 40.000 3.627 

  Gio. Luca y Gregorio Spinola 82 1.640.000 148.693 
  Filippo, Adamo y Gio. G. Centurione 47 940.000 85.227 
  Benito San Juan 37 740.000 67.093 
1629-1630  Esau del Borgo 8 160.000 14.507 
1 galera  Giacomo Balbi 7,5 150.000 13.600 
  Enrico Salvago 7 140.000 12.693 
  Papirio Odescalchi 5 100.000 9.067 
  Gio. Benedetto Spinola 5 100.000 9.067 
   Paolo y Battista Serra 4 80.000 7.253 

  Benito San Juan 77 1.540.000 139.627 
  Francesco Spinola q. Battista 48 960.000 87.040 
  Gio. Luca y Gregorio Spinola 33 660.000 59.840 
1630-1631  Gio. Benedetto Spinola 29,5 590.000 53.493 
1 galera  Paolo y Battista Serra 20 400.000 36.267 
  Giulio y Luca Pallavicini 9 180.000 16.320 
  Varios (indefinidos) 9 180.000 16.320 
  Gio. Battista Pozo 3 60.000 5.440 
   Enrico Salvago 2,5 50.000 4.533 

      
      
      

                                                 
1979 Hubo dos travesías en el invierno de 1630-1631. Los datos de la última travesía (1634-1635) mezclan nombre de 
agentes presentes en Génova y en Madrid. En algunos otros casos se cita a la compañía o a la familia en general. 
Bartolomeo Barrilaro (presente en la travesía de 1632-1633) era un comisario. 
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  Giuseppe y Bartolomeo Donghi 52 1.040.000 94.293 
  Filippo, Adamo y Gio. G. Centurione 45 900.000 81.600 
  Gio. Benedetto Spinola q. Carlo 37 740.000 67.093 
  Francesco Spinola 36 720.000 65.280 
1630-1631*   Battista Serra 20,5 410.000 37.173 
1 galera  Gio. Tommaso Ayrolo 10 200.000 18.133 
  Papirio Odescalchi 10 200.000 18.133 
  Nicolò Salvago 8 160.000 14.507 
  Gio. Battista Pozo 5,5 110.000 9.973 
  Giacomo Grimaldi 2 40.000 3.627 
   Varios (indefinidos) 2 40.000 3.627 
  Gio. Luca y Gregorio Spinola 170,5 3.410.000 309.173 
  Gio. Benedetto Spinola 85 1.700.000 154.133 
  Filippo, Adamo y Gio. G. Centurione 59 1.180.000 106.987 
  Bartolomeo Barrilaro 47 940.000 85.227 
  Paolo y Battista Serra 19,0 380.000 34.453 
1632-1633  Francesco Spinola 16,0 320.000 29.013 
2 galeras  Papirio Odescalchi 9,5 190.000 17.227 
  Nicolò Pallavicini 6,5 130.000 11.787 
  Lelio, Gio. Batt.ª y Gio. Stef.º Invrea 4 80.000 7.253 
  Gio. Paolo Invrea 4 80.000 7.253 
  Gio. Franc.º y Gio. Batt.ª Lomellini 3 60.000 5.440 
   Varios (indefinidos) 3 60.000 5.440 
   Bartolomeo Spinola 82 1.640.000 148.693 
  Gio. Benedetto Spinola 54 1.080.000 97.920 
  Los Invrea 27 540.000 48.960 
  Paolo y Battista Serra 20 400.000 36.267 
  Los Pichinotti  19,5 390.000 35.360 
  Los Függer 15 300.000 27.200 
  Adamo Centurione 14 280.000 25.387 
  Gio. Tommaso Ayrolo 9 180.000 16.320 
  Los Donghi 9 180.000 16.320 
  Luca Giustiniani 8 160.000 14.507 
1634-1635  Agostino Moneglia 6 120.000 10.880 
1 galera  Giulio Pallavicini 5,5 110.000 9.973 
  Gio. Giacomo Lomellini 5,5 110.000 9.973 
  Nicolò Pallavicini 3 60.000 5.440 
  Gaspar San Juan 3 60.000 5.440 
  Luciano Spinola 3 60.000 5.440 
  Los Lomellini 2 40.000 3.627 
  Agostino Centurione 2 40.000 3.627 
  Gio. Francesco Pallavicini 2 40.000 3.627 
  Stefano Doria 2 40.000 3.627 
  s.i. 2 40.000 3.627 
   Opizio Spinola 1,5 30.000 2.720 

FUENTES: AGS, CMC III, leg. 806; Ibid., GAL, leg. 9, 33 y 38. 
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Ahora bien, los protagonistas de la ruta de la plata no se reducían a los grandes banqueros que 
enviaban el dinero en su nombre. No sería correcto pensar que todo el dinero enviado les pertenecía, 
o que todo estuviese destinado a sus socios directos. El sistema tenía muchas más ramificaciones de 
lo que podría parecer. Detrás de la minoría de banqueros que coordinaban las operaciones, los flujos 
de plata involucraban a decenas de agentes que eran menos visibles, pero cuya participación era real. 
En primer lugar, los grandes negociantes de la Corte enviaban dinero por cuenta de otros. La 
transferencia de dinero era un servicio financiero que no todos eran capaces de llevar a cabo. Los 
banqueros más experimentados sabían cómo contratar a los comisarios, contaban con 
correspondientes en los puertos de embarque, y tenían información acerca del movimiento de las 
galeras. Quiénes no disponían de estos recursos, preferían delegar este proceso. Los interesados se 
encontraban tanto en Madrid como en Génova. Bartolomeo Spinola, durante sus primeros años de 
actividad en la Corte, delegó algunas veces este servicio a los Balbi1980. Elites de la Corte solicitaban 
también este servicio. En la década de 1630, cuando ya había acumulado experiencia, el mismo 
Bartolomeo Spinola envió regularmente dinero por cuenta del patriarca de Jerusalén1981. La demanda 
procedía también de Génova, donde algunas casas invertían en las finanzas regias, pero sin tener a 
ningún representante en Castilla. A finales del siglo XVI, los Balbi necesitaban a alguien para cobrar 
y enviarles el dinero que la Corona les abonaba a cambio de su participación en asientos (cuyos 
titulares eran terceras partes como los Scorza, los Balbani o los Sivori). Para eso, contrataban los 
servicios de Simón Ruíz, quién recaudaba el dinero antes de despacharlo en galeras a Génova1982. En 
otras ocasiones, los banqueros tenían la capacidad de enviar el dinero, pero preferían hacerlo bajo el 
nombre de otro porque de este modo, obtenían ciertas ventajas. Un caso típico era cargar su dinero 
bajo el nombre de un asentista que tenía privilegios específicos sobre el precio de flete en las galeras 
de los asentistas1983.  

También ocurría que los banqueros de Madrid enviasen dinero a Génova para que allí, sus 
socios o colaboradores lo gestionasen por su cuenta. En este tipo de situación, el dinero consignado 
en Génova no llegaba a ser propiedad del agente solicitado en Génova. El destinatario del metal 
precioso se convertía en el gestor del dinero recibido, pero no en su dueño. En la década de 1580, los 
Ruíz enviaban por ejemplo plata a Génova para que agentes locales (los Balbi, Cattaneo, Diodati...) 
procediesen a la venta de su dinero en Italia, y le remitiesen el valor de esta venta sobre las ferias1984. 
De un modo parecido operaba Carlo Strata en la década de 1630. Enviaba metal precioso a Paolo 
Gerolamo Pallavicini, para que este se encargase de su venta en Italia, como «se l’interesse fusse suo 
proprio». Para ello, debía de seguir las órdenes del banquero de Madrid, a la vez que tomar decisiones 
en función de la evolución de los mercados. Según el precio de la plata y la evolución de los cambios, 
podía vender el dinero en Génova, llevarlo a la Casa de la moneda para hacerlo acuñar, o transportarlo 
hacia otra plaza italiana. El objetivo era que Strata obtuviese el mayor crédito posible en las ferias, 
donde se giraría el valor del dinero vendido1985. 

                                                 
1980 C. ÁLVAREZ NOGAL, Bartolome Spinola..., op. cit., p. 328. 
1981 LM SPINOLA 5. 
1982 ASR, caj. 122, 129, 137, 143 y 150 (1587-1591).  
1983 ADGG, n. 221, 21/06/1636 y 28/06/1636, Gio. Luca Pallavicini y Carlo Strata a Paolo Gerolamo Pallavicini. 
1984 ASR, caj. 122, 129, 137, 143 y 150 (1587-1591).  
1985 Un ejemplo en ADGG, PAL RP, n. 221, 22/03/1636, Carlo Strata a Paolo Gerolamo Pallavicini. Pallavicini recibió 
la orden de entregar una parte del dinero a Di Melo, pero le correspondía elegir la buena estrategia para el resto del dinero: 
«e il resto venderà costi, o, farà battere in cottesta zecca, ò, li manderà a Venetia, ò, altre parti conforme giudicherà di più 
utile, e, farebbe se l’interesse fusse suo proprio». 
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Este mecanismo estaba reforzado por las relaciones de crédito que los agentes mantenían entre 
ellos. Detrás de la identidad de los receptores de la plata, se escondía generalmente a varios acreedores 
que habían prestado dinero a la compañía de Génova algunas semanas o algunos meses antes. Lo 
normal era que el dinero enviado por un banquero determinado de Madrid, fuese en realidad destinado 
a varias casas de Génova. En junio de 1617, Gio. Luca Pallavicini comunicó a su hermano que estaba 
a punto de enviar 660.000 reales en la Capitana de Carlo Doria: 340.000 reales estaban destinados a 
Steffano Saluzzo, 200.000 a «nostri cugini» (otros miembros de la familia Pallavicini), 60.000 a 
Giacomo Raggio, y otros 60.000 a Gio. Nicolò Spinola1986. Aunque no se puede descartar que una 
parte de este dinero fuese enviado por Pallavicini como un simple servicio de transporte, lo más 
probable es que gran parte correspondiera a la compensación de operaciones crediticias que habían 
sido realizadas con anterioridad. Gio. Nicolò Spinola o los Pallavicini (como Giulio) tomaban 
regularmente parte a las operaciones financieras que lideraba Gio. Luca Pallavicini en Madrid. Ellos 
también, eran protagonistas de la ruta de la plata. 

Este dinero podía pasar por las manos del principal socio de Génova, o ser directamente 
entregado a los acreedores. En los contratos pasados con los comisarios, los banqueros de Madrid 
indicaban a veces cómo se debía repartir el dinero en Génova. En 1613, Nicolò Balbi pidió a Leandro 
Preve que entregase 1.505.000 reales a Agostino y Stefano Balbi, 140.000 a Benedetto, Camillo y 
Lucio Moneglia, y 155.000 a Pedro y Agostino Durazzo. En este tipo de situación, se entiende que se 
entregaba directamente el dinero a los acreedores establecidos en la ciudad ligur1987. Ahora bien, el 
dinero podía pasar por los socios de Génova, quiénes a su vez, despachaban este dinero hacia sus 
acreedores. Las compañías de Génova eran las que se endeudaban en las ferias, y, por lo tanto, les 
correspondía redistribuir el metal precioso correspondiente. También podía pasar que los negociantes 
de Génova cediesen una parte de la deuda, que algún banquero de Madrid les había pedido que 
mantuviesen sobre las ferias. Todo esto multiplicaba el número de los beneficiarios directos e 
indirectos, del metal precioso que llegaba a Génova.  

Lo ilustra muy bien la forma con la que la compañía de Gregorio y Gio. Luca Spinola repartía 
el metal precioso que recibía en Génova. Si analizamos la recepción de tres envíos realizados por 
Bartolomeo Spinola desde Madrid (en 1632, 1636 y 1638), se aprecia cómo gran parte del dinero 
estaba directamente reenviado hacia acreedores e intermediarios financieros (TABLA 11). En el primer 
caso (1632), Gio. Benedetto Spinola, un hombre de negocios muy importante de Génova, recibió más 
de la mitad de la plata (31 cajas). En la segunda travesía (1636), se observan más protagonistas. Entre 
los acreedores figuran negociantes como Nicolò Battista y Cesare Durazzo, Gio. Francesco y Gio. 
Battista Lomellini, o Paolo y Giovanni Battista Serra. El tercer caso muestra otros acreedores del 
mismo perfil como Nicolò Pallavicini, la compañía de los Moneglia, Filippo Maria Pinelli, o Gio. 
Battista Pichenotti (1638). Todos esos recibieron plata a cambio de una remesa en las ferias. En este 
caso, gran parte de la plata fue entregada a intermediarios (como Boero, Porrata, Piaggio, 
Campiano...) para que la cambiasen en oro (pasando por el Banco de San Giorgio). Eso sí, en los tres 
casos, gran parte del dinero recibido pasó por la «casa de reali» de la compañía antes de ser vendido, 
lo que hace imposible seguir el rastro del dinero. De todos modos, se ve como las cantidades recibidas 
eran despachadas hacia una multitud de acreedores, intermediarios y correspondientes.  

  

                                                 
1986 ADGG, PAL RP, n. 215, 12/06/1617, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini. 
1987 AHPNM, prot. 1377, 26/02/1613, obligación de Leandro Preve con Nicolò Balbi para llevar 1.800.000 de reales.  
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TABLA 11: Reparto de la plata recibida por los Spinola en tres travesías (1632-1638) 
           

Travesía Cuenta Cantidad 
(reales) 

 
Beneficiarios / destino Cantidad 

(reales) 

Junio 1632 
Capitana 

Battista Serra 

B. Spinola - Factoría 1630 520.000  Gio. Benedetto Spinola 620.000 
B. Spinola - Cuenta corriente 360.000  Dinero en metálico en caja 379.480 
B. Spinola & Co. - Asiento galeras 6.000  Gio. Paolo Serravalle 20.000 
García de Illan 80.000  Nicolò Schiattino 20.000 
Marco Fernández 40.000  Pagos Barcelona y travesía 6.520 
Simón Suárez 40.000      

 TOTAL 1.046.000   1.046.000 

   
  

 

Abril 1636 
Capitana   

Carlo Doria 

B. Spinola - Factoría 1.290.000 esc. 640.000  Dinero en metálico en caja 779.000 
B. Spinola - Factoría 600.000 esc. 60.000  Nicolò Battista y Cesare Durazzo 220.000 
B. Spinola - Factoría 300.000 esc. 560.000  Gio. F.º y Gio. Batt.ª Lomellini 160.000 
B. Spinola - Infante Cardenal 120.000  Paolo y Gio. Battista Serra 140.000 
B. Spinola - Cuenta corriente 134.000  Nicolò Schiattino 140.000 
Comisario G.ral Santos Lugares 105.000  Ales.º y Gio. Stefano Carrega 60.000 
   Gio. Battista Ferrari 40.000 
   Cartulario San Giorgio 40.000 
   Gio. Agostino Spinola 20.000 
     Franco Spinola 20.000 

 TOTAL 1.619.000   1.619.000 

   
  

 

Marzo 1638         
Tres galeras 
(asentistas 
genoveses) 

B. Spinola - Factoría 1.200.000 esc. 2.000.000  Dinero en metálico en caja 743.972 
B. Spinola - Factoría 1.290.000 esc. 520.000  Gio. Francesco Boero 640.000 
B. Spinola - Provisión Flota 1637 440.000  Gio. Tommaso Porrata 500.000 
B. Spinola - Cuenta corriente 400.000  Gio. Tommaso Piaggio 260.000 
B. Spinola - Factoría 1.080.000 esc. 200.000  Gio. Paolo Compiano 160.000 
   Gio. Stefano Honeto 160.000 
   Gio. Geronimo Scribanis 100.000 
   Gasparo y Franc.º Sangiantoffetti 80.000 
   Compañía Spinola - caja 80.000 
   Gio. Battista Nascio 80.000 
   Gio. Paolo Gandolfo 76.028 
   Gio. Battista Pichenotti 60.000 
   Pompeo Passano  60.000 
   Marc Aurelio Giordano 60.000 
   Francesco Spinola q. Battista 60.000 
   Ales.º y Gio. Stefano Carrega 40.000 
   Odescalchi y Cernezzi 40.000 
   Giac. Agostino y Ant.º Moneglia 40.000 
   Nicolò Pallavicino q. Stefano 40.000 
   Filippo Maria Pinello 20.000 
   Cristoforo y Paolo Fortembach 20.000 
   Gio. Battista Serravalle 20.000 
   Bartolomeo Treviolo 20.000 
   Nicolò Schiattino 20.000 
   Ottavio Laviosa 20.000 
   Cosimo Micone 20.000 
   Carlo Scorza 20.000 
   Gio. Agostino Griffo 20.000 
   Gio. Battista Ferrari 60.000 
   Pier Luiggi Luigini 20.000 
     Pietro Vittali 20.000 

TOTAL  3.560.000   3.560.000 
 
FUENTES: LM SPINOLA 5, fº 110 (1632); LM SPINOLA 7, fº 123 (1636); LM SPINOLA 7, fº 291 y 293 (1638).  
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9.3.2. Las transferencias de plata (1): desde Madrid a los puertos de embarque 

¿Cómo se organizaban estos hombres de negocios para realizar sus envíos de dinero? 
Transferir grandes cantidades de dinero en metálico, y a escala internacional, era una tarea más 
exigente de lo que podría parecer. Por algo era, de hecho, si la monarquía lo delegaba a particulares. 
El proceso requería información, coordinación, y contratación de agentes capacitados. Solo así se 
podía llevar a cabo de forma provechosa una cadena de operaciones (adquisición de seguros, 
contratación de comisarios, transporte en las galeras...) que estaban realizadas por múltiples actores 
(los banqueros y sus socios, los comisarios, los capitanes de galeras...), pero cuya coordinación estaba 
a cargo de los agentes de Madrid1988. A la hora de realizar estas operaciones, los banqueros se movían 
entre dos extremos. Por un lado, competían entre ellos para minimizar sus costes y maximizar sus 
beneficios, lo que les llevaba a adoptar estrategias individuales a costa de los intereses de los demás. 
Todos querían enviar dinero cuando nadie lo hacía, con el objetivo de colocar reales en Italia cuando 
su oferta era baja. Siempre y cuando hubiese cierta demanda en aquel momento, conseguir este tipo 
de jugada garantizaría buenos beneficios ya que permitiría vender el metal precioso por un precio 
alto. «Los que llegaran primeros gozaran de buena fortuna», sintetizaron los Diodati en un momento 
caracterizado por la poca oferta de reales en Génova1989. Por otro lado, los banqueros estaban 
obligados a compartir los medios de transporte para reducir sus costes, lo que incitaba a la 
colaboración. Se analiza a continuación cómo los banqueros se organizaban para realizar las 
transferencias de metal precioso, y de qué modo cooperaban a la vez que competían. 

El primer paso para enviar dinero pasaba por solicitar las galeras, o aprovechar una travesía 
que estuviese organizada con otros fines. En la primera situación, todos los actores no competían por 
igual, y el proceso estaba liderado por unos pocos. En el caso de las galeras de los particulares 
genoveses, solo lo podían hacer quiénes habían firmado algún asiento que confiriese derechos 
especiales (o quiénes operaban por factoría). Una vez haber firmado el contrato, los asentistas pedían 
las galeras para la fecha que consideraban más oportuna, algo que se solía hacer con bastante 
antelación (varias semanas antes, aunque no faltaron las peticiones realizadas con carácter urgente). 
Los asentistas con privilegio podían además exigir que nadie más cargase plata en las galeras, salvo 
con su expreso acuerdo. En eso radicaba un primer uso de las galeras, como instrumento para obtener 
una ventaja sobre los demás. En 1589, Agostino Spinola pidió las galeras a las cuales tenía derecho, 
y de lo parece, hizo valer al máximo su derecho de exclusividad1990. Su jugada no gustó en los círculos 
financieros genoveses, pero el banquero logró enviar plata a Génova antes que nadie. 

Al mismo tiempo, el sistema de los asientos productores de privilegios navales obligaba a 
menudo a los asentistas, a colaborar entre ellos. Sobre todo a partir del siglo XVII, los asientos más 
importantes (o de Provisiones Generales) solían ser firmados por varios banqueros. A pesar de que 
no eran necesariamente colaboradores cercanos, la práctica institucional les llevaba a tomar una 
decisión colectiva sobre la fecha de la futura travesía. Lo discutían juntos, mientras el resto de la 
comunidad financiera de Madrid estaba pendiente de sus conversaciones, intentando saber con 

                                                 
1988 Véase al respecto la biografía que Carlos Álvarez Nogal está preparando sobre Bartolomeo Spinola (p. 332 del 
documento, nombrado a partir de entonces como C. ÁLVAREZ NOGAL, Bartolome Spinola..., op. cit.). Agradezco el autor 
por haber puesto a mi disposición una primera versión de este trabajo. 
1989 ASR, caj. 150, doc. 206, 30/09/1591, carta de Alessandro, Nicolò y Ottaviano Diodati. 
1990 H. LAPEYRE, Simon Ruiz..., op. cit., p. 65; Y.R. BEN YESSEF GARFIA, «Confianza e interdependencia en el sistema de 
crédito hispánico a finales del siglo XVI: análisis preliminar a través de las cartas de Génova del archivo “Simón Ruiz”», 
en curso de publicación. Agradezco la autora por haberme comunicado este trabajo. 
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antelación lo que iban a hacer1991. Cuando se trataba de embarcar el dinero de la Flota americana, 
alcanzar un consenso no debía de ser difícil. En otras circunstancias, debía de ser más complicado: 
cada uno tenía sus intereses, y las fechas de salida de las galeras tenían implicaciones sobre el 
desarrollo de las estrategias de cada uno. El asunto era seguramente el objeto de negociaciones entre 
las partes, algo que hacía también parte del negocio, y que, de hecho, era más habitual de lo que se 
suele decir. Una vez alcanzado un acuerdo, los banqueros comunicaban su petición a las autoridades. 
Lo normal era pedir las galeras al Consejo de Hacienda, que, después de aprobar la solicitud, la solía 
transmitir al Consejo de Estado (con la posible intermediación del rey y, en el siglo XVII, del válido). 
A continuación, dichos banqueros serían a su vez solicitados por los banqueros ordinarios, quiénes 
les pedirían el derecho a cargar dinero en las galeras. Cada uno era libre de elegir: ¿era mejor favorecer 
a los demás para reforzar sus apoyos dentro de los círculos financieros de Madrid, o negar su petición 
para poder cargar plata de forma exclusiva e intervenir en los mercados italianos con ventaja? Los 
agentes financieros estaban también muy pendientes de las posibles llegadas de galeras que no habían 
sido solicitadas por ellos, pero en las cuales sería probablemente posible enviar algo de dinero. Los 
grandes asentistas basaban su organización en torno a las galeras solicitadas para este efecto, pero 
seguían muy de cerca a las idas y vueltas que galeras realizaban por otro motivo. Tanto en Génova 
como en Madrid, todos los operadores estaban muy bien informados de estos movimientos. El 
argumento constituía de hecho uno de los temas que más se trataba en sus correspondencias 
mercantiles. En cuanto sabían de la próxima llegada de galeras por la costa, procuraban saber si, a la 
vuelta de estas galeras, sería posible enviar dinero con ellas1992.  

Era generalmente a partir de entonces, cuando se tenía información concreta sobre la llegada 
de algunas galeras, que los banqueros de Madrid empezaban con las gestiones para la transferencia 
de dinero. Lo normal no era enviar dinero de forma indiscriminada hasta la costa. Podía ocurrir 
algunas veces, y en este caso, se pedía a los correspondientes que expidiesen el dinero con el «primo 
passaggio di gallere». Sin embargo, lo habitual era almacenar el dinero en Madrid, y enviarlo por vía 
de tierra cuando se sabía de la llegada de galeras. Las cartas de los Pallavicini indican que el banquero 
estaba muy bien informado al respecto, y que era en función de estos datos, que basaba la 
planificación de sus envíos de dinero. Así, los banqueros podían vigilar ellos mismos el dinero, e 
incluso, utilizarlo si hiciese falta. Guardar el dinero durante mucho tiempo en Barcelona o Cartagena 
hubiera significado un coste añadido y mayores riesgos, así como la inmovilización forzosa de las 
cajas de reales. Enviar la plata a medida que se recaudaba hubiera también supuesto un incremento 
de los costes de transporte. Además, no se exportaba el dinero desde un único puerto. No salía a 
cuenta enviar el metálico en Barcelona, si poco tiempo después las galeras desembarcaban a 
Cartagena. Era mejor esperar hasta disponer de información cierta.  

Una vez tenían decidido realizar el envío, los hombres de negocios procedían a varias 
gestiones. Una de ellas era asegurar el metal precioso para la travesía marítima. Lo normal era 
comprar pólizas de seguro sobre la mayor parte, o la totalidad del dinero enviado. El seguro era una 
forma óptima para cubrirse ante la posible pérdida del metal precioso (fuese por naufragio o captura), 
y reducir los riesgos. La operación era sencilla de ejecutar, pero era obligatorio repetirla para cada 
transferencia. Por lo menos durante la primera mitad del siglo XVII, los genoveses de Madrid 

                                                 
1991 En la década de 1610, Gio. Luca Pallavicini hacía a menudo referencia a lo que «questi signori dell’assento», como 
les nombraba, estaban preparando en materia de galeras (ADGG, PAL RP, n. 207-218, 1608-1618). 
1992 Un buen ejemplo en ADG, ADM, n. 183 (correspondencia de los Di Negro, 1605-1606). 
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preferían encargar la adquisición de pólizas a sus correspondientes de Génova1993. En 1635, 
Pallavicini lo explicó a su sobrino: «yn questa piazza [Madrid] se ne fano molte poche perche tutti yn 
generale li dano costi [en Génova] l’ordini per compire con li suoy correspondenti»1994. Los 
negociantes de Génova no dejaban de hecho de buscar en Madrid, a potenciales clientes1995. Debía de 
haber buenos motivos para recurrir al mercado genovés, porque incluso los Függer o los portugueses 
de Madrid pedían a los genoveses de Madrid, que se pusiesen en contacto con sus correspondientes 
de Génova para asegurar su dinero allí1996.  

Este procedimiento implicaba actuar con antelación, porque era imprescindible que el agente 
de Génova asegurase el dinero antes de que la galera saliese de España. Porque no era siempre fácil 
coordinarse, se dedicaba una parte relevante de la correspondencia entre Madrid y Génova, a este 
asunto. Para facilitar los trámites, los asentistas se ponían inicialmente de acuerdo con sus 
colaboradores de Génova, sobre el modus operandi destinado a repetirse una y otra vez a lo largo de 
los meses siguientes. En enero de 1636, Carlo Strata se puso de acuerdo con Paolo Gerolamo 
Pallavicini, Giulio Pallavicini y Gio. Benedetto Spinola para que estos le asegurasen, durante un año, 
todos los envíos de plata que realizaría hasta Génova. Los de Génova recibirían el 2% sobre las 
cantidades aseguradas, independientemente del precio de las pólizas. El seguro se debía contratar 
sobre el dinero que se enviaría en las galeras de los asentistas, de la república, de la Santa Sede o de 
Florencia1997. A continuación, los asentistas solo necesitaban comunicar las cantidades que iban a 
enviar1998. Conseguían generalmente hacerlo a tiempo, aunque en determinadas circunstancias debían 
de enviar correos extraordinarios para lograrlo1999. Si no daba tiempo, el banquero de Madrid tenía la 
posibilidad de hacerlo desde Madrid. Algunas veces, Gio. Luca Pallavicini comunicó a su hermano 
que había enviado más dinero de lo previsto, y que, por lo tanto, no daba tiempo a que este último lo 
asegurase. «Tratto de farmi assicurar qui e per mio conto», señaló Pallavicini desde Madrid2000. Carlo 
Strata procedió del mismo modo alguna vez, «essendovi in piazza persone di satisfattione»2001. En 
algunas ocasiones, se cometía un fallo de coordinación. En 1609, los Pallavicini se equivocaron y 
aseguraron dos veces la misma partida de dinero (cada uno por su lado). Algo que no gustó a Gio. 
Luca, que lo recriminó a su hermano: «voy ne havete havuto tutta la culpa per essere tropo presuroso 
in questo de far assicurare che lo ho provatto in altre ocaxioni [...] non so como humanamente poteste 
risolvervi a farlo»2002. En 1635, Strata envió 90.000 ducados sin asegurar porque la información no 
llegó a tiempo a Génova2003.  

                                                 
1993 ADGG, PAL RP, n. 210-215 (1611-1617) y 220-221 (1631-1636), cartas de Gio. Luca Pallavicini y Carlo Strata a 
Gio. Luca y Paolo Gerolamo Pallavicini; Ibid., n. 304-306 (1634-1636), cartas de Paolo Gerolamo Pallavicini a Gio. Luca 
Pallavicini y Carlo Strata; LM SPINOLA, 1-9 (con pago de la «cabella de sicurtà» debida a la república, lo cual demuestra 
que los seguros se contrataban en Génova). 
1994 ADGG, PAL RP, n. 220, 07/04/1635, Gio Luca Pallavicini (Madrid) a Paolo Gerolamo Pallavini (Génova).  
1995 Un ejemplo en ASR, caj. 129, doc. 50, 22/10/1588, carta de Filippo y Giacomo Cattanei. Génova era una de las 
capitales mediterráneas del seguro marítimo (L. LO BASSO, «“Che il Signore la conduca a salvamento”...», op. cit.). 
1996 Numerosos ejemplos en ADGG, PAL RP, n. 210-215 (1611-1617), y 220-221 (1631-1636), cartas de Gio. Luca 
Pallavicini y Carlo Strata a Paolo Gerolamo Pallavicini; LM SPINOLA 1-8. 
1997 ADGG, PAL RP, n. 221, 12/01/1636, Carlo Strata a Paolo Gerolamo Pallavicini. 
1998 Ibid., n. 210-215 (1611-1617), cartas de Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini; Ibid., n. 221 (1635-1636), 
cartas de Carlo Strata a Gio. Gerolamo Pallavicini (Génova). 
1999 Ibid., n. 211, 12/12/1612, Gio. Luca Pallavicini a Paolo Gerolamo Pallavicini. Los asentistas de Provisiones Generales 
enviaron un correo para que sus correspondientes asegurasen 600.000 ducados que procedían de la Flota américana. 
2000 Ibid., n. 210, Gio. Luca Pallavicini a Paolo Gerolamo Pallavicini, 12/02/1611. 
2001 Por ejemplo Ibid., n. 221, 05/01/1636, Carlo Strata a Gio. Gerolamo Pallavicini (Génova). 
2002 Ibid., n. 208, 28/08/1609, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini. 
2003 Ibid., n. 221, 29/12/1635, Carlo Strata a Paolo Gerolamo Pallavicini. 
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Exportar dinero requería también obtener permisos legales que los oficiales de la Corona y de 
las galeras exigirían durante el trayecto. Lo primero eran las licencias de saca, que el poder central 
concedía a los negociantes cuando estos se comprometían a entregar dinero fuera de Castilla. El 
asentista tenía que solicitar dicha licencia al Consejo de Hacienda, aunque nada le obligaba a pedirlo 
todo de una vez. En función de sus intereses, podía fragmentar el importe total en varias licencias. 
Eso sí, las licencias se concedían por un importe determinado, servían una vez, y tenían fecha de 
caducidad. Ahora bien, el gobierno toleraba que las licencias se cediesen en el mercado secundario. 
En función de sus intereses, los banqueros podían de este modo vender las licencias a terceros, o 
utilizarlas para exportar dinero que no era del asiento. El resultado era que, a la hora de exportar 
dinero por un asiento, el banquero no tenía necesariamente licencias de saca a su disposición. Acudía 
entonces al mercado, donde intentaba comprarlas al menor precio posible (generalmente, entre el 2 y 
3%). Porque el mercado era limitado, hacía falta buscar potenciales vendedores. Gio. Luca Pallavicini 
solicitó en varias ocasiones a su hermano para que se pusiese en contacto en Génova con algunos 
asentistas de galeras, que solían vender sus licencias en Madrid2004.  

Para que su dinero pudiese ser exportado sin ser expuesto a confiscaciones, el banquero debía 
también obtener pasaportes y cedulas de embarque. Los pasaportes eran cartas enviadas por Castilla 
a las autoridades de los reinos peninsulares, generalmente a los Capitanes Generales (y sus 
representantes) de los reinos de Aragón, Cataluña, y Valencia2005. Los banqueros debían asegurarse 
del despacho de estas cartas antes de la travesía, y solicitar una copia para que sus comisarios la 
llevaran consigo. Las cédulas de embarque otorgaban el privilegio de exportar el dinero por vía 
marítima. En estas licencias, se ordenaba a cualquier capitán de galeras sujeto a la autoridad de la 
monarquía, que accediese a cargar el dinero del asentista. Los asentistas que gozaban de privilegios 
por haber firmado asientos que les exentaba de flete, recibían cédulas especiales. El comisario 
presentaría estos documentos (que eran a menudo impresos, y completados de forma manuscrita con 
las señas del asentista y la cantidad de dinero) en los puertos de embarque2006.  

 A continuación, los hombres de negocios pasaban a la contratación de los servicios de un 
comisario que, a su vez, empleaba a arrieros que serían los encargados de llevar el metal precioso 
hasta el puerto. Pocos días antes de la travesía, el banquero se reunía con el comisario y juntos, 
negociaban las condiciones del viaje (tiempos, coste, seguridad...). A continuación, se entregaba el 
dinero al comisario, y este emitía una carta de pago reconociendo hacer recibido el dinero. El 
comisario se comprometía a transportar el dinero hasta un puerto determinado, aunque la mayoría de 
las veces, eso incluía embarcar el dinero en las galeras, vigilarlo durante la travesía, y entregarlo en 
Génova. En el acta notarial, se podía precisar el puerto de embarque, las galeras utilizadas, y los 
destinarios de las cajas2007. En cualquier caso, se entregaría al comisario una hoja de ruta en la cual 
el banquero especificaba sus instrucciones. Antes de salir, el comisario recibía además los poderes 
notariales para el uso de las licencias de saca, pasaportes, y cedulas de embarque. De camino debería 
de enseñarlos cada vez que se le pidiese, y, en el caso de las licencias, hacerlas firmar en las aduanas.  

 En lo general, los principales banqueros recurrían al mismo grupo de comisarios. La 
documentación pone de manifiesto su actividad continua sobre las rutas que conectaban Sevilla, 

                                                 
2004 Por ejemplo Ibid., n. 209, 30/06/1610; Ibid., n. 210, 24/09/1611; Ibid, n. 211, 19/12/1612, todas de Gio. Luca 
Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini.   
2005 C. ÁLVAREZ NOGAL, «El transporte de moneda...», op. cit. 
2006 Copias de estas cédulas figuran en los registros de AGS, CCG.  
2007 AHPNM, prot. 1354, 1368-1370, 1372-1377, 1379-1383, 1388-1389 (años 1604-1620, notario Pedro de Prado). 
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Madrid, los puertos españoles y Génova. Se puede citar a Juan y Miguel de Castro, Juan Ortiz de 
Lamaza, Bartolomeo Barrilaro, Alonso de Carrión, Leandro Preve, Pedro Sánchez de Escovedo o 
Pelegro Berardo2008. Con el objetivo de mejorar la seguridad y reducir los costes fijos, era común que 
los negociantes se pusiesen de acuerdo para organizar de forma conjunta una expedición. También 
ocurría que algunos se sumasen a una travesía planificada por otro,2009. En 1617, Bernardi llevó a 
Barcelona a decenas de cajas por cuenta de Nicolò Balbi, Gio. Andrea Spinola, Gio. Luca Pallavicini, 
los Cavanna y los De Negro2010. Al año siguiente, otro comisario llevó 50.000 escudos de los Függer, 
y 70.000 otros de los Balbi y de Ottavio Centurione2011. Los convoyes podían llegar a ser muy 
importantes. En 1635, Barrilaro salió de Madrid con 557 cajas (un poco más de un millón de 
ducados)2012. Muchos banqueros cobraban sobre las mismas rentas, y enviaban su dinero en las 
mismas galeras. Compartir fuentes de ingreso y medios navales invitaba a la colaboración. 

 Por otro lado, era frecuente que un financiero enviase hacia las mismas galeras, varias 
condotte de dinero. Era algo necesario cuando, después de haber enviado una primera suma de dinero 
en Madrid, se cobraban nuevas partidas a última hora. Debido a la evolución del mercado, el banquero 
podía también considerar oportuno enviar más dinero de lo que tenía inicialmente pensado. Ocurría 
también que el asentista juntase dinero de diferentes procedencias. Era así cuando se enviaba 
directamente el dinero desde Sevilla, hasta los puertos de la costa este. En este contexto, el banquero 
debía coordinar este dinero, con el de Madrid2013. También ocurría que se añadiese dinero procedente 
de alguna ciudad cercana a la costa, como por ejemplo Zaragoza, o Murcia2014. Después de que las 
diferentes condotte habían convergido en el puerto, se solía juntar todo el dinero bajo la autoridad de 
un solo comisario. Se dejaba así de pagar a comisarios innecesarios2015.  

Estas transferencias de dinero eran a menudo una carrera contra-reloj, porque era necesario 
que la plata llegase antes de que las galeras saliesen. Los banqueros se organizaban generalmente de 
tal modo, que el dinero llegaba con margen. Aun así, era frecuente recibir dinero poco tiempo antes 
de la salida de las galeras, y en este caso, había que operar con celeridad. Por esto, era común que los 
banqueros impusiesen una multa al comisario en caso de que el dinero no llegase a tiempo2016. En 
1636, Carlo Strata necesitaba que su dinero llegase muy rápido a Barcelona, porque había pedido que 
una galera retrasase su salida para él. Negoció con los comisarios que el dinero llegase el 23 de enero 
como máximo. De forma contraria, estos deberían abonarle 500 ducados, «col che non metto dubbio 
saranno pontuali in compire», aseguró Strata2017. A veces estas precauciones no eran suficientes. En 
agosto de 1636, Gio. Luca Pallavicini envió 54 cajas a Barcelona, pero no sabía si a su llegada, las 
galeras habrían ya salido. Las galeras pertenecían a las escuadras de España y de Sicilia, y debían 
llevar infantería de forma urgente a Italia. Estaba claro que no le iban a esperar2018. 

                                                 
2008 Ibid.; ADGG, PAL RP, n. 207-218 y 220-221; C. ÁLVAREZ NOGAL, «El transporte de moneda...», op. cit. 
2009 ADGG, PAL RP, n. 208, 25/11/1609, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini. 
2010 Ibid., n. 215, 09/03/1617, 22/04/1617 y 06/05/1617, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini. 
2011 ADGG, PAL RP, n. 218, 31/01/1618, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini. 
2012 Ibid., n. 220, 22/09/1635, Gio. Luca Pallavicini a Paolo Gerolamo Pallavicini. 
2013 Por ejemplo Ibid., n. 210, 12/11/1611, Gio. Luca Pallavicini a Paolo Gerolamo Pallavicini. 
2014 Muchas pruebas de esta práctica en LM SPINOLA 1-8, y en AHPNM (por ejemplo Ibid., prot. 1379, 06/04/1614, 
obligación con Nicolò Balbi para llevar 1.020.000 reales desde Madrid, y 110.500 por recoger en Murcia y Cartagena).  
2015 Un ejemplo en AHPNM, prot. 1354, fº 125rº-126vº, 12/02/1604, obligación de Leandro Preve para llevar 280.000 
reales de Nicolò Balbi (hasta Requena, Vinaroz o Valencia).  
2016 C. ÁLVAREZ NOGAL, «El transporte de moneda...», op. cit., p. 388. 
2017 ADGG, PAL RP, n. 221, 05/01/1636, Carlo Strata a Paolo Gerolamo Pallavicini. 
2018 Ibid., 07/08/1636, Gio. Luca Pallavicini a Paolo Gerolamo Pallavicini. 
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 Durante todo este proceso, la gestión de las transferencias requería buena coordinación entre 
los negociantes de Madrid, los comisarios, los corresponsales mantenidos en los puertos, los capitanes 
y las casas de Génova. La información era crucial porque estas actividades estaban sujetas a factores 
contingentes. El banquero quería saber donde estaba su dinero, si se había podido embarcar y cuando 
llegaría a Génova. Por eso, los banqueros mantenían correspondencia con los comisarios, y con los 
corresponsales en los puertos2019. Muchos de ellos debían tener contactos con los capitanes de galeras 
genoveses. También correspondían con sus agentes de Génova. Obtenían así información sobre las 
fechas de llegada de las galeras, o sobre la evolución de los mercados de la plata en Italia. A cambio, 
ellos daban cuenta de sus envíos de dinero y de las posibles fechas de salida de las galeras, ya que 
esta información era crucial para que las casas de Génova se organizasen con antelación2020.  

 
9.3.3. Las transferencias de plata (2): desde los puertos de embarque hasta Génova 

Debido a la imposibilidad de ajustar perfectamente los tiempos, los genoveses tenían la 
necesidad de guardar y hacer vigilar su dinero en el puerto durante varios días, o incluso, varias 
semanas. Para eso, contaban con correspondientes que se encargaban de la gestión y del 
almacenamiento del dinero. En la primera mitad del siglo XVII, Gio. Giacomo y Gio. Battista Di 
Negro, Gerolamo y Ambrogio Negrotti, Agostino, Nicolò y Sebastiano Giudice, o Pelegro Berardo 
desempeñaban esta función en Barcelona2021. De esta lista, se entiende que los banqueros de Madrid 
no querían correr riesgos, y contactaban con los genoveses más importantes que había en la capital 
catalana2022. Vistos los flujos considerables de plata que pasaban por Barcelona, todos estos 
mercaderes debían de dedicar bastante tiempo a este trabajo. Algunos realizaban este trabajo para las 
autoridades políticas locales. En la segunda mitad de la década de 1630, Pelegro Berardo estaba en 
contacto con el virrey de Cataluña el Conde de Santa Coloma, al cual daba cuenta de operaciones 
relacionadas con la transferencia de metal precioso enviado por la Corona2023. El perfil de los 
correspondientes de Cartagena no debía de ser muy diferente. Los Balbi, Pallavicini, Centurione o 
Spinola contaron a principios del siglo XVII con Franco Digheri, Gregorio Monleone o Pedro 
Francesco Panesi. Todos eran importantes negociantes genoveses de la ciudad2024. 

Estos correspondientes servían también para ponerse de acuerdo con los capitanes sobre las 
condiciones de embarque del dinero. En 1639, Pelegro Berardo trató con el Capitán de la galera San 
Giorgio (de la escuadra pública de Génova) en nombre de Gio. Luca Pallavicini y de Lelio Invrea. Se 

                                                 
2019 En algunos casos los comisarios podían entrar en contacto con los negociantes de Génova, aunque respondían del 
banquero de Madrid (Ibid., n. 214, 06/12/1616, Leandro de la Cuesta, Zaragoza, a Gio. Francesco Pallavicini, Génova). 
2020 Los Cattanei pedían siempre a Simón Ruiz que les informase con antelación sobre la plata que les estaba enviando 
(un buen ejemplo en ASR, caj. 137, doc. 67, 25/03/1589, Filippo y Bianco Cattanei a Simón Ruiz). 
2021 C. ÁLVAREZ NOGAL, «Le coût de l’information...», op. cit.; AHPNM, prot. 1354, 1368-1370, 1372-1377, 1379-1383, 
y 1388-1389; E. GRENDI, I Balbi..., op. cit., p. 64; ADGG, PAL RP, n. 220-221 y 304-306, 1631-1637; ASTR, AOB, 
XXXI E 12, 27/04/1632, 06/06/1632 y 07/08/1632, Domenico Odescalchi (Génova) a  los Di Negro (Barcelona).   
2022 Sobre estos agentes, y además de lo que ya se dijo sobre los Giudice, véanse J.C. MAIXÉ ALTÉS, «La colonia génovesa 
en Cataluña en los siglos XVII y XVIII: los Bensi», en Primer Congrés d’Història Moderna de Catalunya, Barcelona, 
Universitat de Barcelona, 1984, vol. I, p. 523-532.  
2023 ACA, GNT, Correspondencia del Virrey Conde de Santa Coloma, n. 127, 6494, 7076 y 7155, 1637-1639. 
2024 AHPNM, prot. 1379, 10/06/1614, obligación de Cesare Borlasca con Nicolò Balbi para el envío de 1.000.000 de 
reales a Cartagena; Ibid., prot. 1380, 08/04/1615, obligación de Pedro de Velarde para llevar a Cartagena 180.000 reales 
de Ottavio Centurione; ADGG, PAL RP, n. 209-218. Sobre los Digheri, Panesi y Monleone, véanse F. VELASCO 
HERNÁNDEZ, «Capitalismo y burguesia mercantil...», op. cit.; ID., «El auge económico de Cartagena...», op. cit.; V. 
MONTOJO MONTOJO, El Siglo de Oro..., op. cit.; ID., «Guerra y paz...», op. cit.; ID., «El comercio de Levante...», op. cit.  
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comprometió a fletar la galera y a cargar de 300 a 350 cajas de moneda, por el precio de 0,875% sobre 
el valor del cargamento. Berardo tenía todo el mes de octubre para cargar el dinero. Vencido este 
plazo, el capitán quedaría libre de cualquier obligación, aunque los asentistas sí tendrían que pagarle 
el flete. Durante este período, nadie podía cargar dinero u otras mercancías sin el acuerdo de 
Pallavicini e Invrea. Si estos dos lo autorizaban, entonces el flete iría para ellos. Una vez cargado el 
dinero, el capitán debía navegar directamente hasta Génova, y descargar el dinero en conformidad 
con las pólizas de cargamento2025. A veces, este proceso incluía cierta negociación. En 1635, Paolo 
Gerolamo Pallavicini escribió al mismo Berardo para que sirviese de intermediario con los capitanes. 
Ya que los Doria aplicaban las tarifas de flete de forma más rígida de lo habitual, Berardo debía 
obtener de ellos, el 0,5% de flete. De otro modo, tendría que intentar que la plata se embarcase sin 
ser registrada por los escribanos de las galeras2026.  

El embarque del dinero en las galeras correspondía en principio al comisario pues era éste, 
uno de los motivos para el cual se le contrataba2027. En caso de que hubiese vuelto a Madrid antes del 
embarque, los correspondientes en el puerto eran los responsables. A principios de 1635, Pelegro 
Berardo cargó dinero de Carlo Strata en la galera de Bartolomeo y Gregorio Spinola, y al año 
siguiente, la mujer de Sebastiano Giudice embarcó dinero por cuenta de Agostino Moneglia2028. Por 
su lado, los oficiales de las galeras controlaban las cedulas de embarque. Se revisaba si el remitente 
tenía derecho a exportar dinero y se establecía el precio del flete. El momento no estaba exento de 
tensiones. El puerto de embarque era un lugar donde, debido a la necesidad de compartir una 
institución escasa, los asentistas competían entre ellos. En 1590 dos galeras de Ambrogio Spinola (q. 
Francesco) debían cargar a 200.000 ducados de Agostino Spinola (q. Ambrogio) en Vinaroz. El 
capitán se negó a embarcar la mitad explicando que las galeras estaban ya demasiado cargadas. Según 
Agostino, se trató de una maniobra dudosa, ya que hasta entonces, las galeras solo habían cargado 
550.000 ducados. Las galeras se dirigieron luego a Barcelona, donde cargaron más dinero2029.  

En 1616, Gio. Luca Pallavicini, Carlo Strata y Vincenzo Squarciafico se opusieron a que 
Nicolò Balbi cargase 86 cajas (unos 156.000 ducados) en dos galeras de los particulares genoveses 
que estaban en Cartagena. Los tres primeros habían firmado un asiento de Provisiones Generales que 
les daba la exclusividad sobre el cargamento en las galeras, y no dudaron en hacer aplicar este 
privilegio. Ellos tenían más de 1.050.000 ducados por cargar, y se debían embarcar otros 200.000 
ducados de la factoría de Strata. Ya que solo estaban disponibles dos galeras, no quisieron 
compartirlas. Cargar a casi 350 cajas por galera era ya muy arriesgado, y tal vez, se trató también de 
una forma de perjudicar a Balbi. Este se quejó al Consejo de Hacienda. Argumentó que el asunto le 
perjudicaba porque había ya consumido las licencias de saca y pagado el seguro, y que si se 
desembarcase su plata de las galeras para poner en su lugar a la de los otros banqueros, su casa 
perdería su reputación y tendría dificultades para respaldar sus deudas en las ferias italianas. A 
cambio, Strata, Pallavicini y Squarciafico recordaron sus privilegios. En su opinión Balbi se había 
equivocado, pues sabía la situación cuando había enviado su dinero desde la Corte2030. A veces los 

                                                 
2025 AHPB, Notario Francesc Frías, prot. X, 16/09/1639.  
2026 ADGG, PAL RP, n. 304, 18/04/1635, Paolo Gerolamo Pallavicini a Pelegro Berardo (Barcelona). 
2027 Así lo estipulaban los contratos de transporte, y así lo confirman algunas cartas. Véase por ejemplo ADGG, PAL RP, 
n. 210, 12/02/1611, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini. 
2028 Ibid., n. 304, 23/04/1635, Paolo Gerolamo Pallavicini a Carlo Strata; Ibid., n. 221, 26/04/1636, Gio. Luca Pallavicini 
a Paolo Gerolamo Pallavicini. 
2029 R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. cit., p. 1295-1296 (10/11/1590). 
2030 AGS, CJH, leg. 542, fasc. 17-3-2/3, 07/02/1616-22/02/1616. 



492   
 

 
 

conflictos enfrentaron el Factor General, con asentistas. En 1632, Spinola aseguró que ciertos 
asentistas habían retrasado de forma deliberada la salida de la galera en la cual debía de enviar el 
metal precioso. Spinola les acusó de haber sobornado al Capitán de la galera para que su dinero no 
llegase a tiempo para la feria, mientras sí que lo haría el dinero enviado por sus rivales2031.  

Una vez negociado todo ello, se podía proceder al cargamento. Para limitar y repartir el riesgo, 
se podían repartir las cajas de cada negociante, entre las diferentes galeras2032. En caso de que se 
perdiese una galera, era siempre mejor no haber cargado toda su plata en ella. Una vez el dinero 
embarcado, los escribanos de las galeras debían de registrarlo en algún libro especial, y entregar a los 
comisarios (o a los correspondientes) una póliza de cargamento en la cual venía reflejada la cantidad 
de cajas embarcadas (cuya copia se enviaba luego al banquero de Madrid)2033. Durante la travesía, 
era frecuente que el comisario se embarcase en las galeras para vigilar el metal precioso. Se limitaba 
de esta manera el riesgo de que alguien robase algo de dinero de las cajas, o que intercambiase la 
calidad de las monedas. Era también una manera para evitar que durante una escala o si surgiese algún 
accidente, alguien se llevase cajas. Al mismo tiempo, este servicio de vigilancia tenía un coste que, 
en algunos casos, los banqueros preferían ahorrar. En 1589, y mientras comentaban un futuro envío 
de dinero sobre las galeras de Doria, los Diodati comunicaron a los Ruiz que preferían no pagar a 
ningún comisario, ya que, entregando el dinero a los capitanes, y obteniendo a cambio una póliza de 
cargamento, no existía mucho riesgo. Añadieron además su escepticismo en cuanto al papel que 
podría jugar el comisario en caso de accidente: «si las galeras, lo que Dios no comporte, se perdiesen, 
no serviría a ninguna cosa, ser alguno a cargo dellos»2034. 

 Con la llegada de las galeras a Génova, se procedía a la distribución del metal precioso. 
Siempre y cuando hubieran realizado la travesía, los comisarios debían de realizar esta tarea, 
probablemente en coordinación con los oficiales de las galeras, y los banqueros de Génova (o sus 
representantes). Los comisarios disponían de las instrucciones de Madrid, y para mayor seguridad, el 
banquero de la Corte podía añadir una carta dirigida a su socio en la cual venía especificado que él 
era el destinatario de la plata2035. Cuando les daba tiempo, los banqueros de Madrid procuraban 
también enviar una copia de la póliza de cargamento a Génova2036. En principio, la descarga y el 
reparto del dinero no suponía problemas. Cada caja llevaba su marca y su número, así como pequeñas 
bolsas (sacchetti) en las cuales venía especificado los remitentes y los destinarios2037. Ahora bien, 
siempre podían surgir sorpresas a la llegada de las galeras. En 1609, Filippo Adorno se quejó de que 
Gio. Francesco Pallavicini había entregado solo cinco cajas de buena moneda (es decir, de reales de 
a 4 o de a 8) a sus correspondientes de Génova, mientras debían de ser seis. Gio. Luca Pallavicini, 
que había organizado el viaje, no llegó a entender lo ocurrido. Lo más probable era que el comisario 
había confundido algunas de las pequeñas bolsas en los cuales venían indicados los titulares de las 
cajas, algo que Pallavicini tampoco conseguía entender. Los sacchetti de Burone (el importante 
negociante genovés de Sevilla que estaba detrás de este envío) tenían todos una marca roja bien 

                                                 
2031 C. ÁLVAREZ NOGAL, Bartolome Spinola..., op. cit., p. 332. 
2032 Un ejemplo en ASR, caj. 198, doc. 606, 25/07/1588, carta de Alessandro y Ottaviano Diodati. El comisario Hurtado 
cargó 22 cajas en la Capitana, 16 en la Patrona, 17 en la Vittoria y 16 en la Santa Maria. 
2033 ADGG, PAL RP, n. 221, 26/04/1636, Gio. Luca Pallavicini a Paolo Gerolamo Pallavicini. 
2034 ASR, caj. 137, 04/03/1589, doc. 87, Alesandro y Ottavio Diodatti (Génova) a Simón Ruiz. 
2035 ASR, caj. 180, doc. 15, Alessandro, Nicolò y Ottaviano Diodati, 07/03/1596. 
2036 ADGG, PAL RP, n. 221, 26/04/1636, Gio. Luca Pallavicini a Paolo Gerolamo Pallavicini. 
2037 ADGG, PAL RP, n. 215, 22/04/1617, Gio. Luca Pallavicini a Paolo Gerolamo Pallavicini; Ibid., n. 304, 09/05/1635, 
Paolo Gerolamo Pallavicini a Fabio Orlandini (Livorno). 
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visible, que hacía muy difícil equivocarse. Al menos que el comisario hubiese intercambio las 
indicaciones «per suo pasatempo», explicó Pallavicini, no veía bien cual podía ser el motivo2038. Otras 
veces, negligencias llevaron a la descoordinación. En 1636, los correspondientes de Agostino 
Moneglia recibieron 230.000 reales menos de lo que había expedido el banquero de Madrid. El dinero 
no había sido robado, pero los interesados no sabían de la llegada de estas cajas, y no las habían 
solicitado. Algo que no dejó de sorprender y disgustar a los correspondientes de Madrid2039.  

 Como siempre, todo se cerraba haciendo cuentas. En principio, se pagaba a los oficiales de 
las galeras a su llegada en Génova. Es de hecho por este motivo que la retribución del viaje estaba 
registrada en los libros contables de las casas de Génova. En estos libros, se indicaba cuanto había 
pagado la compañía por cuenta del flete y de las comisiones debidas a los oficiales. Porque los 
hombres de negocios compartían las mismas galeras, era común que, a su llegada en Génova, tuviesen 
que repartir entre ellos, ciertos gastos. En 1613, Gio. Luca Pallavicini explicó que después de la 
llegada de las galeras, Adamo Centurione y Stefano Balbi deberían pagar los «paraguantes» a los 
capitanes de las tres galeras de la escuadra de Carlo Doria, y repartir luego los costes entre todos los 
banqueros que habían cargado dinero en ellas2040. En cuanto al pago de los comisarios, era algo más 
complicado. Los banqueros de Madrid solían abonarles parte de su sueldo antes de que estos 
empezasen su viaje. Las cartas de pago que se registraban entonces ante notario, lo demuestran2041. 
En realidad, este abono solía ser una estimación de lo que el viaje vendría a costar. Parte de la 
retribución del comisario se calculaba sobre una base diaria, y era imposible saber con antelación 
cuanto tardaría el viaje. Además, solía haber costes adicionales o imprevistos que podían afectar a la 
factura final. Por eso, era necesario cerrar las cuentas después de que hubiese finalizado el viaje. Por 
la información manejada, dicho proceso se hacía más bien a la vuelta del comisario en Madrid2042. 
Era bastante lógico, puesto que ya se tenía toda la información al respecto, y además los negociantes 
de Madrid conocían mejor a los transportistas.  

  

 

  

                                                 
2038 Ibid., n. 208, 28/08/1609, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini. 
2039 Ibid., n. 221, 26/04/1636, Gio. Luca Pallavicini a Paolo Gerolamo Pallavicini. 
2040 ADGG, PAL RP, n. 213, 19/09/1613, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini. 
2041 AHPNM, prot. 1354, 1368-1370, 1372-1377, 1379-1383, 1388-1389 (años 1604-1620, notario Pedro de Prado). 
2042 Por ejemplo ADGG, PAL RP, n. 211, 22/08/1612; Ibid., n. 213, 24/04/1613, cartas de Gio. Luca Pallavicini a Gio. 
Francesco Pallavicini. 
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CAPÍTULO 10. 
UN SISTEMA NAVAL ADECUADO 
 

 
 

 
10.1. Limitar los riesgos: seguridad, coerción y disuasión 

10.1.1. Inseguridad, corsarios y amenazas sobre los convoyes de plata 

 Para todos los protagonistas de las finanzas internacionales que tenían intereses en las 
transferencias de metal precioso a través el Mediterráneo, la prioridad absoluta era que, travesía tras 
travesía, el dinero obtenido en Castilla llegase de forma segura a su destino. La confianza que tenían 
los genoveses en prestar su dinero se basaba en el grado de certidumbre de que la plata prometida 
llegase, según lo previsto, a Génova. Siempre y cuando se consiguiese eso, se reduciría parte de los 
riesgos relacionados en este tipo de inversión. Es importante entender que los operadores 
involucrados tenían como objetivo maximizar sus beneficios, pero que, al mismo tiempo, todos 
estaban preocupados por minimizar los riesgos que podían afectar a sus negocios, dañar a su 
reputación e incluso, llevarles a la bancarrota. Es algo que se desprende de la correspondencia de un 
agente como Gio. Luca Pallavicini, quien en muchas ocasiones prefirió renunciar a determinadas 
inversiones financieras, a correr un riesgo excesivo2043. El negocio perfecto no era necesariamente el 
que se anunciaba como más rentable, era más bien el que implicando algo de beneficio, tuviese muy 
poco riesgo2044. Las elecciones de los asientos firmados por los banqueros en la Corte giraban en 
torno a esa doble exigencia2045. A partir de ahí, era fundamental que la institución naval produjese un 
grado de protección lo suficientemente alto como para que la plata se transportase con el mayor grado 
de seguridad posible. Es decir, que fuese capaz de superar las dos principales amenazas que, como 
explicó Doria en un extracto ya citado, se ejercían sobre las galeras que llevaban la plata: el naufragio, 
sobre todo en condiciones meteorológicas adversas; y los ataques por parte de flotas rivales o 
enemigas que intentarían hacerse con el precioso botín. 

 Que el riesgo de naufragio fuese bastante elevado, es algo que no hace falta explicar de nuevo 
por haberse demostrado antes. Recordamos simplemente que, debido a los riesgos del mar, las 
travesías de galeras nunca eran seguras al 100%, sobre todo teniendo en cuenta que debían cruzar el 
Golfo de León, y que, además, lo tenían que hacer muy a menudo de invierno. Más atención merece 
la cuestión del riesgo relacionado con las actividades de depredación. Como mercancía de alto valor 
y medio de pago utilizado al internacional, el metal precioso era por naturaleza un tipo de bien 
codiciado por todos. Más que cualquier otro tipo de mercancía, las cajas de reales eran el botín ideal 
para cualquier organización que se dedicara a la depredación, y también para potencias mercantilistas 
que querían aumentar su stock de metal precioso y perjudicar a un rival o enemigo. A diferencia de 

                                                 
2043 ADGG, PAL RP, n. 207-218 (1608-1618). 
2044 Una línea que seguía continuamente Pallavicini. Un ejemplo en Ibid., n. 220, 20/10/1635, Gio. Luca Pallavicini a 
Paolo Gerolamo Pallavicini. 
2045 Un ejemplo en Ibid., 25/08/1635, Gio. Luca Pallavicini a Paolo Gerolamo Pallavicini. 
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bienes como tejidos o granos, las monedas de plata podrían ser inmediatamente reinyectadas en la 
economía utilizándolas como medio de pago. Incluso cuando se enviaba en barras no acuñadas, el 
metal precioso seguía ejerciendo un poder de atracción elevado por su valor de uso y también, por la 
fascinación que generaba. Del mismo modo que la plata era codiciada por las compañías financieras 
genovesas, ejercía un elevado poder de atracción sobre todos los que no tenían acceso a dichos 
metales, pero sí tenían medios para intentar capturarla. Ya a principios del siglo XVI, Andrea Doria 
advertía de los riesgos a los cuales se exponía cuando enviaba a algunas de sus galeras en Barcelona 
a recoger la plata que la Monarquía le debía por cuenta de sus asientos. Para transportar plata desde 
Barcelona, las galeras tenían que pasar a lo largo de las costas francesas, lo cual aumentaba los riesgos 
de captura (por la flota enemiga), y de naufragios (por el peligro del golfo de León, y la imposibilidad 
de hacer escala en algún puerto de la costa)2046. En 1531, Doria explicaba que ya eran varias las veces 
que los franceses habían intentado tomar su cargamento, algo que le tenía muy preocupado2047. Al 
final del mismo año, prefirió que se transfiriese su dinero a Génova por letras de cambio, que ir a 
buscarlo en metálico. Consideró que era más seguro proceder así, que «exponere le galere alla fortuna 
del mare et alle insidie francese»2048. Y cuando enviaba sus galeras a buscar la plata, procuraba que 
sus travesías se mantuviesen en secreto. En 1532, envió cuatro galeras a Barcelona sin ni siquiera 
avisar a la emperatriz y regente en Castilla. Se justificó explicando que temía tanto que se supiese en 
Francia, que había preferido no comunicarlo a nadie, ni siquiera a la autoridad2049.  

Es cierto que cuando, algunas décadas más tarde, el Mediterráneo se convirtió en un espacio 
privilegiado de movilización de la plata a escala internacional, el nivel de amenaza representado por 
Francia era mucho menor. El peligro, sin embargo, era otro. Es bien sabido que justamente a partir 
de las décadas de 1570-1580, se inició el período de auge de la guerra de corso en el Mediterráneo. 
A partir de ahí, serían los corsarios, y sobre todo los procedentes de Norte de África, quienes 
representarían el mayor peligro para la seguridad de los convoyes de plata. La guerra abierta hispano-
otomana se había convertido en un conflicto naval encubierto que pasaba ahora por la guerra de corso 
a lo largo de lo que se pudo denominar como the forgotten Frontier2050. Los corsarios de las regencias 
berberiscas se especializaron siempre más en la caza y búsqueda de barcos de comercio cristianos. El 
fenómeno se convirtió en algo tan endémico que afectó a todas las zonas costeras de la región. Los 
daños sobre el comercio internacional son de sobra conocidos. Los corsarios procedentes del Norte 
de África no se confinaban a su zona de influencia directa, sino que navegaban entre las posesiones 
cristianas del Mediterráneo Occidental, desde el estrecho de Gibraltar al de Mesina pasando por las 
costas de Valencia, el mar de Córcega o las costas de Toscana. Sus actividades tuvieron también 
repercusiones sobre el comercio de las potencias atlánticas (como Holanda, Inglaterra o Francia, que 
actuaban también como corsarios), pero los daños fueron aún mayores para los intereses comerciales 
de los Estados italianos y españoles. Las consecuencias sobre el comercio son bien conocidas2051. 

En este contexto, no es de extrañar si, desde el momento en que se abrió la ruta de la plata, los 
convoyes de metal precioso supusieron un cierto desafío de cara a la inseguridad que las actividades 

                                                 
2046 Véase por ejemplo Ibid., doc. 99-100, 27/02/1531, Andrea Doria a Carlo V. 
2047 Ibid., leg. 1363, doc. 150-151, 26/08/1531, Andrea Doria a Carlos V.  
2048 Ibid., leg. 1363, doc. 169, 06/11/1531, Andrea Doria a Isabel de Portugal. 
2049 Ibid., leg. 1365, doc. 26, 10/07/1532, Andrea Doria a Isabel de Portugal. 
2050 A. HESS, The Forgotten Frontier..., op. cit.  
2051 Sobre el argumento, véanse en prioridad A. TENENTI, Naufrages, corsaires et assurances..., op. cit. M. FONTENAY, 
La Méditerranée entre la Croix et le Croissant..., op. cit. Para una bibliografía actualizada sobre la cuestión, véase G. 
BUTI y P. HRODEJ (eds.), Dictionnaire des corsaires et pirates, París, CNRS Éditions, 2013. 
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de depredación corsarias generaban en el Mediterráneo. En abril de 1577, Gian Andrea Doria escribió 
a Felipe II para señalarle la atención que merecía aquella nueva práctica que consistía en enviar en 
galeras ingentes cantidades de plata a Génova. Justo algunos días antes, corsarios habían tomado una 
galera de Malta (cargada de plata) en los mares de Córcega. Doria explicó al rey que, de seguir así 
los convoyes de plata, la Corona y los hombres de negocios correrían un gran riesgo: «sera gran dicha 
sino se pierden muchas [galeras]», afirmó el comandante naval, quién pidió a la Corona que asegurase 
siempre estas travesías, debido a los altos riesgos que suponían2052. En su opinión, pocas eran las 
galeras en tan buen estado, como para poder garantizar la seguridad de las travesías, y aún menos 
eran los capitanes capaces de actuar de tal modo que las galeras pudiesen «llegar siguramente del 
tiempo, y de los enemigos». Doria repetiría este tipo de advertencia a lo largo de los años siguientes. 
Era algo interesado (el Capitán quería cubrirse ante posibles accidentes), pero no dejaba de ser 
significativo del nuevo reto al cual las galeras se enfrentaron a partir de entonces2053. El rey y sus 
ministros compartían tal preocupación. En mayo de 1586, Felipe II avisó a Andrea Doria (q. Gian 
Andrea) de que tuviese mucho cuidado con llevar unos 600.000 ducados desde Barcelona, con las 
galeras de los asentistas. Había avisos de corsarios procedentes de Argel, y en la Corte se temía por 
la travesía. En caso de que los corsarios siguiesen por la zona, el Capitán debía de detenerse hasta 
que pudiese cruzar el Mediterráneo en total seguridad2054. Los embajadores españoles de Génova se 
hicieron también eco del problema, y señalaron a menudo el riesgo corsario, y de los franceses, para 
el transporte de plata. En 1583, por ejemplo, Mendoza dio cuenta de su preocupación acerca de la 
llegada de una galera de los Spinola cargada de dinero porque tenía «aviso que las dos galeras de 
Marsella haran por cogerla lo que pudieran»2055. También había riesgos marítimos: en junio de 1589, 
el patricio genovés Giulio Pallavicini apuntó en su diario que tres galeras de la república no tendrían 
fácil volver a Génova con el dinero, por estar el mar «pieno di Corsali alettati alla nova delle galee 
che portavano questi denari». Pallavicini recordó además la presencia de corsarios en las islas Hyères, 
algo que era muy frecuente y representaba siempre una amenaza2056. Efectivamente, las galeras 
tuvieron que cambiar la ruta habitual, para «discostarsi da pirrati che le stavano aspettando alle 
isole»2057. Las abundantes referencias que los mercaderes dejaron en sus correspondencias 
mercantiles son también de gran interés. Las cartas recibidas desde Génova por los Ruiz son en este 
sentido reveladoras2058. En 1592, por ejemplo, los Cattaneo y los Gentile comunicaron al mercader 
castellano su alivio por la llegada de cuatro galeras cargadas con unos 2.400.000 ducados. «Non si 
mancava di starne in qualche ansietà», señalaron los genoveses, ya que en Génova corría la voz de 
que «ad’isole d’Eres vi fussero 22 vasselli con il Re d’Algieri aspettando alle gallere»2059.  

La amenaza corsaria siguió siendo alta a principios del siglo XVII. Es sabido que a medida 
que pasaban los años, los bajeles corsarios hacían cada vez más daños al comercio mediterráneo. 
Algo que las flotas regulares de galeras, menos poderosas que antaño, no eran capaces de contener. 

                                                 
2052 AGS, EST, leg. 1410, doc. 125, 24/04/1577, Gian Andrea Doria a Felipe II. Sobre la captura de la galera de Malta, 
véase A. PACINI, «Desde Rosas a Gaeta»..., op. cit., p. 273-275. 
2053 Véase por ejemplo Ibid., leg. 1420, doc. 135-136, Gian Andrea Doria a Felipe II, 11/02/1588. 
2054 Ibid., leg. 1418, doc. 173, 19/05/1586, Felipe II a Andrea Doria. 
2055 Ibid., leg. 1417, doc. 24, 19/03/1583, Pedro de Mendoza a Felipe II. Otros ejemplos en A. PACINI, «Desde Rosas a 
Gaeta»..., op. cit., p. 277; Y.R. BEN YESSEF GARFIA, «Confianza e interdependencia...», op. cit. 
2056 G. PALLAVICINI, Inventione..., p. 230 (24/06/1589). 
2057 ASR, caj. 137, doc. 174, 02/07/1589, carta de Filippo y Bianco Cattanei.  
2058 Algo que se ha señalado en H. LAPEYRE, Simon Ruiz et les «asientos» de Philippe II..., op. cit., p. 65; Y.R. BEN 
YESSEF GARFIA, «Confianza e interdependencia...», op. cit.  
2059 ASR, caj. 156, doc. 175, 19/05/1592, Filippo Cattaneo y Ambrogio Gentile a Simón Ruiz. 
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En este contexto, el temor hacia el peligro corsario siguió alimentando las correspondencias 
mercantiles y políticas. Los agentes privados lo tenían siempre en mente, aunque lo tomaban sobre 
todo en consideración para el desarrollo de sus actividades comerciales (que estaban más expuestas 
ya que se empleaban para ellas naves, en vez de galeras). La correspondencia de los Pallavicini es 
esclarecedora a tal respecto2060. El Capitán General de la escuadra, Carlo Doria, daba también cuenta 
del peligro. En 1621, comunicó que, según las noticias que había recibido de Tabarca, la escuadra de 
Bizerta se había quedado a invernar en Argel. «Si esto es çierto no debe de ser sin misterio», interpretó 
Doria, quién consideró que los corsarios tenían probablemente el proyecto de atacar los cargamentos 
de plata. Recomendó a Felipe IV no permitir que ningún convoy saliese con menos de siete galeras 
(en vez de las cuatro que se habían utilizado a lo largo de los últimos años), ya que eran siete los 
bajeles que podrían salir de Argel2061. Miedo pasaron también los genoveses cuando, algunos meses 
después de que Saboya empezase las hostilidades contra Génova, en 1625, Carlo Doria envió un 
convoy para embarcar más de tres millones de ducados. En Madrid, Battista Serra se hizo eco del 
«molto risico» que corría dicho dinero, en que «consisteva la salvatione di tutto»2062. Debido a las 
amenazas ejercidas sobre la plata, en 1627 los asentistas de galeras tuvieron que hacer desembarcar 
la plata en Cadaqués, donde la ausencia de puerto protegido no garantizaba que las galeras pudiesen 
hacer escala con total seguridad2063. Algunos meses después, Paolo Gerolamo Pallavicini comunicó 
su preocupación por la amenaza corsaria y francesa. «Stamo con grandisimo desiderio spettando le 
galere che portano li contanti da Cartagena per vederli fuori di qualche pericolo di quale si dubità 
tanto de turchi como de francesi, piaccia al Signore mandarli a salvamento», escribió a su hermano 
Gio. Luca2064. A veces, también había falsas alarmas. En 1627, una información procedente de 
Mónaco aseguraba que hacia la isla de San Honorato (Provenza) se habían unido las galeras de Bizerta 
con otros navíos de Alger (un total de 14 navíos). Los genoveses pensaron enviar dos félucas para 
informar a las galeras (que debían de volver con más de 700 cajas de reales), pero al final todo resultó 
ser «vanità»2065. En septiembre de 1631, Carlo Doria recordaba el peligro que suponía «topar con las 
[galeras] de Argel y Bisertta», y explicó haber enviado su única Patrona a llevar dinero, ya que lo 
consideraba más seguro2066.  

A partir de mediados de la década de 1620, crecieron los riesgos relacionados con Francia. A 
lo largo de las décadas anteriores Francia siempre implicaba algo de riesgo, pero en términos 
generales, los conflictos internos y el mal estado de la flota hacían que el nivel de la amenaza fuese 
relativamente bajo2067. Con el desarrollo de una verdadera guerra económica entre Francia y la 
monarquía hispánica, que se caracterizó por políticas de confiscaciones, embargos y represalias, las 
cosas se pusieron mucho más complicadas2068. Ya a comienzos de 1625, el duque de Guisa planeó 
interceptar y secuestrar un convoy de veinte galeras que debía llevar aproximadamente un millón de 
ducados. Guisa pidió incluso la autorización de Luis XIII, pero la operación no prosperó. Algunas 
semanas más tarde, sí que consiguió tomar tres naves cargadas con unos 130.000-160.000 ducados 

                                                 
2060 Para citar un sólo ejemplo, véase ADGG, PAL RP, n. 215, 04/06/1617, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco 
Pallavicini. 
2061 AGS, EST, leg. 1935, doc. 229, 28/01/1621, Carlo Doria a Felipe IV. 
2062 ASG, AS, f. 2431, 17/05/1625, Battista Serra a la república de Génova.  
2063 LM SPINOLA 4, fº 271, cuenta «Bartolomeo Spinola...». 
2064 ADGG, PAL RP, n. 303, 09/06/1628, Paolo Gerolamo Pallavicini a Gio. Luca Pallavicini. 
2065 ASV, SDG, f. 6, n. 20-22, 10-24/07/1627. 
2066 AGS, EST, leg. 3590, doc. 82, 21/09/1631, Carlo Doria a Felipe IV.  
2067 Algún ejemplo de posible accidente con Francia en Ibid., leg. 1433, doc. 257, 06/1606, minuta de despacho. 
2068 Véanse Á. ALLOZA APARICIO, «Guerra económica...», op. cit.; ID., Europa en el mercado español..., op. cit. 
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de genoveses2069. Dicha captura abrió una política de represalias entre ambas potencias, lo que 
exponía particularmente los cargamentos genoveses de plata. En 1630, los rumores de guerra con 
Francia alimentaron aún más las sospechas. En cuanto dicho rumor se difundió en Génova, las 
compañías genovesas enviaron una feluca con el objetivo de «incontrare le due galere Capitane de 
Serra e di detto Bartolomeo [Spinola] per darli aviso che pasassero larghe dal paese di Francia stante 
li rumori di guerra e cio per li contanti che portavano per questo altri conti di Sua Maestà»2070. En 
1635, el estallido de la guerra con Francia no fue del agrado de los banqueros, porque incrementaba 
mucho los riesgos marítimos. El temor a ataques franceses obligó a los genoveses a estar pendientes 
de posibles ataques, y a adaptarse. En abril de dicho año, la galera Capitana de Bartolomeo Spinola, 
que venía de Barcelona con 260 cajas, tuvo que distanciarse de las costas francesas y acercarse a 
Córcega para llegar a Génova sin toparse con la Flota francesa que estaba de escala en Tolón2071. En 
junio, Paolo Gerolamo Pallavicini dio cuenta de su preocupación. Los franceses acababan de 
secuestrar en París una importante condotta de dinero que estaba destinada a Flandes. ¿Qué pasaría 
ahora con los envíos de plata en el Mediterráneo? En la opinión del banquero genovés, estarían sujetos 
a mayores riesgos, y el precio del seguro aumentaría seguramente «Queste hostilità che si 
incominciano fra l’una e l’altra Corona dubito che saranno caosa della rovina alle nostre hazende», 
señaló2072. Pallavicini revocó algunas ordenes e indicó que estaría dispuesto a invertir en el seguro 
marítimo solo en caso de que el dinero se transportase en galeras genovesas (de los asentistas o de la 
república), y en convoyes de cuatro galeras como minímo. «È troppo evidente il pericolo sospettando 
io che li francesi non tralascino di far venire anche le galere de Biserti con le loro gallere per tentare 
qualche simile danno a Spagnuoli unitamente in quel caxo sarà la rovina di molti», concluyó2073.  

 
10.1.2. Las formas de reducir el riesgo 

Para limitar estos riesgos, los genoveses supieron contar con medios navales suficientemente 
buenos como para alcanzar un alto grado de seguridad y protección. Ya se ha visto que en sí-misma, 
la elección de las galeras era una forma excelente para obtenerlo. Las galeras eran embarcaciones de 
guerra especializadas en el combate, y llevar la plata en ellas constituía ya una cierta garantía, tanto 
en términos de navegación y disuasión, como en caso de conflicto. La diferencia con barcos de 
comercio tradicionales era considerable, y por esto, los negociantes genoveses prefirieron siempre 
para llevar la plata en galeras. La Corona, los asentistas de galeras y los banqueros sabían gestionar 
muy bien los convoyes organizados para llevar la plata. Las órdenes de la Corte reflejaban el nivel de 
exigencia que se pedía a los Doria para este tipo de travesías. Se insistía mucho en la seguridad, 
pidiendo que se enviasen a las mejores galeras, que estas saliesen reforzadas, y que fuesen llevadas 
por los mejores capitanes. Así lo ordenó Felipe II a Andrea Doria (q. Gian Andrea) en 1589:  

«porque para llevar alguna cantidad de dineros que se ban aprestando para Italia para 
çiertos efectos de mi serviçio combiene que dejeis en esas partes a muy buen recaudo 
dos de las dichas galeras, las mejores y mas bien reforçadas de gente de cavo y remo, 
que se pudiere os encargo y mando deis en esto la ordena neçessaria encargandolas 

                                                 
2069 ID., «Guerra económica y comercio europeo...», op. cit., p. 636-637.  
2070 Respectivamente LM SPINOLA 3, fº 210 y LM SPINOLA 5, fº 55, cuenta «Bartolomeo Spinola di Madrid...».  
2071 ASV, SDG, f. 6 ter, doc. 45, 22/04/1635. 
2072 ADGG, PAL RP, n. 305, 12/06/1635, Paolo Gerolamo Pallavicini a Gio. Luca Pallavicini. 
2073 Ibid. 
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a persona platica y de mucha speriençia, y tan bien reforçadas y amarinadas como lo 
pide el efecto para que han de servir»2074. 

En la medida de lo posible, se procuraba juntar el máximo de galeras posible. La monarquía 
se mostraba abierta para reforzar los efectivos para garantizar la seguridad del metal precioso. En 
1588, por ejemplo, Felipe II aceptó la solicitud de los genoveses, cuando le pidieron que se subiese 
el número de galeras a cuatro debido al alto riesgo que suponía la presencia de corsarios («que tán 
atrevido andan», señaló el soberano). Algunos meses antes tres galeras de la escuadra se habían 
perdido después de haber sido perseguidos por corsarios, y era mejor prevenir. Felipe II lo ordenó a 
Doria, aunque en realidad este se había adelantado y había tomado ya la decisión2075. Cómo ilustra 
este caso, los Doria tenían cierto poder para adaptar el número de galeras en función del riesgo 
generado por el ambiente. Tres años más tarde, en otoño de 1591, Felipe II ordenó enviar dos galeras 
para embarcar el dinero de Ambrogio Spinola, pero le indicó que, si se consideraba oportuno, podía 
añadir dos más2076. Los Doria procuraban enviar a las mejores galeras de la escuadra. Una prueba 
elocuente de eso es que se utilizaban generalmente las galeras Capitana (que solían estar mejor 
armadas que las Patrona), las de Gian Andrea o Carlo Doria (que eran más potentes y llevaban más 
tripulación) o a las de los banqueros que enviaban la plata (un argumento sobre el cual se volverá más 
adelante)2077. Todo esto mejoraba la seguridad de los envíos, y muestra que sus protagonistas lo 
organizaban con mucho cuidado. Era además habitual reforzar las galeras para este tipo de travesías. 
En el caso de las galeras cedidas en virtud de un asiento de dinero, los contratos lo imponían (el rey 
se comprometía a conceder galeras «reforzadas»). Algo que la monarquía solía recordar a los Doria, 
y todo indica que estos se tomaban esta tarea con responsabilidad (y tenían todos los motivos para 
hacerlo)2078. El objetivo era que las galeras pudiesen maniobrar mejor y desplazarse más fácilmente 
en caso de amenaza; y que también y, sobre todo, que estuviesen en disposición de combatir en caso 
de ataque. Registros de indemnización de los banqueros a los asentistas de galeras confirman que se 
solían reforzar las galeras con una mayor cantidad de remeros y soldados2079. 

En caso de peligro, la monarquía y los genoveses tenían además los medios para juntar más 
galeras o enviar refuerzos en el momento. Aunque las galeras de los asentistas enviadas para cargar 
plata no eran siempre muchas, en realidad, tenían la posibilidad de reforzar el dispositivo movilizando 
galeras de la misma escuadra, o de otras procedentes del sistema imperial hispánico. Una solución 
consistía por ejemplo en enviar galeras «de conserva», junto con las que cargaban el metal precioso. 
En 1589, por ejemplo, Agostino Spinola (q. Ambrogio) obtuvo dos galeras para cargar el dinero, pero 
tres otras de la escuadra las acompañaron en su travesía2080. Otras veces, se juntaron más galeras de 
la escuadra debido a ciertos factores contingentes. En abril de 1617, se cargaron inicialmente más de 
800 cajas en dos galeras. En cuanto se supo que otras ocho unidades del stuolo dei particolari estaban 
bloqueadas en Colliure (debido a las malas condiciones meteorológicas), los asentistas obtuvieron 

                                                 
2074 R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. cit., p. 1247-1248 (09/04/1589).  
2075 Ibid., p. 1219 (08/01/1588); AGS, EST, leg. 1420, doc. 135-136, 11/02/1588, Gian Andrea Doria a Felipe II,. 
2076 R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. cit., p. 1320-1321 (11/09/1591). 
2077 AGS, GAL, especialmente leg. 33 (registro de los envíos realizados de invierno por petición de los asentistas, 1606-
1634); LM SPINOLA 1-8 (1614-1644). 
2078 Véanse los contratos ya citados en AGS, CCG; para las ordenes de la Corona, AGS, EST, serie Génova y R. VARGAS 
HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. cit. Un ejemplo de Doria informando de los preparativos en AGS, EST, leg. 1436, 
doc. 46, 19/09/1613, Carlo Doria a Felipe III.  
2079 Muchas referencias en AGS, GAL, leg. 30-39.  
2080 ASR, caj. 198, doc. 614-623, Alessandro y Ottavio Diodati a Simón Ruiz, 04/1589-08/1589; Ibid., caj. 137, doc. 59, 
Vincenzo Ambrogio Bargagli a Simón Ruiz, 26/08/1589. 



501 
 

 
 

que se juntasen todas allí. Se repartieron las 863 cajas de reales entre las diferentes galeras, y el 
convoy volvió a Génova con la máxima seguridad2081. En 1627, tres galeras de los asentistas debían 
volver de Barcelona con 1.020 cajas de reales (alrededor de 1.850.000 ducados), pero circulaban 
galeras de Bizerta en la zona, y desde Génova, se consideraba la vuelta como peligrosa. Después de 
haber intentado localizar al enemigo, Carlo Doria envió varias galeras para «assicurare il viaggio alle 
tre galere che a questa volta dovevano far vella con un million e mezzo d’oro», y las ocho galeras 
llegaron juntas días más tarde2082. Aunque era algo poco habitual, podía también ocurrir que las 
galeras de Doria y las de la república se apoyasen mutuamente2083. La escuadra de los asentistas podía 
también contar con los refuerzos de otras fuerzas navales. Hacía parte de una organización naval 
supranacional, lo que contribuía a dotar el sistema de mayor seguridad. Cuando existía la posibilidad 
(o la necesidad) de juntar fuerzas, se solía hacer. No se hacía necesariamente para toda la travesía, 
sino más bien, en los tramos considerados como los más peligrosos. En 1577, Madrid consideró de 
este modo oportuno enviar a algunas galeras a lo largo de Marsella, donde debían de esperar a otras 
que llegaban cargadas de metal precioso. Fiel con su imagen, Felipe II comentó la consulta con largos 
comentarios autógrafos destinados a mejorar dicha organización2084. En junio de 1628, se pensó en 
enviar a las galeras de Sicilia hacia las islas de Hyères para apoyar a tres galeras genovesas que 
volvían con 1.300 cajas de metal precioso. Noticias procedentes de Mónaco decían que siete galeras 
de Bizerta podían estar en la zona, «con pensiero di prenderle»2085. De forma ocasional, las galeras de 
los asentistas realizaron la totalidad de la travesía junto con otra escuadra2086. A principios de 1590, 
cuatro galeras de la escuadra de los asentistas fueron a embarcar el dinero de Ambrogio Spinola (q. 
Francesco) y Agostino Spinola (q. Ambrogio). En abril, el poder regio decidió que era mejor reforzar 
la travesía con el envío conjunto de la escuadra española (de 12 galeras) que, por otros motivos, debía 
de ir a Italia2087. Era conveniente ya que existían riesgos de ataques, algo que se confirmó al principio 
del viaje. «Nuestras galeras tubieron aviso en Rosas andarian fustas de corsarios çerca de nosotros, 
salieron a ellas y tomaron dos bispera y dia de la Asçension», señaló algún pasajero2088. Más adelante, 
las galeras se toparon con algunas galeotas turcas cerca de Marsella. Todo ello retrasó la salida del 
convoy, pero finalmente las galeras salieron y tardaron cinco días de Rosas a Génova «trayendo gran 
cuydado en la seguridad del dinero»2089. Las galeras llegaron con más de 1.500.000 ducados. 

El manejo de la información fue otro aspecto importante para asegurar el buen transporte de 
la plata. En varias ocasiones, los genoveses consiguieron evitar la captura de las galeras gracias a la 
información que recibieron acerca de la presencia de corsarios en la zona de travesía, o de posibles 
ataques que se estaban tramando contra ellos. Se ha dado antes algunos ejemplos de correos que, por 

                                                 
2081 ADGG, PAL RP, n. 215, 13/03/1617, 08/05/1617 y 12/06/1617, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini; 
ASV, SDG, f. 3, fº 294rº, 06/05/1617; LM SPINOLA 1, fº 202. 
2082 ASV, SDG, n. 6, doc. 19-24, 04/07/1627-04/08/1627. 
2083 En marzo de 1607, siete galeras de los asentistas salieron hacia las islas de Hyères para escoltar a cuatro de la república 
cargadas de dinero (AGS, GAL, leg. 806). Otro ejemplo en ASV, SDG, f. 6, doc. 24, 30/09/1627. 
2084 AGS, EST, leg. 453, 03/06/1577, Junta de galeras.  
2085 ASV, SDG, f. 6, doc. 65, 08/06/1628. 
2086 Por ejemplo ASR, caj. 156, doc. 175, 19/05/1592, Filippo Cattaneo y Ambrogio Gentile; R. VARGAS HIDALGO, 
Guerra y diplomacia..., op. cit., p. 1327-1328 (21/02/1592).  
2087 Ibid., p. 1265-1267 (21/12/1589); ASR, caj. 143, doc. 244-248 (28/04/1590-09/06/1590, todas cartas de Filippo y 
Giacomo Cattaneo a Simón Ruiz.  
2088 Ibid., caj. 143, doc. 235, 10/06/1590, Bernardo de Bobadilla a Simón Ruiz. 
2089 Ibid. 
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«aviso de corsari», los negociantes enviaban con urgencia hacia donde se encontraban las galeras2090. 
En 1625, se consiguió evitar un plan del duque de Guisa, gracias a la información que se obtuvo de 
ello. Se descubrió la tentativa en Barcelona, y el convoy de galeras quedó suspendido hasta que se 
pudiese realizar la travesía con seguridad2091. Los comandantes genoveses solían recopilar la 
información necesaria para realizar la travesía de forma segura, aunque tenían para eso que esperar 
algunos días en los puertos de embarque. Evitar posibles ataques podría parecer menos impresionante 
que las victorias por combate, pero en realidad, se trataba del modo más eficiente para no estar sujetos 
a enfrentamientos que implicaban siempre algo de incertidumbre. Por este motivo, también se 
procuraba no dar mucha difusión a los envíos de plata. Ya en 1575, mientras se estaba preparando 
una transferencia en galeras genovesas, Felipe II anotó alguna deliberación y pidió, de su propio puño 
y letra, que se encriptase la información relativa a este envío: «no se si [...] esto fuera bueno que fuera 
en cifra por si se perdiera no hubieran aviso del dinero que va en la galera», apuntó el soberano2092. 
Unos meses más tarde, el rey ordenó a Gian Andrea Doria que enviase galeras de los asentistas para 
reforzar un convoy de plata, y precisó que, debido a la importancia del asunto, había «mandado 
despachar este correo en diligencia secretamente sin que aca se entienda a lo que va»2093. 

Eso no quiere decir que todo estuviera organizado perfectamente, ni que las galeras cargadas 
de plata no corrieron, en algunas ocasiones, serios riesgos. La documentación evidencia el temor que 
invadía Génova cada vez que algunas galeras tardaban en llegar. Los rumores empezaban entonces a 
circular en la ciudad. En 1582, el embajador español en Génova se hizo eco del temor a la pérdida de 
una galera de los Spinola, que según se decía, había sido forzada a volver a Colliure. Mendoza 
aprovechó para recordar un refrán habitual: enviar una sola galera era demasiado arriesgado, y en 
caso de naufragio o captura, las consecuencias serían nefastas2094. Ocurrió algo parecido en 
noviembre de 1602, cuando en Génova, solo llegó una de las seis galeras de la república que habían 
cargado dinero en Barcelona. Debido a los vientos contrarios, las otras habían tenido que volver a 
Colliure. «Tutti li marinari di detta gallera afermano che non se ne puo temere, con tutto questo sino 
ad haverne nova certa, non mancheremo starne con pensiero portando piu de ducati 2.000.000», 
contaron los Di Negro2095. Finalmente, las galeras llegaron (con 2.400.000 ducados), pero se 
consideró que el riesgo había sido demasiado alto2096. En otras ocasiones, los banqueros lamentaron 
las cantidades excesivas de dinero que se cargaban en las galeras. En marzo de 1617, Gio. Luca 
Pallavicini explicó que le parecía demasiado arriesgado enviar más de 1,5 millones de ducados en 
dos galeras. «Temo che non carichino tropo la mano in queste due galere poiche li denari che vano a 
Barcelona pasano de miglion e mezo e yo vado dicendo non si faci un’altra temeritta come l’ano 
passato massime dovendo venire altre galere in presso», señaló2097. Y es cierto que más de una vez, 
los banqueros superaron los niveles razonables de seguridad. Pocos años más tarde, se cargaron más 
de 2.000 cajas en cuatro galeras, o sea, al equivalente de 3.600.000 ducados2098. Nadie imponía límites 

                                                 
2090 Otro ejemplo en LM SPINOLA 9, fº 11, cuenta «Giacomo Maria Spinola nostro de Madrid corrente», 1646. Los 
genoveses fletaron tres felucas para avisar a los capitanes de galeras, de la salida de la Armada francesa hacia Italia. 
2091 Á. ALLOZA APARICIO, «Guerra económica y comercio...», op. cit., p. 636-637. 
2092 AGS, EST, leg. 1405, doc. 53, 30/08/1575.  
2093 Ibid., doc. 81, 26/12/1575, minuta de despacho a Gian Andrea Doria. 
2094 AGS, EST, leg. 1416, doc. 34, 21/03/1582, Pedro de Mendoza a Felipe II. 
2095 ADG, ADM, n. 182, 26/11/1602, Gio. Geronimo y Nicolò Di Negro (Génova) a Sinibaldo Fieschi y Gio. Battista 
Giustiniano (Madrid); Ibid., 28/11/1602, Gio. Geronimo y Nicolò Di Negro (Génova) a Herrera y Costa (Roma). 
2096 Ibid., 02/12/1602, Nicolò y Gio. Geronimo Di Negro (Génova) a Nicolò Di Negro (Valladolid).  
2097 ADGG, PAL RP, n. 215, 04/03/1617, Gio. Luca Pallavicini a Paolo Gerolamo Pallavicini. 
2098 ASG, AS, f. 2431, 07/04/1625, Battista Serra a la república de Génova. 
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legales, los banqueros presionaban a los capitanes, y, al fin y al cabo, se cargaban cantidades muy 
elevadas. En este sentido, Andrea Spinola decía algo cierto cuando a principio del siglo XVII, señaló 
este tipo de excesos, e invitó a limitar las cantidades enviadas2099. 

Gian Andrea y Carlo Doria se quejaban también de lo poco armadas que iban las galeras en 
relación con el nivel de amenaza que se ejercía sobre el metal precioso. El problema radicaba en la 
falta de soldados embarcados a bordo, algo que los Doria habían siempre denunciado2100. La Corona 
tenía la obligación de proveer 50 soldados por galera, pero solía mantener estos efectivos. Se 
reforzaban las galeras en el momento, pero es probable que más de una vez las galeras no contaran 
con el número de soldados que hubiera sido menester. Los Capitanes Generales de la escuadra 
criticaban también que se enviase la plata de invierno, algo que aumentaba mucho los riesgos. Al 
recibir una orden para el envío de galeras en 1613, Carlo Doria escribió por ejemplo: «veo que en el 
coraçon del imbierno ha de venir millon y medio de plata con quatro galeras, tiemblo de que suçeda 
una desgraçia [...] en tal caso quedaría destruyda toda la contrataçion y el servicio de Vuestra 
Majestad padeçeria notablemente quando en Génova no havria dinero ni credito»2101. El Capitán 
General de la escuadra lamentaba que los banqueros preferían correr riesgos excesivos para ganar 
tiempo. Y, ciertamente, esta situación era frecuente: los banqueros solicitaban las galeras en función 
de sus necesidades, no de la temporada. Los registros de las travesías lo evidencian2102.  

 
10.1.3. Unos niveles de protección muy elevados 

Sin lugar a dudas, las travesías de metal precioso estaban sujetas a determinados riesgos, 
generaban cierta preocupación e incluso, eran el objeto de algunas quejas. Algo que, 
independientemente de la eficiencia de la institución naval utilizada, no es de extrañar. Dado la 
transcendencia y el volumen de la plata que se transportaba, lo curioso hubiera sido que nadie se 
preocupase por el asunto. Ahora bien: ¿cuál era realmente el nivel de riesgo que corrían los metales 
preciosos embarcados en las galeras con destino Génova? ¿En qué medida era seguro enviar la plata? 
Puesto que los financieros solían asegurar dichas travesías, y que ya en esta época, existía un mercado 
del seguro consolidado, tenemos la posibilidad de saber con cierta precisión cuál era el riesgo de que 
la plata, una vez embarcada, no llegase a su destino. En la época moderna como a día de hoy, el valor 
de las primas de seguro constituye un excelente proxy para medir el riesgo.  

No disponemos de una serie para las tres últimas décadas del siglo XVI, pero algunos datos 
indican que el nivel de protección garantizado por las galeras era entonces muy alto. Estudios clásicos 
indican que en las décadas de 1580 y 1590, el valor de las pólizas debía de girar en torno al 1-2%2103. 
Documentación privada de genoveses lo corrobora. En 1596, los Pichenotti y Di Negro pagaron el 
1,5% sobre el dinero que enviaron en las galeras al mando de Orazio Lercaro2104. Era incluso habitual 
que los banqueros no asegurasen una parte o la totalidad de la plata enviada a bordo de las galeras. A 
finales de la década de 1580, y principios de la siguiente, los Balbi se mostraron reacios a contratar 
un seguro cuando enviaban plata en las galeras de los asentistas. Consideraban que el dinero estaba 

                                                 
2099 BCB, m.r. XIV.1.4.1, Autografi beriani di Andrea Spinola, vol. I, fº 219. 
2100 Por ejemplo AGS, EST, leg. 1420, doc. 145, 25/03/1588, Gian Andrea Doria a Felipe II; Ibid., leg. 1436, doc. 46, 
19/09/1613, Carlo Doria a Felipe III; Ibid., leg. 3590, doc. 82, 21/09/1631, Carlo Doria a Felipe IV. 
2101 Ibid., leg. 1436, doc. 52, 15/12/1613, Carlo Doria a Felipe III.  
2102 Ibid., GAL, leg. 33 (registro de los envíos realizados de invierno, 1606-1634); LM SPINOLA 1-8 (1614-1644). 
2103 F. BRAUDEL, La Méditerranée..., op. cit., vol. II, p. 170; F. RUIZ MARTÍN, Pequeño capitalismo..., op. cit., p. 37-38. 
2104 ASG, ADM, n. 193, LM del asiento de dinero de Pichenotti y Di Negro (1596), fº 2.  
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entre buenas manos, y que la travesía era por lo tanto segura. En marzo de 1589, ordenaron a Simón 
Ruiz que enviase 22.000 ducados. Dicho dinero debía ser llevado en diez galeras de la escuadra de 
los asentistas genoveses. «Se venirano essi contanti con dette gallee non farete in esse sigurtà 
parendone che sia passagio assai sicuro e in buoni tempi», concluyeron2105. 

La información que hemos compilado para la primera mitad del XVII muestra que las galeras 
siguieron proveyendo de un excelente grado de seguridad, incluso en los tiempos más adversos. A 
partir de libros contables privados, ha resultado posible realizar una serie del valor de las primas que 
pagó, durante más de 25 años, una de las compañías que más plata exportó durante la primera mitad 
del siglo XVII. Los datos son significativos del muy alto grado de seguridad con el cual, realmente, 
se transportaba la plata. Entre 1615 y 1638, la compañía de Gregorio y Gio. Luca Spinola pagó casi 
siempre entre el 1,0% y el 1,5% para el seguro de la plata que transportaban en galeras hacia Génova 
(FIGURA 67). Aunque se trate de un caso concreto, lo lógico es que las otras compañías pagaran tasas 
muy parecidas en el mismo período. En muchas ocasiones, los operadores seguían apostando por no 
asegurar una parte del cargamento de plata. En los dos casos analizados (los Pallavicini y los Spinola), 
era habitual que el banquero de Madrid dejase una fracción sin asegurar2106. Lo mismo ocurría cuando 
los genoveses operaban por factoría. En este caso, era la monarquía la que decidía si era conveniente 
asegurar la plata o no. Para principios del siglo XVII, existen pruebas de que la monarquía prefería 
no hacerlo. Cuando en 1616 Carlo Strata preguntó si tenía que asegurar 200.000 ducados que estaba 
a punto de enviar por cuenta de factoría, la respuesta del Consejo de Hacienda fue contundente: 

«Al Consejo pareçe que pues con estos 200.000 ducados se ymbian mas de otro 
millon de ducados de los dichos asentistas de las provisiones generales deste año y 
otras vezes que se a ynviado dinero a Ytalia por quenta de Vuestra Majestad no se a 
asegurado y las dichas galeras se a entendido son buenas y sirben a Vuestra Majestad 
por via de asiento en la dicha esquadra de Génova. Se podra escusar la costa del 
seguro del dicho dinero»2107. 

 Tampoco el inicio de la guerra con Francia hizo subir de forma significativa el precio del 
seguro, que osciló a partir de entonces, y por lo menos hasta 1638, entre el 1,5% y 1,75%. Esto 
significa que, a pesar del aumento del nivel de conflictividad en el Mediterráneo, los envíos de plata 
en galeras siguieron siendo muy seguros. Los datos indican que las galeras de la república se 
consideraban también como muy seguras. Eso sí, resulta significativo que las pocas veces que 
Bartolomeo Spinola utilizó barcos privados, la tasa de seguro fue más elevada, casi el doble (entre 
1,5% y 3%). Es cierto que no dejaba de ser un nivel bajo, pero es interesante observar que la última 
vez que Spinola utilizó un barco privado (el último punto rojo en el gráfico, en 1625), fue capturado. 
Fue, este, un episodio significativo de la ventaja que procuraban las galeras, y un buen motivo para 
utilizarlas de forma exclusiva. A partir de entonces, Spinola solo utilizaría galeras. En cuanto a las 
ligeras oscilaciones del precio del seguro en las galeras, se debía en parte al número de galeras 
utilizadas. Los datos lo muestran, y comentarios de Pallavicini lo corroboran2108. 

                                                 
2105 ASR, caj. 137, doc. 47, 17/03/1589, Gio. Francesco Balbi (y hermanos) a Simón Ruiz. 
2106 LM SPINOLA 1-8; ADGG, RP-PAL, n. 212-217. 
2107 AGS, CJH, 13/03/1616, Consulta del Consejo de Hacienda. 
2108 En 1636, Gio. Luca Pallavicini explicó que cuando el metal precioso se cargaba en una galera, el precio de la poliza 
era del 1,75%; pero cuando venían varias, bajaba al 1,5% (ADGG, PAL RP, n. 221, 16/02/1636, Gio. Luca Pallavicini a 
Paolo Gerolamo Pallavicini). La cantidad de dinero que los asentistas dejaban sin asegurar dependía también del número 
de galeras enviadas. En 1612, el mismo Pallavicini pidió a su hermano que le asegurase 75.000 si venían dos galeras, pero 
60.000 si venían tres (Ibid., n. 212, Gio. Luca Pallavicini a Paolo Gerolamo Pallavicini, 07/03/1613).  
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FIGURA 67: La prima de seguro de los envíos de plata hacia Génova (Spinola, 1615-1638) 

 

FUENTE: LM SPINOLA 1-8. 
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Que el mercado de seguro considerase a las travesías de plata en galeras, como casi exentas 
de riesgo, era perfectamente lógico. Entre las décadas de 1570 y de 1640, los asentistas de galeras 
procedieron como mínimo a más de un centenar de travesías dedicadas al transporte del metal 
precioso, y no se capturó nunca, ni se hundió en el mar, a ninguna galera. Este dato es muy importante, 
porque muestra que, a pesar de la inseguridad ambiente, y de los riesgos elevados de naufragios, las 
galeras genovesas se mostraron capaces de transportar la plata con total seguridad. De todas las 
travesías realizadas, apenas conocemos dos accidentes que provocaron una pérdida parcial del metal 
precioso cargado en galeras. En enero de 1576, una galera de Bendinelli Sauli que llevaba dinero fue 
víctima de una tormenta mientras estaba haciendo escala en Villafranca (Saboya). La tormenta 
destruyó 7 de las 26 galeras que estaban en la dársena, y provocó el hundimiento del metal precioso 
embarcado en varias galeras (450.000 ducados en plata, y 100.000 escudos de oro). De todos modos, 
los genoveses organizaron el rescate del dinero, y a lo largo de las semanas siguientes, se consiguió 
recuperar casi la totalidad2109. En 1582, una galera de los Spinola sufrió otra tormenta mientras estaba 
cruzando el golfo de León. Para salvar a la galera, hubo que tirar 57 cajas de reales al mar, de un total 
de 4002110. Que haya habido tan pocos accidentes de este tipo, en más de 70 años de travesías, 
demuestra el altísimo grado de protección garantizado por las galeras. La diferencia que se observa 
en comparación con los barcos privados, es elocuente. Al mismo tiempo que, en su correspondencia, 
los mercaderes daban cuenta de frecuentes ataques a naves comerciales privadas, comunicaban a sus 
correspondientes de la buena llegada de las galeras cargadas de la plata2111. Indudablemente, la 
institución naval utilizada de forma predominante por los genoveses fue capaz de reducir de forma 
muy eficiente, los riesgos que conllevaba el transporte de la plata. Algo que tuvo consecuencias 
determinantes para el éxito de las finanzas genovesas. 

Para dar sentido a estos resultados, es conveniente destacar dos factores principales de la 
explicación. El primero fue la disuasión. Las galeras llevaron el dinero de forma segura no porque se 
mostraran superiores en combate, sino porque disuadieron los posibles enemigos y fundamentalmente 
a los corsarios berberiscos. Aunque la cuestión de la disuasión no suele ocupar una parte relevante en 
la historia naval de la época moderna, lo cierto es que la protección de los derechos de propiedad en 
el mar era, ante de todo, una cuestión de disuasión. Transportar mercancías en buques de guerra en 
principio más potentes que los navíos corsarios o enemigos, era el mejor método para evitar capturas. 
Los potenciales atacantes preferirían buscar otras presas más débiles. Las flotas enemigas o los 
corsarios nunca se atrevieron a atacar el botín que las galeras genovesas transportaban, mientras sí 
que lo hacían regularmente en los mismos mares, cuando se trataba de naves comerciales cuyas 
mercancías no estaban tan protegidas. Era por este motivo que, en términos generales, los banqueros 
se negaban a enviar la plata en naves comerciales. Sabían que las galeras cumplirían con este papel 
de disuasión, algo que no ocurriría necesariamente con las naves comerciales. En cierto modo, el 
proceso era parecido al de la Flota de la Carrera de Indias. A pesar de los múltiples riesgos que esta 
corría, y de lo atractivo que era su cargamento, sus convoyes disuadían casi siempre posibles ataques. 

La falta de naufragios de la escuadra durante estas travesías resulta también muy llamativa. Si 
bien la cuestión de la seguridad frente a amenazas externas podría parecer lo más relevante, no hay 

                                                 
2109 A. PACINI, «Desde Rosas a Gaeta»..., op. cit., p. 290-291; AGS, EST, leg. 453.  
2110 F. RUIZ MARTÍN, Lettres marchandes échangées..., op. cit., p. 165 (17/04/1582); ID., Los destinos de la plata 
americana..., op. cit., p. 30; A. PACINI, «Desde Rosas a Gaeta»..., op. cit., p. 277. 
2111 ASR; ADGG PAL RP. 
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que infravalorar la performance conseguida por las galeras de Génova en este ámbito. Sobre todo, 
teniendo en cuenta la frecuencia con la cual las galeras mandaban el metal precioso de invierno. Esta 
alta fiabilidad no se puede entender sin tomar en consideración al alto nivel profesional de los 
genoveses en el ámbito marítimo y naval. Algo sobre lo cual se ha insistido en secciones anteriores 
de este trabajo, y que es necesario recordar aquí para entender que realmente el éxito genovés en las 
finanzas se debió también a su gran capacidad y habilidad en los ámbitos marítimos y navales. Los 
genoveses estaban empleados en muchas de las escuadras de galeras del Mediterráneo occidental, y 
todos sus empleadores tenían buenos motivos para hacerlo. Ocurrió lo mismo con los banqueros 
genoveses, que siempre prefirieron contar con sus servicios navales. No fue casualidad si los envíos 
de metal precioso resultaron tan seguros a lo largo de este período de predominio de la ruta de la plata 
mediterránea. Los genoveses contaban con grandes hombres de negocios, pero también, con óptimos 
emprendedores navales, capitanes, y marineros. Del mismo modo que las finanzas genovesas fueron 
decisivas para las actividades de los asentistas de galeras, el sector naval produjo externalidades 
positivas sobre las finanzas locales y ayuda a entender su liderazgo a escala internacional, entre finales 
del siglo XVI y la primera mitad del XVII. 

 
10.2. Limitar la incertidumbre: coordinación y capital social  

10.2.1. La coordinación: reactividad, regularidad y previsibilidad 

 La cuestión de la seguridad marítima era una condición necesaria para el éxito de las finanzas 
genovesas, pero no suficiente. Para que las operaciones financieras resultasen provechosas, no 
bastaba con que el metal precioso llegase a Génova en un momento u otro. La agilidad del crédito 
genovés requería que la plata circulase con cierta fluidez. Para poder controlar los flujos de metal 
precioso en el Mediterráneo, los genoveses necesitaban que las galeras cumpliesen con tres requisitos 
principales: la reactividad, la regularidad, y la previsibilidad. Lo ideal era que la plata no dejase de 
fluir por culpa de las galeras. En definitiva, que las transferencias de plata en el Mediterráneo no 
estuviesen sujetas a mucha incertidumbre. El principal problema era que la oferta de galeras era 
limitada. Lo ideal hubiera sido enviar dinero cada vez que fuese necesario, pero era algo imposible. 
Contar con buques de guerra era la única forma para lograr un alto grado de protección, pero basar el 
transporte de la plata en ellas significaba recurrir a un medio de transporte que no estaba directamente 
controlado por los hombres de negocios. Para que las galeras fuesen reactivas a las demandas de los 
hombres de negocios, hacía falta que la Corona se comprometiese a ceder las galeras, y que cumpliese 
con su palabra. Era además fundamental que las dos partes se coordinasen bien. Los tiempos que 
necesitaban las galeras antes de embarcar eran largos, y los banqueros debían saber con antelación si 
iban a contar con galeras para la fecha prometida. El sistema necesitaba, además, que todas las etapas 
se realizasen de forma bien coordinada, para que los tiempos de todos los agentes implicados 
cuadrasen. Por eso, la previsibilidad de las operaciones era clave.  

Es posible valorar cómo este sistema funcionaba en la práctica analizando el grado de 
coordinación con el cual se gestionaba el conjunto de estas operaciones, y especialmente, las que 
estaban relacionadas con la proyección mediterránea de la plata americana. A raíz de la firma de un 
asiento de provisiones hay que preguntarse en qué medida se conseguía enlazar: 1) las llegadas de 
metal precioso de América y el cobro de las partidas en el resto de la península; 2) la movilización de 
las galeras para enviar el metal precioso a través el Mediterráneo; y 3) el calendario de las ferias. Para 
contestar a esta pregunta, la sección que sigue propone analizar un caso de estudio concreto, el de los 
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asientos de provisiones generales que los banqueros genoveses subscribieron para los años 1613-
1617. Se dispone para estos cinco años de información de tipo de público y privado que permite 
entender mejor cómo sus protagonistas se organizaron, de un año a otro, para coordinar estas 
actividades, y controlar los flujos de metal precioso de una orilla a otra del Mediterráneo.  

El 21 de diciembre de 1612, Nicolò Balbi, Carlo Strata y Sinibaldo Fieschi firmaron un asiento 
de Provisiones Generales para los años de 1613 y 1614. Según lo concertado, debían proveer 
5.600.000 ducados y escudos entre Castilla, Portugal, Flandes y los presidios. A cambio, la Corona 
les prometió 2.700.000 ducados sobre la Casa de la Contratación: 1.700.000 sobre la Flota de 1612 
(que había llegado en noviembre), y 1.000.000 sobre la de 16132112. Los asentistas se pusieron 
inmediatamente manos a la obra para disponer de galeras, y enviar el metal precioso hacia Génova. 
A finales de noviembre, la Corona ya estaba despachando los papeles para la exportación del 
dinero2113. Para enviar la plata, los banqueros decidieron solicitar galeras de la república, pues 
consideraron que era más oportuno reservar las de los asentistas genoveses para más adelante (se 
pensaba entonces que para marzo)2114. Battista Centurione negoció con la república y consiguió que 
dos galeras llegasen para diciembre. Mientras tanto, los asentistas pidieron a sus agentes de Sevilla 
que enviasen el metal precioso hacia Barcelona. Porque el dinero consignado sobre la Flota se limitó 
a 1.300.000 ducados (en vez de 1.700.000), y que los asientos preveían la provisión de dinero en 
Castilla, los asentistas decidieron enviar unos 600.000 ducados a Génova. En este caso no se acuñó 
el metal precioso que pasó por la Casa de la Contratación, lo cual acortó los tiempos. A mediados de 
diciembre, se estimaba que el convoy debería de llegar a Barcelona el día 28. Mientras tanto, los 
banqueros de Madrid enviaron también dinero que tenían guardado en la capital. El total, según 
Pallavicini, debía de alcanzar alrededor de 1.200.000 ducados. El dinero de Madrid y Sevilla llegó 
según los plazos previstos, y en los primeros días de enero, las galeras salieron rumbo a Génova2115.  

Sin embargo, la misión de estas galeras no había terminado. Mientras estaban realizando su 
travesía hacia Barcelona, a Gio. Luca Pallavicini le surgió la idea de solicitarlas de nuevo para que, 
una vez llegadas a Génova, hiciesen una nueva travesía. El banquero hizo el cálculo que los asentistas 
de provisiones generales esperarían meses para pedir las galeras de los particulares genoveses, y que 
mientras tanto, los otros banqueros como él no tendrían la posibilidad de enviar plata. Ya que cobraría 
mucho dinero en estas fechas, y que no tenía pagos por hacer en Castilla, a Pallavicini le interesaba 
tener galeras en febrero. Pidió a su hermano Gio. Francesco que solicitase las galeras para que saliesen 
de Génova hacia el 20 de febrero2116. La república accedió, aunque todo no transcurrió exactamente 
según lo previsto. Los asentistas, que pensaban inicialmente pedir las galeras de los asentistas (así lo 
atestigua una orden enviada en febrero a Carlo Doria), cambiaron de idea cuando supieron de la 
negociación de Pallavicini. Decidieron aprovechar la travesía organizada por él, y obtuvieron de la 
república el derecho a cargar 500.000 ducados. Como consecuencia, se añadió una tercera galera. 
Estas negociaciones retrasaron algo la travesía, aunque poco. Las tres galeras salieron de Génova el 

                                                 
2112 H. CHAUNU y P. CHAUNU, Séville et l’Atlantique (1504-1650), París, S.E.V.P.E.N., 1960, vol. 4, p. 383; C.J. DE 
CARLOS MORALES, «Política y Finanzas», op. cit., p. 818-821. 
2113 Ibid., p. 819. Como era lo habitual, el acuerdo se había cerrado semanas antes de su rúbrica oficial. 
2114 ADGG, PAL RP, n. 211, 18/12/1612, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini. 
2115 Para todo eso, véase Ibid., 12/12/1612, 15/12/1612, 18/12/1612, 19/12/1612; Ibid., leg. 212, 19/01/1613 (todas son 
cartas de Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini. 
2116 Ibid., n. 211, 12/12/1612, 15/12/1612, 18/12/1612 y 19/12/1612; Ibid., leg. 212, 19/01/1613 (todas son cartas de Gio. 
Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini. 
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3 de marzo, llegaron el 7 a Barcelona, cargaron allí el metal precioso, y regresaron enseguida en 
Génova con dos millones de ducados2117. 

A lo largo de los meses siguientes no había tanta necesidad de enviar dinero en metálico, por 
lo que los banqueros esperaron hasta agosto para solicitar las galeras de los particulares. La Corona 
aceptó y mandó una orden a Carlo Doria para que este enviase inmediatamente tres galeras de su 
escuadra. Se previó que las galeras llegarían a finales de septiembre, y que, por lo tanto, sería 
conveniente enviar el dinero desde Madrid a partir del 152118. El 18 de septiembre, Miguel de Castro, 
uno de los comisarios habituales de los genoveses, salió de Madrid. Gio. Luca Pallavicini envió once 
cajas (por un importe de 220.000 reales), aunque la suma total enviada por los banqueros fue mucho 
mayor. Las galeras salieron casi dos días más tarde de Génova (el 20), y después de cargar la plata en 
Barcelona, se redirigieron hacia Génova a principio de octubre2119.  

Apenas se envió el dinero en las galeras de Carlo Doria, que los banqueros estaban ya 
preparando el siguiente envío. A finales de octubre llegó a Sevilla la Flota americana, sobre la cual 
los asentistas de Provisiones Generales cobrarían otra parte consecuente de lo que se les había 
prometido en el asiento de diciembre de 16122120. «Questi signori del assento grande haverano da 
imborsare un miglion e 100.000 ducati che con mandarli costi [en Génova], causerano una 
straordinaria larghessa», comunicó Gio. Luca Pallavicini a su hermano2121. Y efectivamente, los 
asentistas de Madrid no tardaron en hacer valer la cláusula de su contrato para pedir, por segunda vez, 
las galeras. Lo hicieron unos días después de la llegada de la Flota, y al principio de noviembre, el 
Consejo de Hacienda preparó las licencias de saca para este fin2122. Se pensó en principio enviar tres 
galeras, pero los asentistas pidieron una cuarta debido a la gran cantidad de dinero por transportar. 
«Un miglione e mezo che doverano caricare pare tropa summa per tre galere», corroboró Pallavicini, 
que estaba también interesado en la operación2123. El 14 de noviembre, el Consejo de Hacienda se 
mostró del mismo parecer, y concedió la galera adicional solicitada2124. Diez días más tarde, el 
Consejo de Estado ordenó al Capitán General de la escuadra, Carlo Doria, que mandase las cuatro 
galeras hacia Barcelona. Al recibir la orden, Doria no se mostró particularmente entusiasta. Sobre él 
recaía la responsabilidad de estos envíos de invierno, que siempre llevaban algo de riesgo. El 
problema, sin embargo, era que tanto el dinero del rey como el crédito de los asentistas necesitaban 
que se enviase inmediatamente la plata procedente de América, incluso si fuese de invierno. Los 
banqueros tenían perfectamente organizado el timing de las operaciones previstas. Gio. Lucca 
Pallavicini, que estaba al corriente de lo que se estaba preparando, dio cuenta a su hermano de lo que 
los banqueros genoveses habían planificado: 

«Questo correo dispachiano Fiesco e Balbi e Stratta con l’ordine de Sua Maestà accio 
don Carlo Doria mandi subitto in Barcelona quatro galere riforzatte per condure il miglione 
che li hano datto per conto del assento del ano passato quale dovera arancare da Siviglia per 

                                                 
2117 Ibid., 07/03/1613, 09/03/1613 y 20/03/1613; Ibid., n. 213, 18/04/1613, 03/05/1613, y 15/05/1613, cartas de Gio. Luca 
Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini; AGS, EST, leg. 1933, doc. 90, 10/02/1613, minuta de despacho a Carlo Doria 
para que enviase dos o tres galeras reforzadas para llevar el dinero de los asentistas. 
2118 ADGG, PAL RP, n. 212, 22/08/1613, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini; AGS, EST, leg. 1436, doc. 
46, 19/09/1613, Carlo Doria a Felipe III. 
2119 ADDG, PAL RP, n. 213, 19/09/1613 y 11/10/1613, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini; AGS, EST, 
leg. 1436, doc. 46, 19/09/1613, Carlo Doria a Felipe III. 
2120 H. CHAUNU y P. CHAUNU, Séville et l’Atlantique..., op. cit. vol. 4, p. 406-407. 
2121 ADGG, PAL RP, n. 213, 20/10/1613, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini. 
2122 C.J. DE CARLOS MORALES, «Política y Finanzas», op. cit., p. 822. 
2123 ADGG, PAL RP, n. 212, 14/11/1613, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini. 
2124 AGS, CJH, leg. 520-17-8, 14/11/1613. 



510   

 
 

principio de dicembre e loro desiderano arivi costi prima de fera de apparizone come dovera 
seguire carculando possino partire per li 10, o, 12 de genaro proximo»2125. 

El tesoro americano (que había llegado a finales de octubre de 1613), tenía que ser 
desembarcado, acuñado en la Casa de la Moneda, y distribuido a los correspondientes de los asentistas 
en Sevilla2126. Los banqueros sabían cuánto tardaría este proceso, y calculaban que el dinero saldría 
de Sevilla a principios de diciembre, fecha a partir de la cual se llevaría a Barcelona por vía de tierra. 
Mientras tanto, las galeras debían salir de Génova, y realizar la travesía hacia la capital catalana. 
Según los cálculos realizados por los hombres de negocios, las galeras podrían salir el 10 o 12 de 
enero de Génova, embarcar el dinero en Barcelona y llegar antes de las ferias de Apparizione, que 
tenían lugar en la primera o segunda semana de febrero. Y así fue. A principios de enero (el 10, según 
los registros de invernada), Carlo Doria envió a cuatro galeras: las Capitana de Marco Centurione, 
Andrea Sauli, Giacomo de Marini y Federico Spinola. El dinero se embarcó según lo previsto en 
Barcelona, y según los registros conservados, se llevaron a unos 977.644 ducados. El convoy llegó a 
Génova el 10 de febrero como más tarde, antes de que terminase la feria2127. 

Aunque puede ser que haya habido más envíos en 1614, lo que es seguro es que los banqueros 
hicieron de nuevo uso de las galeras de los asentistas genoveses en octubre de dicho año, cuando 
dieron cuenta de la necesidad que tenían de enviar con urgencia a nuevas cantidades de reales. Ya 
que la escuadra de los genoveses estaba de camino hacia Barcelona, pidieron que cuatro a seis galeras 
se desplazasen hasta Vinaroz para embarcar allí la plata2128. En noviembre Lerma comunicó esta 
petición al secretario del Consejo de Estado, y explicó que Strata, Balbi y Fieschi lo habían solicitado 
puesto que «el credito y la corriente de los negoçios en las ferias y plazas della [Italia] se an estrechado 
tanto que si con toda brevedad no embian dinero de contado para alargarlas, les abran de costar mucho 
los devitos que entretienen por las provisiones hechas para el serviçio de Su Majestad»2129. Aróstegui 
dio orden para que se enviasen las galeras solicitadas. Enseguida, cinco galeras llevaron por lo menos 
a 1.350.000 ducados a Génova. Las galeras llegaron a finales de enero o principio de febrero, a tiempo 
para la feria de Apparizione2130.  

En diciembre de 1614 se firmó el nuevo asiento de Provisiones Generales para el año de 1615. 
Carlo Strata, Nicolò Balbi y los Squarciafico (Gio. Battista y Vincenzo) se comprometieron a proveer 
3.772.100 ducados para el año de 1615 (en Castilla, Flandes y Milán)2131. Como de costumbre, los 
asentistas no tardaron en actuar para obtener galeras. El 31 de diciembre, el duque de Lerma mandó 
orden para que, en virtud de la cláusula del asiento, se enviasen entre 4 y 6 galeras a buscar el dinero 
«que a benido en la flota deste presente año»2132. Y el 9 de enero de 1615, se ordenó a Doria que las 
galeras estuviesen en las costas españolas hacia mediados o finales de marzo, para dar tiempo a que 

                                                 
2125 ADGG, PAL RP, n. 212, 23/11/1613, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini. 
2126 Sobre la acuñación en la Casa de la Moneda sevillana, y la necesidad de llevar a cabo este proceso de la forma más 
rápida posible, para contentar a sus beneficiarios, véase A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Historia de Sevilla. La Sevilla del siglo 
XVII, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2006, [1984], p. 132-134; F.P. PÉREZ SINDREU, La Casa de la Moneda de Sevilla: 
su historia, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1991. 
2127 AGS, GAL, leg. 33; Ibid., EST, leg. 1436, doc. 164 y 168, 13/01/1614 y 12/02/1614, Carlo Doria a Felipe III. 
2128 Ibid., CJH, leg. 528, fasc. 20-9-1, 25/10/1614, Consulta del Consejo de Hacienda. 
2129 Ibid., EST, leg. 1933, doc. 297, 22/11/1614, el duque de Lerma a Antonio de Aróstegui. 
2130 Ibid., GAL, leg. 33; Ibid., EST, leg. 1437, doc. 101, 11/02/1615, Carlo Doria a Felipe III; LM SPINOLA 1, fº 179. 
Los Spinola registraron la llegada de la plata en estas cinco galeras, el 28 de enero de 1615, mientras que el registro de 
invernación indicó la fecha final de la operación como el 5 de febrero.  
2131 Ibid., CJH, leg. 528, fasc. 20-9-2, 11/12/1614; C.J. DE CARLOS MORALES, «Política y Finanzas», op. cit., p. 827. 
2132 AGS, EST, leg. 1933, doc. 298, 31/12/1614, el duque de Lerma a Antonio de Aróstegui. 
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la plata llegase en los puertos2133. En este caso, hubo algunos contratiempos. Una parte de lo debido 
sobre la Casa de la Contratación (procedente de la Cruzada de Indias) tardó en despacharse, lo que 
irritó al presidente del Consejo de Hacienda, que lamentó que debido a este motivo habría que hacer 
esperar a las galeras2134. Es también cierto que por alguna razón (tal vez relacionada con la guerra de 
Monferrato), solo se pudo enviar en un primer momento a la Capitana de Carlo Doria, la cual regresó 
a Génova con unos 400.000 ducados en la primera mitad de abril2135. Los hombres de negocios 
exigieron, sin embargo, nuevos medios, y Carlo accedió a enviarles enseguida cuatro otras galeras2136. 
De otro modo, aseguró, los empresarios genoveses no dejarían de pedírselo. Las cuatro galeras 
volvieron en junio, cargados de 1.700.000 escudos en plata, y 200.000 de oro2137. 

Al final del año, y como era costumbre, empezaron las negociaciones para las provisiones del 
año siguiente de 1616. El asiento se rubricó el 18 de febrero de 1616, aunque realmente un acuerdo 
había sido encontrado semanas antes. Por aquel asiento de Provisiones Generales, Carlo Strata, Gio. 
Luca Pallavicini y Vincenzo Squarciafico se obligaron a suministrar 3.730.000 ducados y escudos en 
diferentes plazas, entre las cuales destacaban Flandes (1.560.000 escudos). Además de otras 
consignaciones que tenían que recibir más adelante, los banqueros debían cobrar algo más de 900.000 
ducados sobre la Flota que había llegado algunas semanas antes (en octubre de 1615). En sus 
negociaciones del contrato, los asentistas se aseguraron un excelente acceso a las galeras. 
Consiguieron primero que las cuatro galeras (dos de España y dos de Génova) que debían llevar el 
Marqués de la Hinojosa a Cartagena, se quedasen en el puerto hasta la llegada de la plata. Strata, 
Pallavicini y Squarciafico exigieron además poder enviar cuatro galeras reforzadas en dos ocasiones, 
y cuando mejor les viniese, a lo largo del año. A partir de ahí, todo se preparó con mucha antelación. 
Ya a mediados de diciembre, el Presidente del Consejo de Hacienda envió un billete a Lerma en el 
que le comentó la necesidad de que las galeras se quedasen en Cartagena para que se pudiese enviar 
1.100.000 de ducados que procedía de la Flota americana (900.000 de los asentistas y 200.000 de una 
factoría de Carlo Strata)2138. El 23, Lerma transmitió dicha orden a Aróstegui para que, a su vez, la 
comunicase a los altos mandos militares2139. Quedaba mucho tiempo antes de los envíos de plata, 
pero era importante planificar las operaciones, y, sobre todo, conceder garantías a los asentistas con 
los cuales se estaba negociando el asiento. A partir de ahí los banqueros empezaron a mover dinero 
hasta la costa española, y debido a la gran cantidad de plata que se preveía enviar, solicitaron más 
galeras. De las cuatro galeras prometidas, las dos de la escuadra de España se habían destinado a otras 
actividades, y solo quedaban las dos de los genoveses. El Consejo de Hacienda dio su visto bueno 

                                                 
2133 Ibid., leg. 1933, doc. 186, 09/01/1615, minuta de despacho a Carlo Doria. 
2134 AGS, CJH, leg. 536-1-9, 07/03/1615, billete del presidente del Consejo de Hacienda. Así se expresó: «los hombres 
de negoçios me aflijen por su dinero a todas oras y tienen detenido el pasaje de las galeras, y a çinco meses que esto tarde 
y en este tiempo no a quedado medio posible que no aya intentado para que esto se despache [...] es yncreible lo que esto 
ynporta y la bejacion que se padeze de los negoçiantes que las pretenden». 
2135 ASV, SDG, f. 3, fº 26 y 28, 28/03/1615 y 11/04/1615; LM SPINOLA 1, fº 179. 
2136 AGS, EST, leg. 1437, doc. 107-108, 28/03/1615 y 11/04/1615, Carlo Doria a Felipe III.  
2137 ASV, SDG, f. 3, fº 81rº, 03/06/1615; LM SPINOLA 1, fº 179.  
2138 AGS, CJH, leg. 536, fasc. 1-11, 12/12/1615, billete del Presidente del Consejo de Hacienda. Así se expresó Carrillo: 
«Para en quenta de las provissiones de dinero que se an de hazer [...] el año venidero de 1616 se an aplicado 1.100.000 
ducados del dinero que de las Yndias vino para Vuestra Majestad en los galeones y flotas deste año, los quales se abran 
de entregar a las perssonas de negoçios que por asiento se encargaren de las dichas provissiones [...] y ellos los an de 
embiar a Italia para que puedan cumplir con las dichas provissiones [...] y por que quanto mas presto se embiaren los 
dichos 1.100.000 ducados sera de mas benefiçio y se podrian llevar en las galeras en que viniere el Marques de la 
Yinojossa conbernia que Vuestra Majestad fuesse servido de mandar se detengan en el puerto hasta que se lleve a ellas el 
dicho dinero para passarlo a Italia». 
2139 Ibid., EST, leg. 1933, doc. 306, 23/12/1615, Lerma a Aróstegui. 
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para que se añadiese una tercera unidad, pero Lerma afirmó que no era imposible2140. Eso supuso 
algunos conflictos entre los banqueros (ya que no se podía cargar la plata de todos), pero no impidió 
que los asentistas y sus colaboradores cargasen la plata en Cartagena. En febrero, ordenaron al 
Capitán de las galeras, Cesare Tramallo, que cargase a 1.340.000 de ducados en las Capitanas de 
Carlo Doria y Marco Centurione. Según lo previsto, Pallavicini, Strata y Squarciafico debían de 
embarcar 340.000 ducados cada uno (del dinero de la Flota), Strata otros 200.000 ducados (por cuenta 
de la factoría del marqués Ambrogio Spinola), y Carlo Doria y Nicolò Balbi, respetivamente 50.000 
y 70.000 ducados 2141. Según lo que registró el escribano público de Cartagena, Álvarez de Rosas, la 
plata de Pallavicini se embarcó en las galeras genovesas el 11 de marzo de 16162142. Las galeras 
llegaron en Génova hacia el 20 de dicho mes, con una cantidad de metal precioso estimada en 
1.677.597 ducados2143. 

Como siempre, una transferencia se estaba cerrando, mientras se estaba preparando la 
siguiente. A principios de abril los asentistas pidieron de nuevo las galeras (siempre en virtud de su 
contrato), y el 11, se ordenó a Carlo Doria que enviase dos galeras «quando ellos [los asentistas] lo 
avisaren»2144. Era una forma de reservar las galeras, aunque no se necesitaban de inmediato. En las 
semanas posteriores a las grandes exportaciones de plata, los genoveses no tenían necesariamente 
mucho dinero que exportar. Hacía falta esperar hasta las siguientes consignaciones para obtener de 
nuevo plata. Fue por este motivo que los asentistas esperaron hasta el verano para pedir el envío de 
las galeras. En julio, y después de haber cobrado varias consignaciones, los banqueros multiplicaron 
los envíos de dinero hacia Cartagena2145. Allí, seis galeras de la escuadra de los asentistas les 
esperaban. El dinero se cargó a primeros de agosto, y llegó a mediados del mismo mes en Génova 
con, probablemente, más de un millón de ducados2146. Se enviaron algunas galeras de la república a 
final de este año de 1616, aunque no se sabe precisamente qué uso se hizo de ellas2147.  

En diciembre de 1616, se concertó finalmente el asiento de provisiones generales que debía 
de cubrir gran parte de las necesidades crediticias de la Corona para el año de 1617. Carlo Strata, 
Vincenzo Squarciafico, Gio. Luca Pallavicini, Gio. Andrea Spinola y Bartolomeo Spinola se 
comprometieron en suministrar 3.670.000 ducados dentro y fuera de Castilla2148. Como siempre, los 
banqueros exigieron ser pagados con plata americana, y obtuvieron 850.000 ducados situados sobre 
la Casa de Contratación2149. Los galeones cargados de plata llegaron a Europa a finales de noviembre, 

                                                 
2140 Ibid., CJH, leg. 542, fasc. 17, 01-03/1616. 
2141 AHPNM, prot. 1381, 22/03/1616, «Yndennidad que otorgaron los señores Octavio Centurion y Nicolas Balvi en favor 
de los señores Juan Lucas Palavesin, Carlos Strata y Vincenzo Esquarzafigo», con copia de una carta del 18/03/1616 
escrita a Cesare Tramallo, Capitán de las dos galeras; AGS, CJH, leg. 542, fasc. 17-3, 01-03/1616. 
2142 Ibid., CCG, leg. 111, cuentas del asiento del 18/02/1616 de Gio. Luca Pallavicini.  
2143 Ibid., GAL, leg. 33; LM SPINOLA 1, fº 179. 
2144 AGS, EST, leg. 1933, doc. 222, 11/04/1616, minuta de despacho a Carlo Doria.  
2145 AHPNM, prot. 1381, 16/07/1616, obligaciones (por separado) de Ottavio Centurione, Giacomo de Franchi y Nicolò 
Balbi, para enviar respectivamente 620.000, 380.000 y 960.000 reales a Cartagena; AGS, CCG, leg. 111, cuentas del 
asiento del 18/02/1616 de Gio. Luca Pallavicini. 
2146 Ibid. (se registró que el dinero de Pallavicini se embarcó en las galeras entre el 2 y 3 de agosto); ASV, SDG, doc. 71-
72, 13/08/1616 y 20/08/1616 (noticias acerca de la llegada de las galeras). 
2147 ADGG, PAL RP, n. 214, 17/12/1616; Ibid., n. 215, 18/01/1617 y 04/03/1617, cartas de Gio. Luca Pallavicini a Gio. 
Francesco Pallavicini. 
2148 Ibid., n. 214, 17/12/1616 y 30/12/1616, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini; AGS, CCG, leg. 112, 
09/02/1617; C.J. DE CARLOS MORALES, «Política y Finanzas», op. cit., p. 833-837. El asiento se rubricó oficialmente el 
9 de febrero de 1617. 
2149 ADGG, PAL RP, n. 214, 17/12/1616, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini. 
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pero por sorpresa de todos, la Corona ordenó descargar el metal precioso en Lisboa2150. La elección 
del rey no gustó a los banqueros de Madrid, pero no les quedó otra posibilidad que organizarse para 
llevar el metal desde Lisboa a Génova2151. Así lo explicó Gio. Luca Pallavicini el 18 de enero de 
1617, afirmando que había visto: 

«il contento che haveva datto in generale la nova del arivo della flotta che il proprio 
è seguito di qua se bene como desembarcò in Lisbona non pare faci tanto effetto como li 
altri anni e veramente per questo regno de Castiglia è statto de grande ynconveniente [...] 
con la grossa summa de cavalcature che sono andatte da tutte parti si presupone che per 
la mitta del mexe venturo capitera tutta in Siviglia. Il miglione che è statto librato a 
particulari si va consignando in Lisbona alli commissarij quali per princpio de marzo 
doverano arivare a Barcelona e ottenendosi como si crede che de queste galere della 
squadra che si aspettano in Barcelona ne restino tre o quatro per caricar li contanti sera 
molto a proposito per li interessati acio non perdino tempo»2152. 

A pesar de que el metal precioso había sido desembarcado en Lisboa, se adoptó el 
procedimiento habitual. El objetivo era que las galeras de Carlo Doria estuviesen disponibles en 
cuanto llegase el metal americano en la costa mediterránea. Según había anunciado Pallavicini, los 
banqueros solicitaron que, de las galeras que habían llegado a Barcelona (para transportar infantería), 
algunas esperasen para embarcar el dinero. Algo que el Consejo de Hacienda aprobó el 12 de 
febrero2153. Tres o cuatro de las diez galeras se debían quedar, aunque finalmente fueron solo dos2154. 
La insólita travesía de Lisboa a Barcelona había retrasado la mecánica habitual, y no se podía hacer 
esperar más tiempo a las cuatro galeras. Los metales preciosos procedentes de Lisboa llegaron a 
Madrid en los primeros días de marzo (de 1617). Según Pallavicini, se debía de llevar más de un 
millón y medio de ducados2155. Cargar tanta cantidad en dos galeras era arriesgado, pero los asentistas 
prefirieron no solicitar las otras galeras a las que tenían derecho. Era mejor «lasciarlo a miglior 
ocaxione», pues a lo largo del año haría de nuevo falta contar con ellas2156. La última «condotta» salió 
de Madrid el 11 de marzo rumbo Barcelona, «dove si [era] datto ordine che subitto che arivi, partino 
le galere al suo viaggio»2157. Las cosas se complicaron cuando, a principios de abril, el virrey ordenó 
que se realizase un control sobre las cajas de reales que habían llegado en Barcelona2158. La Corte de 
Madrid ordenó que se liberase el dinero, pero el episodio retrasó la salida de los metales preciosos. 
Las dos galeras salieron a finales de abril, cargadas de 863 cajas de reales (un poco más de 1.500.000 
ducados). Después de juntarse con otras diez, el convoy llegó a Génova – y esta vez algo más tarde 
de lo previsto – a principios de mayo2159.  

Los asentistas contaron con más galeras a lo largo de los meses siguientes. A mediados de 
mayo llegaron a Génova otras dos galeras de la república con dinero, aunque se cargaron apenas de 
160.000 ducados. Las galeras no tenían como objeto principal el envío de dinero (sino llevar a algún 

                                                 
2150 Ibid., 11/12/1616 y 13/12/1616, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini; H. CHAUNU y P. CHAUNU, Séville 
et l’Atlantique..., op. cit., op. cit., vol. 4, p. 470-477.  
2151 La relación del dinero entregado a los banqueros en Lisboa, en AGS, CJH, leg. 554, fasc. 1-5-1 (12/1616). 
2152 ADGG, PAL RP, n. 215, 18/01/1617, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini. 
2153 AGS, CJH, leg. 547, fasc. 1-6, 12/02/1617, Consulta del Consejo de Hacienda. 
2154 ADGG, PAL RP, n. 215, 26/01/1617, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini. 
2155 Ibid., 04/03/1617, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini. 
2156 Ibid., 22/02/1617, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini. 
2157 Ibid., 13/03/1617, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini. 
2158 Ibid., 22/04/1617, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini. 
2159 Ibid., 06/05/1617, 08/05/1617 y 12/06/1617, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini; LM SPINOLA 1, fº 
202 (dinero registrado el 05/05/1617); ASV, SDG, f. 3, fº 294rº, 06/05/1617. 
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embajador), los asentistas acababan de enviar más de 1,5 millón de plata, y el precio del flete impuesto 
por la república les disuadió aún más de utilizarlas2160. Además, los asentistas sabían que debían de 
llegar en breve nuevas galeras de los asentistas. Estaba previsto que el cardenal Trejo saliese de 
Cartagena en estas galeras, lo cual era una buena ocasión para llevar dinero a la vuelta. Trejo decidió 
a última hora utilizar otro medio de transporte, pero ya que los banqueros habían enviado mucho 
dinero hacia Cartagena, Carlo Doria concedió enviar una galera a principios de junio2161.  Su Patrona 
fue a recoger la plata y, a pesar de sufrir daños en el mar, volvió a Génova a principios de julio, 
cargada con unos 450.000-500.000 escudos2162. Incluso en circunstancias adversas, los asentistas 
seguían teniendo acceso a las galeras. Durante estos meses de 1617, las galeras de los asentistas 
estuvieron a la vez implicadas en la guerra del Monferrato (vigilando la frontera marítima con 
Saboya), y en las operaciones llevadas a cabo por el duque de Osuna en el golfo Adriático2163. Entre 
agosto y septiembre, cuatro otras galeras genovesas pasaron de nuevo por Cartagena, donde cargaron 
otra gran cantidad de plata2164.  

No se habló de solicitar galeras hasta noviembre de 1617, cuando llegaron noticias de Génova 
según las cuales las grandes compañías locales decían no poder respaldar más asientos hasta que no 
llegase dinero en metálico2165. Como lo resumió Pallavicini, era necesario enviar metal precioso «con 
tutta la brevità possibile per allargare in coteste piaze de Italia la moneta e giontamente la fede 
havendo sentito assai le stirature che vi sono statte in questa fera de Santi»2166. Las últimas ferias 
habían sido muy tensas, y solo se podía devolver la confianza de los mercados crediticios inyectando 
dinero en metálico en los circuitos financieros que convergían en las ferias. Fue con este objetivo que 
los genoveses decidieron solicitar dos galeras de la república de forma inmediata, mientras que los 
asentistas de Provisiones Generales pidieron las de los particulares para un poco más tarde, cuando 
ya estuviese disponible el dinero de la Flota de 1617. En ambos casos, las autoridades involucradas 
aceptaron enviar las galeras en los tiempos requeridos. Se optó por hacer venir las galeras de la 
república entre diciembre y enero, y las de los asentistas, a finales de enero2167. Y así fue. Los hombres 
de negocios llevaron dinero a principios de enero para Barcelona, donde estaban esperando las galeras 
de la república. Según la estimación de Pallavicini, se llevaron aproximadamente 550.000-600.000 
ducados2168. Apenas estas habían salido, se estaban preparando las galeras de Carlo Doria. Hacia el 
20 de enero, Adamo Centurione (que se había desplazado a Madrid) informó a los genoveses de la 
Corte que Doria había hecho despalmar las galeras, y que estaban casi listas para salir2169. Y el 31, 
Carlo comunicó al rey que las cuatro galeras de su escuadra estaban saliendo de Génova2170. Justo en 
estos días, los banqueros de Madrid enviaron dinero hacia el emporio catalán, con la esperanza de 

                                                 
2160 Ibid., fº 297rº, 20/05/1617; ADGG, PAL RP, n. 215, 16/05/1617, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini. 
2161 Ibid., 16/05/1617, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini. 
2162 Ibid., 04/06/1617, 12/06/1617, y 18/07/1617, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini; ASV, SDG, f. 3, fº 
310, 09/07/1617. 
2163 Sobre la alta demanda de servicios navales, véase por ejemplo AGS, EST, leg. 1933, doc. 434, 20/06/1617. 
2164 ADGG, PAL RP, n. 215, 20/09/1617, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini. 
2165 El cónsul veneciano en Génova escribió: «Questi [...] negotianti con la Corte a Madrid restanno in poco credito nella 
presente piazza, onde hanno scritto alle loro case in detto Regno, che non acetino novi partiti, che le possino essere 
proposti da ministri regi per la scarsità in che si trovano di denaro» (ASV, SDG, f. 3, fº 377, 03/12/1617). 
2166 ADGG, PAL RP, n. 215, 02/12/1617, Gio. Luca Pallavicini a Paolo Gerolamo Pallavicini. 
2167 Ibid.; Ibid., n. 218, 20/01/1618, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini; AGS, EST, leg. 1934, doc. 150, 
09/01/1618, billete del duque de Lerma a Antonio de Aróstegui. 
2168 AHPNM, prot. 1383, 02/01/1618, obligación de Nicolò Balbi para llevar 200.000 reales a Barcelona; ADGG, PAL 
RP, n. 215, 02/12/1617, Gio. Luca Pallavicini Gio. Francesco Pallavicini. 
2169 Ibid., n. 218, 20/01/1618, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini. 
2170 AGS, EST, leg. 1934, doc. 92, 31/01/1618, Carlo Doria a Felipe III.  
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que el dinero llegase para la feria de febrero. La Spinola y las tres Patrona de De Marini, de los 
herederos de Federico Spinola y de Cambi llegaron efectivamente a Génova a principios de febrero, 
con más de un millón de ducados2171. Una vez más, las galeras de los asentistas genoveses llegaban 
con el tesoro americano antes de la feria de Apparizione, algo que se había convertido en el ritual de 
una mecánica que, en su conjunto, estaba muy bien coordinada. 

El análisis de estos cinco años es revelador de cómo los banqueros genoveses dispusieron de 
un servicio naval que respondía muy bien a sus exigencias. Basándose de forma predominante en las 
galeras de los asentistas genoveses, y de forma complementaria, en las de la república, contaron con 
unas instituciones navales muy reactivas a sus peticiones. Podían evidentemente surgir ligeros 
desajustes, pero realmente, el sistema de galeras respondía muy bien a los picos de demanda en 
servicios navales por parte de los grandes banqueros genoveses. Gracias al sistema de los asientos, 
los banqueros obtenían galeras cuando más lo necesitaban, y el conjunto de los agentes involucrados 
(la Monarquía, Doria, los capitanes, los propios banqueros, los comisarios...) se organizaban de tal 
modo que generalmente se conseguían respetar los tiempos previstos. En este contexto, resulta 
particularmente llamativo el alto grado de coordinación con el cual se conseguía conectar la llegada 
de los metales preciosos, las expediciones de las galeras y el calendario de las ferias. Año tras año, se 
conseguía generalmente que, en cuanto estuviese la plata americana en los puertos del Mediterráneo, 
las galeras estuviesen allí y que, además, llegasen para las ferias de Apparizione. La buena 
organización hacía que el sistema naval era a la vez reactivo, y previsible. Para estos años, las cartas 
de Gio. Luca Pallavicini muestran cómo el banquero planificaba sus operaciones en función de los 
movimientos futuros de las galeras. Debido a que el sistema estaba bien organizado, Pallavicini 
disponía con antelación de información fiable acerca de las fechas de llegada de las galeras. A partir 
de ahí, realizaba cálculos para planificar sus operaciones. Llama la atención cómo sus previsiones, 
realizadas con bastante antelación, solían cumplirse con poca margen de error. Así, era más fácil 
coordinarse con los correspondientes establecidos en Génova. En definitiva, las travesías de las 
galeras generaban poca incertidumbre. Eso no significa que no hubieron retrasos, e imprevistos. La 
multitud de los actores involucrados, la contingencia de la navegación en el Mediterráneo, o los 
imprevistos de las finanzas hacían que, a veces, todo no ocurriese perfectamente. Pero estos 
incidentes, generalmente causados por factores ajenos a las galeras, eran ocasionales y limitados.  

 En su conjunto, las instituciones navales utilizadas dotaron además el sistema de una cierta 
regularidad. Del caso de estudio, se desprende que la oferta en servicios navales era adecuada a la 
demanda de los banqueros. En su correspondencia, Gio. Luca Pallavicini nunca lamentó la falta de 
galeras como freno a la realización de sus negocios. Cuando faltaba dinero en Génova no era 
generalmente por falta de galeras, sino por la escasez de oferta monetaria en Castilla. Es cierto que 
algunas veces podían pasar semanas sin que llegasen galeras, pero por la información manejada, la 
demanda de los asentistas era, durante estos períodos, menor. Las galeras eran buques militares que 
no se podían obtener a toda hora; lo importante era acceder a ellas de forma regular, y aprovechar 
estas travesías para enviar grandes cantidades de dinero. Por otro lado, es cierto que el acceso a las 
galeras estaba condicionado por la firma de los asientos más importantes del año, lo cual podía 
generar barreras de entrada. Habida cuenta que dependían de la buena voluntad de los asentistas de 
provisiones generales, algunos negociantes podían tener un acceso menor a las galeras. Sin embargo, 
                                                 
2171 Ibid., GAL, leg. 33; AHPNM, prot. 1383, 31/01/1618, obligaciones de Nicolò Balbi y Ottavio Centurione para enviar 
respectivamente 400.000 y 260.000 reales a Barcelona; ADGG, PAL RP, n. 218, 20/01/1618 y 31/01/1618, Gio. Luca 
Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini; ASV, SDG, f. 3, fº 386, 27/01/1618. 
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no parece ser que este aspecto haya sido un problema determinante. En muchas ocasiones Pallavicini 
no figuraba entre los firmantes del asiento, y, sin embargo, siempre conseguía enviar plata. Los 
asientos se fragmentaban entre muchos agentes, lo cual aumentaba el acceso a las galeras. Además, 
no solía ser del interés de los banqueros, cerrar el acceso a las galeras a quienes, algunos meses o 
años después, figurarían esta vez como titulares del asiento. Los genoveses nunca formaron una 
coalición, cada uno de ellos buscaba su beneficio y había adversidad entre muchos de ellos. Sin 
embargo, había también mucha interdependencia, lo que les obligaba a colaborar. Por eso, la cantidad 
de dinero enviado solía alcanzar cifras muy superiores a las exportadas por los titulares de los 
asientos. Eso significa que los banqueros no titulares de los asientos, podían también contar con un 
acceso regular a las galeras. De forma complementaria, las galeras de la república podían compensar 
momentos de baja intensidad en galeras de los asentistas. Y aunque eso casi no pasó durante estos 
años, se ha visto para otros que, de vez en cuando, los asentistas podían beneficiarse de las travesías 
realizadas por otras escuadras. En definitiva, los banqueros contaron con una oferta de galeras lo 
suficiente alta y bien organizada, como para proveer a sus principales necesidades en transporte de 
dinero a través el Mediterráneo.  

 
10.2.2. Fomentar la confianza: capital social y transferencias de dinero 

Las relaciones interpersonales jugaron también un papel relevante sobre los mecanismos de 
confianza que sostuvieron los envíos de plata en las galeras genovesas. Si se recurría a las galeras 
genovesas para el transporte de los metales preciosos, era en gran parte porque no existía un mercado 
impersonal capaz de proveer servicios navales lo suficiente buenos, como para que los asentistas 
pudiesen transportar de forma segura la plata. Transportar tanta plata en el Mediterráneo era algo 
demasiado arriesgado como para confiar el metal preciso a cualquiera. De esta forma, que las galeras 
utilizadas estuviesen gestionadas por los propios genoveses e incluso, en algunos casos, por las 
propias compañías bancarias implicadas, fue algo determinante. En un contexto marcado por la 
inexistencia de un mercado impersonal eficiente, las redes interpersonales eran más capaces de 
superar las asimetrías de información, limitar problemas de agencia, y generar vínculos de confianza 
que aseguraran la buena realización de las transacciones2172.  

La internalización del servicio naval dentro de la comunidad genovesa (y a veces, dentro de 
sus empresas) contribuyó a limitar la incertidumbre y fortalecer la confianza que las empresas de 
Génova tenían en el sistema de transporte utilizado, y concretamente, en las personas que lo 
sustentaban. Los genoveses tuvieron la habilidad de externalizar gran parte de sus costes de 
protección recurriendo a galeras mantenidas, y, por lo tanto, sufragadas por la Monarquía hispánica. 
Al mismo tiempo, no dejaron nunca de ser genoveses, los que gestionaban estas mismas galeras. Para 
el transporte de la plata, los genoveses utilizaban de este modo galeras pagadas por un Estado externo, 
pero gestionadas por miembros de la comunidad. A pesar de que la Corte de Madrid era la que, en 
última instancia, tenía el mando supremo sobre estas unidades, el origen y la identidad de quiénes 

                                                 
2172 Para citar solo algunos trabajos de referencia, con una amplia bibliografía adjunta, véanse A. MOLHO y D. RAMADA 
CURTO, «Les réseaux marchands à l’époque moderne», Annales HSS, 58-3, numero especial «Réseaux marchands», 2003, 
p. 569-579; S. MARZAGALLI, «La circulation de l’information, révélateur des modalités de fonctionnement propres aux 
réseaux marchands commerciaux d’Ancien Régime», Rives nord-méditerranéennes, 27, 2007, p. 123-139; F. 
TRIVELLATO, The Familiarity of Strangers. The Sephardic Diaspora, Livorno, and Cross-Cultural Trade in the Early 
Modern Period, New Haven - Londres, Yale University Press, 2009.; M. FUSARO, «Cooperating mercantile networks in 
the early modern Mediterranean», The Economic History Review, 65-2, 2012, p. 701-718.  
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mandaban y gestionaban la escuadra en el Mediterráneo, eran factores importantes. En la época pre-
moderna, el uso de medios de transporte llevados por representantes de la misma comunidad entraba 
dentro de una larga serie de medidas que los mercaderes tomaban para fomentar la confianza y limitar 
la incertidumbre que giraba en torno a la realización de las transacciones de larga distancia. No se 
trataba tanto de una cuestión nacional, que de una forma de movilizar vínculos personales que solían 
ser de mayor densidad y de mayor intensidad, dentro de la propia comunidad. Eso no quiere decir que 
esta práctica fuese en sí misma ni suficiente, ni eficiente, y, de hecho, no faltan los casos de 
comunidades mercantiles que utilizaban medios de transporte extranjeros. Sin embargo, no cabe la 
menor duda (y existen muchos ejemplos históricos que lo atestan) de que, cuando determinados 
mercaderes contaban con medios de transporte competitivos procedentes de su misma comunidad, 
preferían generalmente utilizarlos. Lo hacían porque consideraban que eso podía mejorar la 
protección de sus derechos de propiedad, añadir algo de flexibilidad a la travesía debido a las 
relaciones mantenidas con los mandos de las embarcaciones, o, simplemente, fomentar la confianza 
de quiénes habían invertido en el negocio. Los agentes al mando de las embarcaciones tendrían en 
principio mayores incentivos para comportase de forma idónea. Las ventajas obtenidas podían ser 
más importantes cuando una empresa controlaba directamente los medios de transporte utilizados 
(mediante la integración de los negocios), o que algunos de sus parientes, socios o colaboradores 
tuviesen algo de participación en ellas. A partir de ahí, es oportuno analizar los efectos que, en 
términos de confianza, pudo generar el hecho de que: 1) algunas de las compañías genovesas servían 
como banqueros del rey a la vez que gestionaban galeras en asiento; 2) los genoveses contaban con 
miembros de su comunidad al mando de las galeras del rey que utilizaban para llevar plata. 

Respecto a la primera situación, un caso relevante fue el de los hermanos y socios Agostino y 
Ambrogio Spinola (q. Francesco), quienes actuaron durante las dos últimas décadas del reinado de 
Felipe II, paralelamente como asentistas de galeras y como unos de los principales banqueros del rey. 
En la década de 1580, es interesante observar que muchas veces, los asentistas de dinero genoveses 
no pedían galeras sin más, sino que exigían de forma específica la, o las galeras de Agostino o 
Ambrogio Spinola. A principios de 1581, entregaron a Gian Andrea Doria una cédula del rey en la 
cual se le ordenaba que enviase a la galera Capitana de Luciano Centurione (que, en realidad, había 
sido traspasada a Agostino Spinola unos meses antes)2173. Este tipo de órdenes se repitió a lo largo de 
toda la década: por ejemplo, en 1582, en 1583, o en 1587. Cuando se pedía solo una galera, debía de 
ser la Capitana de Agostino Spinola (como ocurrió por ejemplo en 1583), mientras que, si se pedían 
a varias, los hombres de negocios pedían que por lo menos una de ellas fuese dicha Capitana (como 
por ejemplo ocurrió en 1581-1582, o en 1587)2174. La reputación de la Capitana de Spinola incluso 
transcendía el mundo de los mercaderes genoveses2175. Ambrogio y Agostino eran expertos en la 
gestión de galeras y en el transporte del metal precioso. En abril de 1589, Agostino firmó incluso un 
asiento por el importe de un millón de ducados que debía hacer venir desde América mediante el 
envío de dos «galeaçetas» hasta Cartagena y Nombre de Dios. A Spinola le correspondió organizar 
la totalidad de la travesía, gestionar las dos galeras (que se estaban construyendo en Castro Urdiales, 

                                                 
2173 AGS, EST, leg. 1415, doc. 1, 07/01/1581, Gian Andrea Doria a Felipe II; R. VARGAS HIDALGO, Guerra y 
diplomacia..., op. cit., p. 1065-1069 (01/12/1580, 05/03/1581 y 08/04/1581).  
2174 AGS, GAL, leg. 2, fº 312rº-vº, 11/03/1583; Ibid., EST, leg. 454, 04/03/1587, cedulas de Felipe II a Gian Andrea 
Doria; R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. cit., p. 1065-1069 (01/12/1580, 05/03/1581 y 08/04/1581; Ibid., 
p. 1090-1091 (20/11/1581); Ibid., p. 1113-1115 (11/03/1583 y 04/04/1583); Ibid., p. 1205 (04/03/1587). 
2175 En 1586, Melchior de Herrera solicitó también la galera de Spinola para colocar dinero en Italia (R. VARGAS HIDALGO, 
Guerra y diplomacia..., op. cit., p. 1181-1182, 16/02/1586). 
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en Cantabria), y asegurar el transporte del metal precioso2176. Después del fallecimiento de Agostino, 
en mayo de 1589, su hermano Ambrogio prosiguió con los negocios de la compañía, y pasó a ser el 
titular de las cuatro galeras tomadas en asiento. A lo largo de los siguientes meses, se siguió 
procediendo del mismo modo. Después de que, en agosto de 1590, Ambrogio firmase un importante 
asiento para Flandes (de 2.500.000 ducados), el rey ordenó a Doria que enviase dos galeras a España, 
y exigió que estas galeras fuesen la Capitana y la Patrona, del mismo Ambrogio Spinola2177. Se 
cumplieron las órdenes, y ambas galeras volvieron en noviembre cargadas del metal precioso2178. 
Aunque no se conocen las condiciones precisas de su concesión, sabemos que se utilizó a la Capitana 
de Ambrogio Spinola en muchas más ocasiones2179. Gracias a su doble actividad, dichos Spinola 
consiguieron integrar la actividad de transporte de la plata dentro de su empresa. De ello obtuvieron 
ciertas ventajas que se concretaron por un mayor control y grado de protección sobre los flujos de 
plata transportados en sus galeras, un mejor acceso a la información en lo que concernía a estos 
envíos, así como una reducción de los costes de transacción. Al fin y al cabo, utilizar sus propias 
galeras limitaba la incertidumbre acerca de las transferencias del metal precioso, y aumentaba la 
confianza de los operadores. No solamente para los Spinola, sino también para sus acreedores en 
Génova, y para los colaboradores múltiples que participaban en la realización de sus asientos. En las 
décadas de 1580-1590 Agostino y Ambrogio Spinola firmaron asientos millonarios para la Corte, y 
seguramente, delegaron parte de su realización en otras compañías. Para los miembros de dichas 
compañías, debía de ser muy buena noticia saber que podrían llevar el contante a bordo de las galeras 
que pertenecían a los propios Spinola. 

Ocurrió algo muy parecido en el caso de la compañía liderada por Bartolomeo Spinola, 
asentista de renombre y Factor General del rey a partir de 1626-1627. Al entrar también como 
asentistas de galeras aquel mismo año, Spinola y su compañía establecida en Génova lograron 
importantes ventajas2180. Podían obtener con más facilidad las galeras, y además, era una forma de 
reducir sus costes de transacción. Sobre todo, el uso de galeras propias fomentaba la confianza de 
quienes participaban en la financiación de sus factorías. Todos sabían que Spinola sería el primer 
interesado en hacer todo para que las galeras estuviesen en buen estado y bien armadas, que llegasen 
a tiempo en los puertos, que se adaptasen a las exigencias de los banqueros si hiciese falta, o que 
estuviesen entre las manos de buenos capitanes. Como asentistas de galeras, los Spinola podían incidir 
de forma directa sobre estas variables. En este contexto, no es de extrañar si procuraban llevar la plata 
en sus galeras, algo que conseguían a menudo, como lo muestran sus libros contables2181. Su poder 
de intervención permitía controlar mejor los flujos de plata. Es cierto que se trató de un caso concreto, 
pero Bartolomeo Spinola gestionaba provisiones y transferencias de dinero que involucraban a 
muchos más negociantes, tanto en Madrid como en Génova.  

Es legítimo preguntarse si algunos de estos grandes banqueros invirtieron en galeras con el 
objetivo de poder controlar los flujos de plata. Puede ser que Agostino y Ambrogio Spinola hayan 
querido seguir con las galeras que heredaron con este objetivo. Es también posible que fuese éste, 
unos de los motivos por los cuales Bartolomeo Spinola decidió, unos meses antes de ser nombrado 

                                                 
2176 AGS, CCG, leg. 89, 15/04/1589, asiento con Agostino Spinola (q. Francesco). 
2177 R. VARGAS HIDALGO, Guerra y diplomacia..., op. cit., p. 1286 (01/08/1590), y p. 1295-1296 (10/11/1590).  
2178 AGS, EST, leg. 1422, doc. 157, 08/11/1590. 
2179 Por ejemplo ASR, caj. 180, doc. 15, Alessandro, Nicolò y Ottaviano Diodati, 07/03/1596. 
2180 C. ÁLVAREZ NOGAL, L. LO BASSO y C. MARSILIO, «La rete finanziaria...», op. cit.; L. LO BASSO, «Economie e culture 
del mare...», op. cit., p. 106-107. 
2181 LM SPINOLA 1-8. 
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Factor General, hacerse con las dos galeras de De Marini. En ambos casos resulta muy difícil pensar 
que la cuestión del transporte de la plata no entró en el cálculo que dichos agentes realizaron a la hora 
de tomar su decisión. Al mismo tiempo, los grandes emprendedores genoveses decidían sobre sus 
inversiones según criterios que resultan difíciles de explicitar cuando no se dispone de 
correspondencia privada. En este sentido, la falta de información invita a ciertas reservas2182. En 
cualquier caso, algunas compañías importantes controlaron galeras mientras que otras nunca lo 
hicieron, es más, ni siquiera lo intentaron. La identidad de los numerosos aspirantes a ser asentista de 
galera durante el período, no indica que las grandes compañías financieras lucharan entre sí para tener 
galeras. Manifiestamente, se podía triunfar como banquero del rey sin tener galeras. Las decisiones 
de ciertas compañías alimentan las sospechas, a la vez que levantan ciertas dudas. Un caso interesante 
fue el de los Centurione. Bajo Felipe III, Ottavio era uno de los banqueros más importantes del 
imperio, y uno de los mayores exportadores de plata en el Mediterráneo. En este contexto, llama la 
atención que Adamo, el principal representante de la fratría en Génova, se hiciese con el asiento de 
dos galeras de la escuadra de Génova en 1611. Sobre todo teniendo en cuenta que Vincenzo, otro 
hermano, había también ejercitado como galerista entre 1609 y 1612 (en su caso, en la escuadra de 
España). Las galeras de ambos llevaron plata varias veces2183. En alguna ocasión, sabemos que 
Ottavio Centurione embarcó dinero en las galeras de los particulares, y ordenó a su agente de 
Cartagena que cargase la plata en la Capitana de su hermano Adamo2184. En algún asiento de 1609, 
los banqueros genoveses introdujeron una clausula según la cual, para llevar el metal precioso, 
podrían pedir las galeras de los asentistas de Génova (lo cual era habitual), o las de Vincenzo 
Centurione (lo cual no lo era, ya que hacían parte de la escuadra de España)2185. Claramente, existía 
una relación entre los asientos de galeras y de dinero, de los Centurione. ¿Fue una estrategia global 
por parte de una de las compañías financieras más poderosas de la época? ¿Intentaron los Centurione 
integrar el transporte de la plata dentro de la empresa, para controlar mejor los circuitos de la plata? 
El argumento aparece como muy convincente, pero al mismo tiempo, no deja ser una hipótesis. No 
solamente porque ningún documento lo respalda directamente, sino porque Adamo decidió renunciar 
al asiento en 1617, cuando los Centurione eran todavía activos en las finanzas. 

Al fin y al cabo, las empresas genovesas sabían que podían contar con instituciones navales 
que les daban suficiente confianza. Para muchos no era necesario integrar este servicio dentro de la 
empresa, siempre y cuando se pudiese externalizar hacia otros operadores, de preferencia genoveses, 
de los cuales se podía fiar. En el conjunto de sus negocios, era de este modo que las grandes empresas 
bancarias genovesas procedían. Coordinaban las actividades de otros miembros de la comunidad que 
operaban para ellos en toda una serie de plazas europeas. Tanto en el caso de los asentistas de galeras, 
como en el de los de dinero, los genoveses tenían una fuerte propensión a la delegación hacia redes 
que eran transnacionales en su extensión geográfica, pero comunitarias en su composición social. Era 
una cuestión de capital humano (los genoveses eran muy cualificados en estos ámbitos, y preferían 
trabajar entre ellos), de reparto de los beneficios (para que las rentas quedasen entre los círculos de 
                                                 
2182 La correspondencía de Gio. Luca Pallavicini resulta en este sentido esclarecedora (ADGG, PAL RP, n. 207-218, y 
220-221, correspondientes a los años 1608-1618 y 1630-1636). En muchas ocasiones, el banquero tomaba decisiones por 
motivos no siempre sencillos de entender, y que resultaría imposible conocer sin su correspondencia privada. 
2183 Ibid., n. 208, 20/11/1609, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini; ASCG, MBS, ms. 109 D4 (1600-1610), 
fº 182, 04/1610, noticia que indica que las galeras de Vincenzo Centurione llegaron a Génova con apróximadamente 250 
cajas de reales; AGS, GAL, leg. 33. 
2184 AHPNM, prot. 1380, 08/04/1615, obligación de Pedro de Velarde para llevar a Cartagena 180.000 reales de Ottavio 
Centurione (que utilizaba las licencias de saca de Marco Centurione).  
2185 ADGG, PAL RP, n. 208, 20/11/1609, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini.  
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familiares, socios y co-nacionales), y también y, sobre todo, de confianza y reputación. En el 
transporte de la plata ocurría lo mismo. Más allá de la calidad de las galeras genovesas, o del precio 
del flete, no era casualidad si los banqueros preferían embarcar su dinero en galeras gestionadas por 
los propios genoveses. Por eso, pedían en los contratos que quiénes realizasen las travesías fuesen los 
asentistas de galeras genoveses. Les daba más confianza dejar centenares de miles de ducados, entre 
las manos de algún socio, pariente, o por lo menos, miembro de la comunidad. Se sabía que la 
reputación de este agente dependería de la lealtad que demostraría a la hora de transportar la plata.  

El envío de la plata se basaba en vínculos personales y mecanismos de reputación que 
fomentaban la confianza en el sistema. Los negociantes genoveses conocían a los altos mandos de la 
escuadra de los asentistas, y mantenían relaciones privilegiadas con algunos de ellos. Era común que 
los banqueros no nombrasen a una galera por su nombre, sino por el nombre de su capitán. Lo hacían 
porque les conocían, porque cada uno de ellos tenía su reputación, y porque se consideraba que era 
un factor importante2186. En 1617, por ejemplo, Pallavicini aconsejó a su hermano recurrir a los 
favores del capitán Gio Maria de Andrea, que estaba al mando de una de las galeras de los herederos 
de Ambrogio Spinola porque, según explicó el mismo, «vedo essere [Gio. Maria de Andrea] vostro 
amico»2187. En ciertas ocasiones, los asentistas de galeras actuaban como capitanes, y en cualquier 
caso, solían tener una conexión estrecha con el mundo de las finanzas. En 1588, Gian Andrea envió 
a Gio. Antonio de Marini al mando de cuatro galeras destinadas a llevar dinero. De Marini era 
asentista de galeras, pero también hombre de negocios y hermano del importante banquero de Madrid, 
Ottavio2188. Un agente como De Marini tenía buenos motivos para que la travesía se desarrollase de 
acuerdo con los intereses de los negociantes, y eso generaba confianza. Por este motivo, los banqueros 
pedían a veces que las galeras estuviesen al mando de algún capitán determinado. En 1614, Carlo 
Doria justificó haber nombrado a Stefano Spinola al mando de las galeras encargadas de transportar 
la plata, puesto que era «la persona que me han pedido los mismos interesados»2189. Stefano Spinola 
era reconocido como uno de los mejores capitanes que se encontraban en Génova2190. En 1635, 
mientras las hostilidades franco-hispánicas constituían una amenaza directa sobre los envíos de plata, 
Paolo Gerolamo Pallavicini dio muestra de su confianza por el hecho de que las galeras estarían 
llevadas por Steffano Chiappe y Gio. Andrea Brugnolo, que eran dos capitanes de gran reputación, 
«prattichi del camino più sicuro», y acostumbrados a llevar la plata de los genoveses2191. 

Estos mecanismos de reputación y vínculos personales se reflejaban también sobre la forma 
con la cual los banqueros pedían las galeras de algún asentista determinado. Si bien era necesario 
contar con una cedula del rey y el permiso de los Doria, algunos episodios muestran que realmente, 
los negociantes de Madrid se ponían directamente en contacto con los asentistas de galeras. En 1583, 
Doria explicó haber dado su consentimiento a la petición de Filippo Adorno quien se había ya 
«concertado con la galera Espinola» para que «vaya[se] a Barcelona a embarcar el dinero2192. Pocas 
semanas después, dicha galera llegó efectivamente a Génova con 530.000 escudos2193. Entre 1625 y 
1645, la elección de las galeras utilizadas es también reveladora de este mecanismo. No se enviaba a 

                                                 
2186 Véase por ejemplo Ibid., n. 304, 22/03/1635, Paolo Gerolamo Pallavicini a Gio. Luca Pallavicini; Ibid., 23/03/1635, 
Paolo Gerolamo Pallavicini a Pelegro Berardo (Barcelona). 
2187 Ibid., n. 215, 17/01/1617, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini. 
2188 AGS, EST, leg. 1420, doc. 135-136, Gian Andrea Doria a Felipe II, 11/02/1588. 
2189 Ibid., leg. 1436, doc. 164, 13/01/1614, Carlo Doria a Felipe III. 
2190 A. PACINI, «Desde Rosas a Gaeta»..., op. cit., p. 283. 
2191 ADGG, PAL RP, n. 305, 06/07/1635, Paolo Gerolamo Pallavicini a Carlo Strata. 
2192 AGS, EST, leg. 1417, doc. 59, Gian Andrea Doria a Felipe II, 01/02/1583. 
2193 Ibid., leg. 1417, doc. 25, 03/04/1583. 
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cualquier galera de la escuadra sino que se solía enviar a las de Carlo Doria y/o de Bartolomeo 
Spinola2194. Durante estos años, el Capitán General de la escuadra y el Factor General de rey, junto 
con su hermano Gregorio, fueron los dos grandes protagonistas de la organización en las 
transferencias de dinero. Ambos tenían a la vez la responsabilidad, así como gran interés en que el 
transporte de la plata se realizase de la mejor forma posible. Por eso, preferían enviar a sus propios 
navíos. Estas galeras eran las mejores de la escuadra, y, además, ellos tenían un control directo sobre 
ellas. Se fiaban mucho más de estas galeras que de cualquier otra. Así, podían gestionar mejor los 
envíos de plata, así como coordinar el servicio naval, con la oferta y demanda de la plata en la 
península y en Italia. En este período de crisis, saber que Carlo Doria y Bartolomeo o Gregorio 
Spinola lideraban este proceso, ofrecía ciertas garantías a la comunidad financiera genovesa. 

Los banqueros de Génova podían también solicitar a sus agentes que, entre las varias galeras 
que acudiesen a un puerto de embarque, su dinero estuviese cargado en una galera determinada. Así 
los Balbi pidieron por ejemplo a Simón Ruiz, en 1588, que su dinero se enviase en las galeras del 
asentista Cosimo Centurione. Muy explícita fue la orden que dieron: 

«Et quando possiate, carricar nelle Gallee di Capitani Genovesi, e fra l’altre in quelle 
del Signore Don Cosmo Centurione più ne sarà caro, faccendo a Sua Signoria, o sia al 
Signore Don Carlo sapere che sono effetti nostri, che per la molta servitù che con essi 
Signori fratelli, teniamo, ne doveranno far tener buona cura»2195. 

Los mismos Balbi, de hecho, no consideraban necesario que los comisarios subiesen a bordo 
de las galeras para vigilar al metal precioso, mientras que Simón Ruiz sí prefería hacerlo. Algo que 
se debía probablemente a la mayor confianza que tenían los genoveses en este sistema de transporte, 
puesto que tenían contactos y apoyos dentro de las galeras. Tal vez era también por esta razón que se 
mostraban más reacios a contratar pólizas de seguro, que sus homólogos castellanos2196.  

Los agentes financieros actuaban así, porque consideraban cómo más probable que los 
capitanes genoveses garantizasen los derechos de propiedad sobre la plata transportada. En el Antiguo 
Régimen, el metal precioso era un bien que, debido a sus calidades intrínsecas, era a menudo objeto 
de confiscaciones. A lo largo de los siglos XVI y XVII, la propia monarquía hispánica secuestró a 
numerosas ocasiones, el metal precioso procedente de América y destinado a mercaderes privados2197. 
Para los que exportaban cada año decenas o centenares de miles de ducados fuera de la península, 
existía un riesgo real de que, en determinadas circunstancias, alguna autoridad secuestrase el dinero 
transportado en las galeras (o que se lo apropiase con la promesa de devolverlo más adelante). En 
este contexto, depender de autoridades navales de Castilla (o de otros territorios) era algo más 
arriesgado que tratar con capitanes genoveses. Para cualquier inversor, saber que su dinero dependía 
de la buena voluntad de algún alto mando castellano no era el mejor vector de confianza. Los 
genoveses lo experimentaron en ciertas ocasiones. En 1631, el Capitán General de la escuadra de 
Sicilia se quedó «forzosamente» con cuatro cajas de las cuarenta que llevaba su galera Capitana, algo 

                                                 
2194 Base de datos propia a partir de LM SPINOLA 1-8. 
2195 ASR, caj. 129, doc. 132, 09/08/1588, carta de los Balbi. 
2196 Y.R. BEN YESSEF GARFIA, «Confianza e interdependencia...», op. cit., p. 23. 
2197 L.J. RAMOS GÓMEZ, «El primer gran secuestro de metales procedentes del Perú, a cambios de juros, para costear la 
empresa de Túnez», Anuario de Estudios Americanos, 32, 1975, p. 217‑278; E. LORENZO SANZ, «La requisición de las 
remesas de oro y plata de mercaderes y particulares por la Corona en el siglo XVI», Anuario de Estudios Americanos, 34, 
1977, p. 271‑293; E. MARTÍN ACOSTA, El dinero americano..., op. cit.; C. ÁLVAREZ NOGAL, El crédito de la monarquía 
hispánica..., op. cit., p. 194-199 y 292-297. 



522   

 
 

que disgustó mucho a la comunidad genovesa2198. En 1636, Gio. Luca Pallavicini explicó que en los 
años anteriores, los genoveses evitaban cargar plata en las galeras de la escuadra de España, «perche 
in caso di necessità [sus oficiales] si servivano di qualche casseta per le loro spese che puoi si 
ricuperava con difficultà»2199. Añadió que solo ahora que la escuadra estaba gestionada en asiento 
por Alonso de Cardoso (un hombre de negocios portugués con quién Pallavicini mantenía buenas 
relaciones), podía servirse de ella para llevar dinero. Sin embargo, la confianza hacia las galeras de 
España no duró mucho. Pocos meses después, Pallavicini aseguró a su sobrino que los capitanes de 
la escuadra codiciaban la plata de los genoveses, y procuraban secuestrarla. «In ristretto tuti disegnano 
sopra li contanti e niuno tratta del remedio e bisogna in ogni moddo schivarle in l’avenire», 
explicó2200. Este argumento ayuda a entender por qué los genoveses utilizaban muy poco la escuadra 
de España, a la vez que esclarece las ventajas que obtuvieron al no depender de ella. De haber basado 
el transporte de la plata en otras escuadras, los genoveses hubieran estado más expuestos a secuestros, 
lo cual hubiera tenido consecuencias sobre el mercado crediticio genovés2201.  

En comparación, era muy poca la probabilidad de que los altos mandos genoveses 
secuestrasen plata perteneciente a las grandes familias de la nobleza genovesa. Y la información 
manejada lo confirma. Por supuesto, hubo algún caso excepcional. En 1589, Gian Andrea Doria se 
quedó con 28 cajas de reales (unos 50.000 ducados) que Agostino Spinola (q. Ambrogio) había 
embarcado en sus galeras para realizar un asiento en Flandes. Spinola protestó formalmente lo 
ocurrido ante el Principe, quién aseguró que necesitaba este dinero para el servicio del rey, y que a 
cambio, había emitido letras de cambio a favor de Spinola. El banquero genovés se negó, consideró 
que se trataba de un secuestro sin más, y terminó por quejarse de lo ocurrido al rey2202. Fue una de 
las muy pocas veces que Felipe II recriminó abiertamente a su Capitán General de la Mar. Le criticó 
su actitud, le obligó a devolver el dinero y le disuadió de volver a actuar de este modo2203. Doria 
intentó vengarse algunas semanas después (al declarar que Spinola había cargado más plata de lo 
legal), pero la Corte no le hizo caso, pues estaba claro que era un simple pretexto para perjudicar a 
Spinola2204. La proyección de los vínculos personales sobre el transporte de la plata podía, en este 
sentido, tener aspectos negativos. La aristocracia genovesa estaba fragmentada entre grupos de 
poderes faccionales que luchaban entre sí, y los Doria no mantenían buenas relaciones con todos. Sin 
embargo, es muy exagerado considerar que los Doria actuaban de este modo cada vez que tenían la 
ocasión de hacerlo2205. Se trató de un caso muy excepcional, en más de medio siglo que duró el apogeo 
de la ruta de la plata. Durante todo este período, Gian Andrea, Carlo Doria y sus capitanes, respetaron 

                                                 
2198 ASV, SDG, f. 6 bis, 23/03/1631. 
2199 ADGG, PAL RP, n. 221, 08/03/1636, Gio. Luca Pallavicini a Paolo Gerolamo Pallavicini. 
2200 Ibid., 21/06/1636, Gio. Luca Pallavicini a Paolo Gerolamo Pallavicini. 
2201 Este tipo de problema no era exclusivo de las galeras de España. En 1613, los genoveses temieron por las cajas que 
habían cargado en la escuadra de Savoya, «credendo anco alcuni possi rimanere [el dinero] trattenuto d’ordine di quel 
Duca per servirsene negli urgenti bisogni de pagamenti di militie» (ASV, SDG, f. 3, n. 8, 26/04/1613). 
2202 Una copia de las escrituras legales de ambos en AGS, EST, leg. 1421, doc. 121, 07/07/1589. 
2203 Así respondió Felipe II: «Cierto holgara que se huviera escusado aquello por lo que veys que suena tomar dinero 
ageno contra voluntad de su dueño y por la sombra que dara a todos los tratantes y a la seguridad y credito del trato que 
tan privilegiado deve ser en todas partes y personas demas de la ocasion que se le da a el para poner en duda el 
cumplimiento puntual y cierto que con el se concertó importando tanto como importa». (R. VARGAS HIDALGO, Guerra y 
diplomacia..., op. cit., p. 1260, 19/08/1589). 
2204 AGS, EST, leg. 1422, doc. 172, 12/12/1590, Gian Andrea Doria a Felipe II. Sobraban entre 500 y 600 ducados de un 
total de 200.000 llevados, una cantidad realmente mínima.  
2205 Algo que se afirma en B. CARPENTIER y J.P. PRIOTTI, «La forge instable d’une domination...», op. cit. El discurso 
sobre las facciones que se presenta en este trabajo es problématico, porque tiende a considerar a los alberghi Doria y 
Spinola de forma unitaria (mientras eran conglomerados de familias con intereses diferenciados).  
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los derechos de propiedad de los negociantes locales. Tenían buenos motivos para hacerlo. Dependían 
de los grandes grupos financieros que financiaban su asiento de galeras, y de forma más general, su 
papel en el transporte del metal precioso era un buen método para afianzar su dominio político sobre 
Génova, y acrecentar la dependencia del patriciado genovés hacia ellos. En una ciudad especializada 
en las finanzas, donde el dominio de la familia se basaba en redes personales, los Doria se debían de 
respetar los derechos de propiedad de los negociantes locales.  

Que los vínculos personales fuesen productores de confianza lo ilustra también una propuesta 
que, en 1612, Battista Serra hizo a los Pallavicini. El importante banquero genovés tenía a un hermano 
cardenal, Giacomo Serra, que desempeñaba importantes funciones políticas en Roma2206. Además, 
era un genovés, Francesco Centurione, el Capitán General de la escuadra pontificia. A Battista, se le 
ocurrió movilizar estos lazos sociales para añadir más recursos navales de confianza para el transporte 
de la plata. Así escribió Gio. Luca Pallavicini a su hermano: «Battista Serra haveva ricordato che 
seria bene di secretto, scrivere al Cardenal Serra se gusterano li ministri del Papa in queste ocaxioni 
nolegiare un par de galere che con essere il Generale della nazione si potrebbe mandare il denaro 
tanto sicuramente como con le nostre»2207. Debido al hecho de que las galeras estarían en manos de 
un comandante genovés, el transporte de la plata resultaría tan seguro como si se tratase de las propias 
galeras genovesas. Al mismo tiempo, importaba que esta opción quedase secreta, pues menos difusión 
tendría, y más beneficio podrían obtener los pocos agentes al corriente de esta operación. 

Gracias a los vínculos sociales que mantenían con el personal de las galeras, los banqueros 
podían además solicitar que las galeras actuasen de acuerdo con sus intereses. Cuando le hacía falta, 
Gio. Luca Pallavicini pedía, por ejemplo, que sus socios en Génova negociasen con los capitanes de 
las galeras, para que estos le favoreciesen. En 1617, Gio. Francesco fue encargado de obtener que las 
galeras destinadas a Cartagena hiciesen también escala en Vinaroz, donde el banquero tenía 
acumulado plata. Sin el favor de los capitanes, esta plata hubiera quedado bloqueada en el puerto 
durante mucho tiempo2208. Estas relaciones personales ayudaban también en obtener otras 
concesiones de los capitanes, como por ejemplo que las galeras esperasen la condotta de algún 
banquero en un puerto, que se cargase el dinero de alguien que en principio no lo podía hacer, o que 
se acelerasen las operaciones para llegar a tiempo en Génova2209. Probablemente, eso favorecía 
también prácticas de contrabando, aunque casi no se dispone de información al respecto2210. Estos 
servicios no eran evidentemente gratuitos, pero lo importante era que se pudiese obtener y para ello, 
los contactos personales importaban mucho2211. 

 
10.3. Reducir los costes: la ventaja económica de las galeras de los asentistas 

El coste del transporte era otra variable determinante para los banqueros que exportaban plata 
por el Mediterráneo. Para determinar si recurrir a las galeras de los asentistas genoveses era también, 

                                                 
2206 Sobre el cardenal Serra, véase  E. PODESTÀ, S. MUSELLA et F. AUGURIO, I Serra..., op. cit.Y.R. BEN YESSEF GARFIA, 
Una familia genovesa..., op. cit., 138.  
2207 ADGG, PAL RP, n. 211, 18/12/1612, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini. 
2208 Ibid., n. 215, 18/07/1615, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini. 
2209 Algun ejemplo en Y.R. BEN YESSEF GARFIA, «Confianza e interdependencia...», op. cit.  
2210 Alguna referencia escueta en A. PACINI, «Desde Rosas a Gaeta»..., op. cit., p. 279-280 (1623). El Presidente del 
Consejo de Hacienda sospechó en 1596 que Ambrogio Spinola quisiese enviar dinero de Italia de forma secreta  (aunque 
no se sabe si en galeras o en naves, y que no se demostró nada a continuación). Véase BNE, MSS, n. 6178.  
2211 ADGG, PAL RP, n. 215, 18/07/1617, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini. 
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desde el punto de vista económico, ventajoso, es primero necesario evaluar este coste. ¿Cuánto 
costaba enviar dinero en las galeras de los asentistas? ¿Y en las de la república? Hasta ahora se han 
estudiado los costes de transporte de la plata dentro de la península, y se han proporcionado algunos 
datos acerca del transporte por el Mediterráneo, pero todavía no se dispone de un estudio espécifico 
sobre la cuestión2212. Gracias a la contabilidad privada de los Spinola de Génova (1615-1640), es 
posible llegar, por lo menos para la primera mitad del siglo XVII, a una primera evaluación. El análisis 
muestra que recurrir a las galeras de los asentistas era ventajoso, a la vez que pone en evidencia el 
coste diferenciado que existía según la situación del banquero (según si había firmado un asiento, o 
no, y el tipo de asiento). Si se centra el análisis en las galeras de los asentistas genoveses, y en las de 
la república, se pueden distinguir tres rangos de costes que corresponden a tres configuraciones 
diferentes. La tabla sintetiza los costes incurridos en cada una de estas tres situaciones (TABLA 12). 
 
TABLA 12: Coste del transporte de la plata en galeras: España - Génova (1615-1640) 

Medio de transporte / situación del 
banquero Flete Donativo «Condotta» Total 

Galeras de los asentistas /  
Derecho especial por asiento o factoría 

0% 0,20-0,24% 0,05-0,065% 0,25-0,31% 

0 r./c. 40-48 r./c. 10-12+1 r./c. 51-61 r./c. 

Galeras de los asentistas /  
Asentistas «corrientes» 

0,5% 0% 0,05-0,065% 0,55-0,57% 

100 r./c. 0 r./c. 10-12+1 r./c. 111-113 r./c. 

Galeras de la república 
1% 0% 0,00-0,085% 1,00%-1,09% 

200 r./c. 0 r./c. 10-16+1 r./c. 200-216 r./c. 
 

FUENTE: LM SPINOLA 1-8. Unidades: reales por caja transportada (de 20.000 reales). 

La primera y más ventajosa configuración se daba cuando los banqueros utilizaban las galeras 
de la escuadra de los asentistas genoveses, y que lo hacían gozando de privilegios debido a su 
condición de asentista, o de Factores del rey. Cuando se pedían estas galeras, se entendía que los 
hombres de negocios involucrados no tenían que pagar flete sobre el dinero embarcado. Esta exención 
de flete está reflejada en los libros contables de los Spinola. Cuando Bartolomeo enviaba dinero por 
cuenta de una factoría, no desembolsaba nada por concepto de flete2213. Datos cualitativos confirman 
que esta práctica se extendía a los asentistas de dinero que gozaban de las cláusulas de galeras en sus 
contratos. En su correspondencia, Giovanni Luca Pallavicini hacía continuamente referencia a 
aquellos asentistas que no pagaban flete gracias a sus derechos particulares2214. En realidad, este 
derecho solía incluir también los copartícipes de los asentistas. En 1613, y mientras estaba enviando 
dinero hacia las costas, el mismo Pallavicini explicó a su hermano que no había que preocuparse en 
cuanto al pago del flete, aunque él no figuraba entre los titulares del asiento de Provisiones Generales:  

«In quanto a pagar nolitto per non essere delli compresi nel assento non vi è che 
dubittare poiche ne siamo qui de acordo con li interessati oltre che ad abondante cauttela 
ho datto una cedula realle de imbarcasione al detto Castro [el comisario] acio essendo 

                                                 
2212 C. ÁLVAREZ NOGAL, «El transporte de moneda...», op. cit.; ID., «La transferencia de dinero a Flandes...», op. cit. 
2213 LM SPINOLA, 1-9. 
2214 ADGG, PAL RP, n. 209-217.  
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necesario requiera alli capitani che carichino li denari de mio conto sensa pretendere 
nolitto alcuno il che in ogni evento è forza che obedischino»2215. 

 Otros episodios muestran que el caso de Pallavicini (como copartícipe) no era algo aislado, 
aunque sí correspondía a una práctica poco definida que debía depender mucho del capital social de 
cada uno de los banqueros2216. En este sentido, las relaciones de colaboración dentro de la diáspora 
genovesa eran fundamentales. Quien no había firmado el asiento «grande» o de Provisiones 
Generales, podía ponerse de acuerdo con los titulares del asiento, o con los capitanes de las galeras, 
para no tener que pagar flete. Habida cuenta que los asientos se fragmentaban en diferentes partícipes, 
debía ser común que varios de los principales banqueros genoveses consiguiesen este privilegio. Los 
costes de transporte asumidos eran, en estos casos, muy bajos. No se pagaba flete y solo hacía falta 
pagar una pequeña comisión a los capitanes de las galeras (lo que se denomina como «donativo e 
paraguantes» en los libros contables italianos). Esta comisión correspondía a la necesidad de 
compensar la ausencia de flete, pero su coste ni llegaba a la mitad de lo que se hubiera pagado por 
este concepto2217. En la primera mitad del siglo XVII, se solía pagar al Capitán y a los oficiales entre 
el 0,20 y el 0,24% del valor de la plata embarcada (40-48 reales por caja). A este concepto se sumaba 
el pago por la «condotta», que se pagaba también al Capitán de las galeras. Los Spinola pagaban 
siempre por este concepto el 0,05-0,065% del valor del metal precioso embarcado (10-12 reales por 
caja, más uno si en Génova se llevaba el dinero desde el puerto hasta la casa del beneficiario). Se 
debía pagar la misma cuota en las últimas décadas del siglo XVI. Cuando se preguntó en 1584 a 
Nicolò de Grimaldi, cuánto costaba enviar dinero en las galeras, las informaciones que dio arrojaron 
resultados similares. Para el envío de 50.000 ducados y escudos desde Barcelona a Génova, Grimaldi 
calculó que, por este concepto, se pagaría unos 25-30 ducados al Capitán y a los oficiales, es decir, el 
0,05-0,06% del dinero transportado2218. En definitiva, los asentistas «privilegiados», los Factores y 
algunos de sus socios pagaban apenas al 0,25%-0,31% del valor de la plata que transportaban en las 
galeras de los asentistas. No hace falta explicar por qué los banqueros no se quejaban de dichos costes.  

 El segundo tipo de situación se daba cuando los banqueros utilizaban las galeras de los 
asentistas genoveses, y que se consideraban como asentistas del rey, pero sin gozar del privilegio 
especial que se acaba de explicar. Entraban en esta categoría los asentistas habituales que no eran ni 
factores, ni titulares del asiento productor de derechos particulares (y que no habían conseguido esta 
concesión por parte de los asentistas principales, de la Corona, o de los capitanes)2219. Los hombres 
de negocios estaban también en esta situación cuando cargaban el dinero en galeras que no habían 
sido solicitadas en virtud de los contratos. En esta segunda configuración, el flete que se abonaba a 
los capitanes era equivalente al 0,5% del valor de la plata embarcada (100 reales por caja). Era un 
precio «convencional» que se observa en la contabilidad de los Spinola para toda la primera mitad 

                                                 
2215 Ibid., n. 212, 23/11/1613, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini. 
2216 AHPNM, prot. 1381, 22/03/1616, «Yndennidad que otorgaron los señores Octavio Centurion y Nicolas Balvi en favor 
de los señores Juan Lucas Palavesin, Carlos Strata y Vincenzo Esquarzafigo», con copia de una carta del 18/03/1616 
escrita por los tres últimos a Cesare Tramallo. 
2217 En la documentación solía estar precisado que se pagaba este concepto «in consideratione di non pagar nolo». 
2218 AGS, CMC III, leg. 660. 
2219 Prueba de cuánto estas prácticas estaban reguladas, podía perfectamente ocurrir que un banquero estuviese a la vez 
en la primera, y en la segunda situación. Entre 1627 y 1644, Bartolomeo Spinola enviaba regularmente plata por cuenta 
de sus factorías, a la vez que por su cuenta «corriente» (es decir, como agente privado, y no como ministro del rey). En 
todos estos casos no se pagaba flete sobre el dinero cargado por cuenta de su factoría, pero sí sobre el enviado por su 
propia cuenta (LM SPINOLA 1-8). 
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del siglo XVII2220. Correspondencia de otros banqueros confirma que esta tarifa era la habitual2221. 
Ya que se pagaba flete, no se abonaba nada por concepto de «paraguantes» (salvo circunstancias 
excepcionales). Eso sí, los hombres de negocios abonaban el incondicional concepto de «condotta» 
a los Capitanes (10-13 reales por caja, el 0,05-0,065%)2222. En total, llevar dinero en las galeras de 
los asentistas implicaba, en esta segunda configuración, pagar el 0,55-0,57% del metal precioso. Solo 
los agentes que no eran considerados como asentistas tenían que pagar el 1%2223. Por la 
documentación que se ha consultado, los banqueros genoveses no pagaban este precio. Todos eran 
considerados como asentistas, y por lo general, los capitanes ligures entendían que el coste de flete 
ordinario para sus connacionales era del 0,5%.  

 Transportar la plata en las galeras de la república era más caro. La república pedía 
habitualmente a sus hombres de negocios que pagasen el 1% de flete sobre la plata cargada en sus 
galeras (200 reales por caja). Siempre se consideró esta cifra como la tarifa de base2224. Y 
efectivamente, durante la primera mitad del XVII los Spinola pagaron casi siempre esta cuota sobre 
la plata enviada en nombre y/o por encargo de Bartolomeo2225. Todos los actores sabían que esta era 
la tarifa normal, aunque había cierto margen para la negociación. A finales de 1612, Battista 
Centurione obtuvo de forma excepcional que se pagase el 0,80%2226. Unas pocas veces los Spinola 
pagaron también este precio, pero en este tipo de situación los capitanes pedían algo de «donativo» 
que, al fin y al cabo, equiparaba casi el precio con el 1% convencional2227. De un cierto modo, varios 
factores hacían que se llegase a este precio de equilibrio. Por un lado, los banqueros estaban 
acostumbrados a pagar como máximo al 0,5% de flete sobre las galeras de los asentistas, y 
presionaban para alcanzar una cifra parecida. Ya que podían garantizar a la república unos ingresos 
de flete elevados (al tener mucha plata por cargar), tenían poder de negociación para hacer bajar los 
precios. A principios de 1613, los Fieschi, Balbi y Strata intentaron obtener el 0,5% sobre 500.000-
600.000 ducados que añadían a lo ya negociado por Pallavicini (mientras los demás pagarían el 1%). 
Sin embargo, la república se negó. Obtuvieron en principio el 0,75%, aunque con la galera que se 
añadió y las comisiones pagadas, el precio no tuvo que estar muy por debajo del 1%2228. El Magistrato 
delle galee se mostraba firme y consideraba que no podía financiar estos convoyes sin obtener 
alrededor del 1% de flete. Por otro lado, la república pudo manifestar el interés de subir los derechos 
de flete, pero los banqueros se negaban. En enero de 1613, Pallavicini explicó que para la república 
no era convienente «tassare a uno e mezzo perche niuno vorebbe caricare questo precio salvo 
aspettare le altre galere»2229. En definitiva, enviar dinero en las galeras de la república era entre dos 
y tres veces más caro que hacerlo en las galeras de los asentistas. 

 Disponemos de pocos datos acerca del coste de transporte en otras escuadras, pero lo lógico 
es que fuera más caro. Cualquier tipo de organización naval que no dependiese directamente de 
Madrid o de los genoveses tenía motivos para aprovechar la alta demanda de los banqueros, en el 
                                                 
2220 Ibid. 
2221 ADGG, PAL RP, n. 209-217. 
2222 LM SPINOLA 1-8. 
2223 Véase por ejemplo ADGG, PAL RP, n. 221, 29/12/1635 y 09/01/1636, Gio. Luca Pallavicini a Paolo Gerolamo 
Pallavicini, sobre los problemas que el portugués Cardoso tenía porque Carlo Doria le obligaba a pagar el 1%. 
2224 V. BORGHESI, «Il magistrato delle Galee...», op. cit., p. 221-223. 
2225 LM SPINOLA 1-8. 
2226 ADGG, PAL RP, n. 211, 15/12/1612, Gio. Luca Pallavicini (Génova) a Gio. Francesco Pallavicini (Madrid).  
2227 Por ejemplo LM SPINOLA 3, fº 5 y 164.  
2228 ADGG, PAL RP, n. 212-213, 19/01/1613, 07/03/1613, 09/03/1613, 20/03/1613, 17/04/1613 y 18/03/1613, Gio. Luca 
Pallavicini (Génova) a Gio. Francesco Pallavicini (Madrid). 
2229 Ibid., n. 212, 19/01/1613, Gio. Luca Pallavicini (Génova) a Gio. Francesco Pallavicini (Madrid). 
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flete de galeras. En 1612, Pallavicini señaló que los oficiales de la escuadra de Florencia pidieron el 
1,25%. «Hanno stirato tutto quello che hanno potuto» comentó. Los genoveses consiguieron por lo 
menos que el precio no superase esta cifra. Más allá del 1,25%, hubieran preferido esperar a otras 
galeras, y en este contexto, los florentinos aceptaron el trato. El ejemplo es significativo de la ventaja 
que los genoveses tenían a la hora de poder utilizar sus galeras, aunque harían falta más datos para 
confirmarlo. En cuanto al coste de transporte en barcos privados, la información es también escasa. 
En la principal correspondencia utilizada (la de los Pallavicini) no hay rasgo de ello porque los 
Pallavicini nunca utilizaban barcos privados para llevar plata. En los libros de los Spinola, que 
recurrieron de vez en cuando a estos barcos (aunque solo hasta 1625), aparece que la compañía pagaba 
alrededor del 0,25-0,45% a los patrones genoveses de los leudos2230. Debido a los menores costes de 
mantenimiento que este tipo de barco suponía, el precio del flete era bajo. Sin embargo, la diferencia 
era muy poca si se toma en consideración el contraste considerable que existía en términos de 
seguridad, en comparación con las galeras. Por este precio, o por un poco más, los asentistas 
conseguían transportar la plata en buques de guerra que proporcionaban un alto nivel de seguridad. 

Estos costes diferenciados ayudan a entender las preferencias de los banqueros, y 
fundamentalmente, los motivos por los cuales consideraban como más ventajoso utilizar las galeras 
del stuolo dei particolari. En lo general, el coste de los medios de transporte encaja muy bien con la 
jerarquía de las instituciones navales movilizadas. En general, los banqueros preferían: 1) las galeras 
de los asentistas; 2) las de la república; 3) las de otras escuadras; y 4) los barcos privados. Esta orden 
de preferencia estaba en gran parte determinada por una cuestión de coste. A menor precio, mayor 
uso se hacía de la institución naval. El caso de los barcos privados no era una excepción, porque el 
precio del seguro entraba también en el cálculo de los asentistas. Debido al mayor coste del seguro 
que se pagaba por ellos, el uso de los barcos privados era más costoso (llegaba al 2-3,5% juntando 
flete y seguro). De forma más específica, la diferencia de coste explica en gran parte porque los 
asentistas preferían utilizar las galeras de los particulares, a las de la república. Algunos episodios lo 
confirman. Después de haber enviado dos galeras a Barcelona en 1627, la república de Génova 
concedió que ambos navíos se quedasen un mes en Barcelona, para embarcar plata de los genoveses. 
Battista Serra, entonces embajador en Madrid, tuvo orden de informar a Génova acerca de la demanda 
de los banqueros, pero su respuesta fue la siguiente: 

«La sudetta espeditione mi hanno fatto per darmi notitia di quello che Vostre 
Signorie Serenissime hanno comandato di potersi le due galere trattenersi per un 
mese in esso loco di Barcelona per quando vi syano contanti da mandar a imbarcar 
sopra di esse, accio praticandolo con questi Signori, li avvisi di quello che haveranno 
a fare, il che havendo essequito ritrovo che [...] per quello che tocca a 60 in 80 casse 
di reali che sono in esso luoco di Barcelona del Magnifico Ottavio Centurione non 
vuole che si carichino per scusar nolito sopra di esse due galere, ma che si faccia 
sopra quella della squadra del Signore Don Carlo che ha da partir con altro suo 
denaro da Cartagena, et che per il resto, apena adesso qui si potriano giontare da 40 
casse de reali per mandar la maggiore parte del Magnifico Paolo Giustiniano, il quale 
lui medesmo conosce che per cosi poca partita, non possono, ne devono trattenersi 
esse due galere»2231. 

 El ejemplo muestra cómo los asentistas de dinero, para ahorrar costes de transporte, preferían 
cargar el dinero en las galeras de los asentistas. En este caso, las galeras de la república, más caras 

                                                 
2230 LM SPINOLA 1-8. 
2231 ASG, AS, f. 2432, 09/04/1627, Battista Serra a la república de Génova. 
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que las de los asentistas, se quedaron sin plata por enviar. Unos días antes, Serra, de hecho, ya había 
señalado que los banqueros iban a enviar dinero en la Patrona de Silvestro Grimaldi, «per avanzare 
il nolito»2232. Los escritos de Andrea Spinola también corroboran esta diferencia de precio. En las 
primeras décadas del siglo XVII, el escritor genovés animó los banqueros a cargar el metal precioso 
en las galeras de la república, aunque, según lo que el mismo confesó, resultaba más caro enviar el 
dinero en ellas2233. Ahora bien, el verdadero coste de transporte de la plata incluía también un coste 
de oportunidad, que correspondía al tiempo que la plata quedaba inmovilizada en el puerto. Por esto, 
los banqueros no renunciaban a enviar dinero en las galeras de la república, siempre y cuando estas 
llegasen con bastante antelación respecto a las de los asentistas. Si no estaba previsto que estas últimas 
pasasen a lo largo de las siguientes semanas, podía salir más rentable embarcar el dinero en las de la 
república. Salía más caro desde el punto de vista contable, pero el coste de oportunidad era menor. 
En ciertos casos, el dilema era tal que todos no se ponían de acuerdo sobre lo que era más conveniente. 
En 1613, Gio. Luca Pallavicini contó, por ejemplo, que los asentistas (los Fieschi, Balbi y Strata) 
habían decidido (a última hora) enviar su dinero en las galeras de la república. Pero en su opinión, 
habían cometido un error que le costaba entender: 

«Havendo visto in la forma che havevano concertato Fiesco Balbi e Stratta di 
caricare li ducati 500.000 che veramente mi pare habbino fatto un grosso errore in pagare 
a ¾ per cento de nolito havendo faculta di potere far venire tre galere della squadra senza 
che li costassero niente poi la dilacione non veniva a consistere in quindici giorni più a 
manco e qui mostrano disgusto de che habino passato da mezo per cento conforme 
l’ordine havevano datto»2234. 

 Para Pallavicini, no tenía sentido enviar la plata en aquellas galeras, y pagar flete, si apenas 
dos semanas más tarde, los banqueros hubieran podido enviar el dinero sin pagar por ello. El episodio 
confirma que las galeras de los asentistas eran más ventajosas desde el punto de vista económico, a 
la vez que explica por qué, en determinadas circunstancias, no se renunciaba al uso de las de la 
república. En igualdad de condiciones, todos los banqueros preferían cargar en las de los asentistas. 
Ahora bien, si estas no estaban disponibles, se accedía a cargar en las segundas a pesar de que su 
coste era más elevado. Los conflictos de intereses con el Magistrato delle galee podían contribuir a 
que los banqueros prefiriesen aún más las galeras de los asentistas. Pallavicini señaló que el precio 
del flete impuesto por la república, le parecía abusivo: «veramente cotesti Signori delle galere 
procedono con bravo rigore in questi nolegi e non mirano salo a loro interesse senza altra 
consideracione», afirmó2235. El Magistrato delle galee le había pedido que contribuyese a financiar a 
la tercera galera que se había añadido para los asentistas, algo que no le gustó y le llevó a escribir 
que, siempre que se pudiese, era mejor evitar fletar las galeras públicas: 

«In quanto al nolegio delle galere yo hebbi gusto che venisse la tersa perche non 
ricevessero malla oppera quelli de Seviglia che sopra la mia parolla mandorno li lor denari 
pero è duro caxo che l’oficio delle galere per voler guadagnare il nolo con far caricare li 
denari delli asentisti mi faci contribuyre a me in la spezza della tersa galera che mandano 
per lor comoditta che se bene non è cossa di considerasione tutta volta si sente l’agravio 

                                                 
2232 Ibid., 31/03/1627, Battista Serra a la república de Génova. 
2233 BCB, m.r. XIV.1.4.1, Autografi beriani di Andrea Spinola, vol. I, fº 219, «Intorno allo mandar le nostre galee 
publiche, ad imbarcar contanti». 
2234 ADGG, PAL RP, n. 212, 20/03/1613, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini. 
2235 Ibid. 
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che percio sempre che si possa schivare il nolegiare galere della republica lo tengo per 
molto acertato»2236. 

 Este tipo de comentario era típico de los banqueros que, como señalaba Andrea Spinola en 
aquellos años, consideraban el flete requerido por la república como excesivo (aunque de forma 
injusta, según el escritor genovés)2237. Los banqueros lamentaban también que los oficiales de las 
galeras, una vez llegados a las costas españolas, pedían a veces más de lo establecido. En junio de 
1617, los oficiales de la escuadra pública exigieron, por ejemplo, un suplemento de 0,25% al 1% de 
flete concertado con la república. Los altos cargos de las galeras se aprovechaban del poder de 
negociación que tenían en el momento del embarque. Sabían las necesidades que los banqueros tenían 
en enviar el dinero, y jugaban con eso para poner al comisario en una situación muy comprometida 
(bloquear el envío del dinero, o realizar el embarque por un coste superior al autorizado por el 
banquero de Madrid). Durante el episodio anterior, el comisario se negó a embarcar la plata, y 
Pallavicini se felicitó de su decisión. Según él, no se podía tolerar este tipo de abuso y era mejor 
esperar. Estaba previsto que cuatro galeras de los asentistas llegasen poco tiempo después, y en estas, 
se podría cargar la plata sin hacer frente a exigencias abusivas2238.  

Es cierto, también, que podía haber conflictos de intereses entre los banqueros y los capitanes 
de las galeras gestionadas en asiento. En marzo de 1616, Gio. Luca Pallavicini, Carlo Strata y 
Vincenzo Squarciafico escribieron al Capitán Cesare Tramallo para advertirle que no tolerarían que 
se llevase flete sobre las casi cien cajas de Ottavio Centurione y Nicolò Balbi. Tramallo consideraba 
que ambos le debían de pagar el flete, pero los banqueros le respondieron que Centurione y Balbi 
eran copartícipes y como tales, exentos de flete. En una carta registrada ante notario, le ordenaron 
que renunciase a su pretensión, y que devolviese el dinero en el caso de haberlo obtenido ya: 

«porque emos savido que pretende llevar flete de quatro o çinco cajas de plata en 
pasta y rreales que a embarcado el condutero del señor octavio centurion y de 90 caxas 
de reales que a embarcado el del señor Nicolao Balvi los quales son participes en el 
asiento de Juan Lucas Palavesin […] y siendo voluntad de Su Majestad que no se pague 
flete ninguno de lo que nosotros cargaremos ni nos participes sera Vuestra Señoría 
contento de no llevarle cosa ninguna de flete por el dicho dinero que ansi lo a mandado 
Su Majestad y es nuestra boluntad […] y quando se les huviese llevado alguna cosa por 
el dicho flete hara Vuestra Señoría que se les buelva y no se de lugar a quexas»2239. 

Cada una de las partes procuraba de este modo defender sus intereses: los banqueros querían 
minimizar sus costes de transporte, y los capitanes, maximizar sus ingresos derivados del flete. Sin 
embargo, estos conflictos de intereses no eran muy relevantes. Fue solo a partir de mediados de la 
década de 1630, cuando los capitanes empezaron a modificar las reglas habituales del juego. Debido 
a las dificultades financieras de Carlo Doria, sus capitanes se mostraban más rígidos a la hora de 
cobrar el flete2240. En 1636, por ejemplo, banqueros y capitanes se enfrentaron sobre lo que debían de 

                                                 
2236 Ibid., 03/05/1613, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini. 
2237 BCB, m.r. XIV.1.4.1, Autografi beriani di Andrea Spinola, vol. I, fº 219, «Intorno allo mandar le nostre galee 
publiche, ad imbarcar contanti». Otra queja sobre el precio del flete de las galeras de la república en ADGG, PAL RP, n. 
210, 12/02/1611, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini. El Ufficio delle gallere pidió 500 escudos más para 
la contratación de soldados, algo que no gustó a Pallavicini. «Mi pare una tirania grande», señaló. 
2238 ADGG, PAL RP, n. 215, 16/05/1617, Gio. Luca Pallavicini a Gio. Francesco Pallavicini. 
2239 AHPNM, prot. 1381, 18/03/1616, copia de carta de Gio. Luca Pallavicini, Carlo Strata y Vincenzo Squarciafico a 
Cesare Tramallo.  
2240 ADGG, PAL RP, n. 304, 30/04/1635, Paolo Gerolamo Pallavicini a Pelegro Berardo (Barcelona). Así explicó 
Pallavicini: «Di sopra le ho accennato le difficoltà si hanno al presente da questi nuovi ministri del Duca di Tursi nel 
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pagar los agentes que enviaban plata sin ser titulares de un asiento. Los negociantes consideraban que 
lo suyo era pagar el habitual 0,5%, mientras los capitanes pretendían algo más (hasta el 1%). Algunos, 
como Paolo Gerolamo Pallavicini se quejaron. En junio, Gio. Luca le adivirtió: «li ministri del ducca 
de Tursi [Carlo Doria] stano indignati con voi sopra il diffendere che non discontino piu de mezzo 
per cento de nollo sopra li contanti»2241. Según el experimentado banquero, lo mejor era enviar el 
dinero bajo otro nombre hasta que los capitanes renunciasen a «questa fantasia». Una semana 
después, Carlo Strata le dio el mismo consejo2242. Los dos veteranos de las finanzas confiaban también 
en hacer valer su influencia (y la de sus colaboradores) sobre los Doria2243. 

En su conjunto, estas tarifas eran muy favorables para los asentistas de dinero. Por el uso de 
las galeras de los asentistas, los grandes banqueros genoveses pagaban generalmente el 0,25% - 
0,57% sobre el valor del metal precioso transportado en el Mediterráneo, una cifra muy baja si se 
considera que realmente este precio incluía un servicio de transporte, pero también, y sobre todo, un 
servicio de protección naval de muy alto nivel que garantizaba la seguridad del dinero transportado a 
través el Mediterráneo. Cómo ha sido señalado, transportar mercancías en galeras era ya en la Edad 
Media un «lujo» que muy pocas comunidades mercantiles se podían permitir. Solo Estados que 
protegían actividades comerciales muy lucrativas (y por lo tanto generadoras de importantes ingresos 
para la administración), estaban en disposición de financiar esta protección militar del comercio 
marítimo. A partir del siglo XVI, esta práctica se hizo cada vez más prohibitiva, justamente debido a 
los costes muy altos que implicaba2244. Los datos analizados muestran que, para este servicio, los 
genoveses pagaban un precio bajo que no era, en absoluto, prohibitivo. Incluso añadiendo el coste del 
seguro que se pagaba para reducir aún más el riesgo, se llegaba a un total equivalente al 1.25%-2,10% 
del valor transportado2245. No se pagaba ninguna tasa, ni para la exportación del metal precioso (la 
Corona concedía las licencias de saca en los asientos), ni para su importación en Génova (los 
genoveses preferían no fiscalizar la circulación del metal precioso). 

Todo eso quiere decir que los negociantes genoveses consiguieron obtener unos costes de 
protección muy competitivos, una variable que ha sido considerada como uno de los determinantes 
claves del éxito en el comercio marítimo de la época pre-industrial2246. Siguiendo el razonamiento de 
Lane, los servicios de protección naval proporcionados por los Estados (considerados como 

                                                 

pagamento de noliti, pretendendo che li denari de assentisti che vengono qui a consignarsi et a me, et ad altri, non debbano 
godere il privileggio del mezzo per cento meno che sogliono ordinariamente pagare et hora piu che mai si sono posti in 
questa pretensione ingiusta non admettendo qualsivoglia giustificatione che se le offere di dare [...] non mancherò di 
diffendere la raggione loro [de los asentistas] quanto più potrò, ma che spingendo il bisogno in la casa del detto Duca se 
ne puo sperar poco frutto». 
2241 Ibid., n. 221, Gio. Luca Pallavicini a Paolo Gerolamo Pallavicini, 21/06/1636. 
2242 Ibid., Carlo Strata a Paolo Gerolamo Pallavicini, 28/06/1636. «Ho visto la forza che fecero li offitiali di dette gallere 
in voler scuodere il nolito a uno per 100 delli denari che sono non d’assentisti. Veramente fu stiratura grande pero dubito 
si travagliara à levar questo maluso se non è che li interesati si rissolvino farli carricare sotto nome d’essi assentisti», 
explicó el banquero genovés. 
2243 En 1635, Gio. Luca había advirtió por ejemplo a su hermano que el capitán de las galeras podría pretender algo más 
de lo previsto, alegando que el dinero no era de asentistas. Sin embargo, según el banquero, eso se debía solucionar sin 
problema: «potrette ricorrere da Gregorio Spinola perche li metta in raggione», añadió (Ibid., n. 220, 03/08/1635, Gio. 
Luca Pallavicini a Paolo Gerolamo Pallavicini.  
2244 F.C. LANE, Navires et constructeurs..., op. cit., p. 24. 
2245 No se incluye en este precio el servicio del comisario que se podía contratar para vigilar la plata en las galeras. Esta 
prestación solía ser incluida en el precio pagado por los banqueros en Madrid, para llevar el dinero desde la capital, hasta 
el puerto de embarque (lo cuál hace difícil distinguir la parte exacta correspondiente al transporte marítimo). De todos 
modos, este importe era muy bajo. Véase C. ÁLVAREZ NOGAL, «El transporte de moneda...», op. cit., p. 399. 
2246 F.C. LANE, «National Wealth and Protection Costs...», op. cit.; ID, «The Economic Meaning of War...», op. cit.; ID., 
«Economic Consequences of Organized Violence...», op. cit. 
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«protection-producing enterprises») eran fundamentales porque determinaban gran parte de los costes 
de transacción de las empresas comerciales (que, a cambio de un precio determinado, obtenían 
protección del gobierno). Quien estuviese mejor protegido, y por un coste más bajo, obtendría más 
beneficios al ser sus costes de transacción menores. En este contexto, los Estados mercantilistas 
rivalizaban por su potencia naval, y por el uso de la violencia, para controlar territorios y rutas 
marítimas, incrementar los costes de protección de sus rivales, y capturar mercados donde sus sujetos 
podrían actuar con ventaja. De ahí que la riqueza comercial obtenida por una comunidad determinada, 
dependía en gran medida de la potencia naval de su Estado. Este modelo fue inicialmente utilizado 
para explicar la expansión veneciana de la Edad Media, pero de forma más reciente, también ha sido 
movilizado para tratar de analizar, en el Mediterráneo del siglo XVII, el declive comercial italiano 
frente a las potencias nórdicas. Fue gracias a la innovación en la construcción naval, y al desarrollo 
de unas Flotas especializadas en la protección de sus mercaderes, y en la depredación de sus rivales, 
que Holanda e Inglaterra se impusieron en gran parte en los mares mediterráneos2247.  

Ahora bien, el caso de la relación entre los genoveses, las finanzas internacionales y el ámbito 
naval, muestra la existencia de un modelo diferente. Los negociantes genoveses lograron un alto 
grado de seguridad por un coste reducido, pero no lo debieron a una política de potencia naval por 
parte de su Estado. Por lo menos hasta mediados del siglo XVII, el patriciado genovés nunca intentó 
promover un modelo mercantilista destinado a imponer su hegemonía en los mares, para de este modo 
proteger mejor a sus agentes económicos. Sin embargo, sus financieros conseguían acceder a galeras 
que eran de las más reputadas del Mediterráneo, pagaban poco por este servicio de transporte y 
protección, y cada año, enviaban gracias a ellas, y de una orilla a otra del Mediterráneo, a varios 
millones de ducados. La clave estuvo en la externalización de los costes de protección. En vez de 
basarse en la potencia naval de su Estado, e intentar controlar el Mediterráneo Occidental donde más 
operaban, los genoveses externalizaron su protección hacia el sistema naval de la potencia 
hegemónica del momento, que sufragaba los gastos militares requeridos por el mantenimiento de las 
galeras utilizadas para el transporte del metal precioso. Era algo fundamental, puesto que el 
mantenimiento de una escuadra permanente y potente suponía costes fijos difíciles de asumir. Este 
modelo de economía política suponía una cierta dependencia hacia otro Estado, pero los genoveses 
consideraban este coste político como marginal, en comparación con los beneficios derivados de la 
potencia hispánica. Más que de benefits from power, se trataba de obtener benefits from another 
power. En vista de las limitaciones financieras de la república, y de la dimensión modesta de su flota 
pública, se consideró oportuno externalizar parte de la protección naval, y de sus costes, hacia una 
potencia que tenía muchos más recursos económicos y medios navales. En términos de economía 
política en el ámbito marítimo, esta externalización de la protección naval fue el verdadero modelo 
que desarrollaron los genoveses a finales del siglo XVI y en la primera mitad del XVII. Es cierto que 
las galeras de la república jugaban un cierto papel en el transporte de la plata, por lo que el modelo 
era en parte mixto. Ahora bien, los efectivos de la república eran demasiados limitados como para 
suplir a la demanda en servicios navales requeridos por las finanzas genovesas. Sobre todo, la 
república solo se podía permitir enviar de vez en cuando a sus galeras para transportar la plata, porque 
estas operaban a lo largo de la rotta spagnola que estaba controlada por el socio hispánico. Dicho de 
otro modo, era gracias a los beneficios políticos derivados del servicio de los asentistas de galeras a 
otra potencia, que las galeras de la república podían jugar un papel complementario en un espacio 
marítimo relativamente favorable. El recurso a sus servicios era de todos modos menos ventajoso, 
                                                 
2247 L. PEZZOLO, «Violenza, costi di protezione...», op. cit. 
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justamente porque, a diferencia de la monarquía, la república solo podía sufragar estos gastos, 
exigiendo una contribución financiera importante a sus mercaderes.  

Si se analiza el problema en su conjunto, es decir, incluyendo los ingresos generados a favor 
de los asentistas de galeras, el modelo genovés aparece como aún más original. Los genoveses 
externalizaron sus costes de protección hacia otra potencia, pero al mismo tiempo, la escuadra externa 
que utilizaban para transportar su metal precioso, estaba gestionada por ellos mismos. El servicio de 
defensa y protección naval era un negocio, y los asentistas de galeras genoveses obtenían rentas, de 
su servicio al rey. Eso significa que al mismo tiempo que desplazaban los costes de protección hacia 
otro Estado, conseguían captar los ingresos generados por este servicio de gestión naval. 
Considerando a los costes nacionales de protección, como el conjunto de los gastos que se realizaban 
para proteger las empresas locales, la operación resultó ser muy ventajosa para los genoveses. No es 
solo, que no pagaban por el mantenimiento de la institución naval en la cual basaban la protección de 
sus actividades financieras, sino que, además, se les pagaba por ello.  

Ahora bien, este modelo solo era posible, con la condición de que otro Estado estuviese 
interesado en asumir gran parte de estos costes. ¿Qué incentivos podía tener otra potencia, para 
financiar gran parte de la protección naval a mercaderes que no eran sus sujetos, ni pagaban derechos 
de aduana sobre la plata que exportaban? La respuesta radicó en un aspecto muy concreto de las 
finanzas genovesas: sus agentes privados trabajaban directamente para el rey. En este contexto, la 
monarquía tenía un interés directo en proteger el metal precioso que transportaban los genoveses. Y 
también le convenía que sus banqueros no asumiesen costes de protección demasiado elevados; de 
otro modo, existía un riesgo muy alto que estos repercutiesen estos costes de transacción, sobre la 
Real Hacienda. Fue precisamente por este motivo, que la Corona autorizaba los asentistas a cargar 
plata en cualquiera de sus galeras, que les garantizaba un precio de flete muy bajo, y que incluso, les 
concedía privilegios especiales en los asientos internacionales de mayor importe (con la cesión de las 
galeras en los momentos oportunos, y la exención de flete). Se consideraba conveniente apoyar a los 
banqueros en el ámbito naval, porque rebajando los costes de transacción de estos últimos, se podría 
rebajar el coste del crédito. Para la monarquía, el coste de esta colaboración era bajo. Porque debía 
en cualquier caso mantener a las galeras (por motivos de defensa), pero que las actividades militares 
no eran continuas, los costes contable y de oportunidad eran modestos. Por ello, valía la pena 
internalizar los costes de protección de los banqueros y factores operando por su cuenta. 
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 Entre el siglo XVI y mediados del XVII, los genoveses destacaron en un sector naval que, 
hasta la fecha, no había sido valorado con la atención que merecía. En vez de seguir los preceptos de 
economía política que asociaban, en la época del mercantilismo, la potencia naval con la expansión 
comercial, las élites genovesas desarrollaron un modelo basado en las empresas navales que estaban 
al servicio de la monarquía hispánica. Aunque tenía una componente pública, con el modesto stuolo 
de la república, el sistema naval genovés se caracterizaba por la predominancia de la escuadra de los 
asentistas, una institución de orden privado basada en el servicio remunerado a otro Estado. La suma 
de las 15-25 galeras tomadas en asiento formaba una escuadra que, a lo largo del siglo XVI y hasta 
principios del XVII, resultó ser una de las fuerzas navales con más peso en el Mediterráneo. El 
carácter atípico de esta institución naval radicaba en su dimensión transnacional. Bajo ningún 
concepto la escuadra encaja con el modelo, predominante en la historiografía, de las flotas nacionales. 
Tampoco se trataba de un acuerdo de colaboración entre dos Estados. Los particulares genoveses 
trataban directamente con la monarquía, sin que la república de Génova interferiese. En este ámbito, 
como en muchos otros, las relaciones entre Génova y su socio hispánico eran de tipo privados / 
Estado, y no de tipo Estado / Estado.  

Así, las reglas del juego estaban definidas por los asientos de galeras; contratos que vinculaban 
formalmente el Rey con los emprendedores navales genoveses. La recopilación y el análisis de los 
contratos han mostrado cómo la relación de colaboración se caracterizaba por un altísimo grado de 
delegación hacia los asentistas. La Corona se encargaba de la remuneración, y procuraba apoyar a los 
contratistas concediendoles derechos particulares. A cambio, los genoveses se hacían cargo, con gran 
libertad, de la casi-totalidad de las actividades de suministro y gestión de las galeras. A diferencia de 
lo que ocurrió en otras escuadras, los contratos nunca impusieron la forma con la cual los asentistas 
debían proceder; quedando así la escuadra en manos de las grandes familias de la oligarquía genovesa. 
El estudio prosopográfíco que se ha llevado a cabo ha permitido reconstruir precisamente quiénes 
eran los titulares de los asientos, y cuales eran sus trayectorías socio-profesionales. Indudablemente, 
la escuadra reunía a los miembros más destacados del patriciado ligur. Pero la principal enseñanza de 
este análisis es el perfil plurivalente de las familias implicadas. Aunque algunas estaban más 
especializadas en un sector que otro, la mayoría de ellas se movían tanto en las finanzas, como en el 
mundo del armamento naval. Había así una fuerte integración de ambos sectores en el seno de las 
propias familias. Los Doria, Centurione, Spinola, Grimaldi, Sauli o Serra eran familias de hombres 
de negocios, pero también de comandantes navales y armadores. El trabajo realizado invita en este 
sentido a cambiar nuestra percepción de una nobleza genovesa únicamente dedicada a los negocios 
comerciales o financieros. 

Mientras generalmente la atención de los estudiosos se había centrado en la organización de 
las flotas de Estado, o en los debates de gobierno sobre la alternativa entre gestión por administración 
o por asiento, el análisis del funcionamiento de las empresas genovesas ha permitido explicar, por 
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primera vez, cómo organizaciones lideradas por emprendedores militares eran capaces de llevar a 
cabo el mantenimiento de fuerzas navales permanentes en el Mediterráneo. La investigación ha 
mostrado que, detrás de la visibilidad institucional de los asentistas, los genoveses desarrollaron 
verdaderas empresas que se caracterizaban por su dimensión personal y familiar, su gran tamaño, y 
su escala internacional. Aunque no llegaban al nivel de complejidad de las organizaciones 
contemporáneas, estas empresas contaban con una organización articulada formada por tres 
componentes: la cupúla directiva de Génova, la plantilla empleada a bordo de las galeras, y la red 
transnacional de correspondientes mediterráneos. Para solventar las asimetrías de información, se 
descentralizaba el proceso de toma de decisiones de dos formas: con jerarquía dentro de las galeras 
(donde era fácil controlar los empleados asalariados); sin jerarquía en los puertos del Mediterráneo 
(donde se empleaban correspondientes que trabajaban por comisión). Los puestos que requerían 
cualificación (asesores, comandantes, marineros, correspondientes) estaban generalmente cubiertos 
por genoveses o ligures que tenían competencia en su actividad. Eso sí, la navegación de las galeras 
se sustentaba en la explotación de trabajadores forzados que procedían de todo el mundo 
mediterráneo, y cuya condición no debía de ser mejor que en el resto de las escuadras de galeras. 

Para gestionar las galeras, los asentistas genoveses utilizaron una combinación de 
instituciones y recurrieron a varios tipos de mercados. Para la construcción de las galeras, se recurría 
de forma predominante a las canteras privadas genovesas, aunque también se podían comprar cascos 
en el mercado secundario, pedir alguno a la Corona o usar, en algunas circunstancias, el arsenal 
público. La incorporación de los trabajdores forzados se hacía también por diferentes medios. Los 
esclavos se podían obtener por la violencia, pero el método más usado era su adquisición en los 
mercados. En cuanto a a los condenados, la mayoría procedían de la Corona. Al mismo tiempo, los 
asentistas con mayor capital socio-político podían obtener más trabajadores de pequeños Estados y 
señoríos feudales. Los otros siempre podían recurrir al mercado secundario. El aprovisionamiento en 
bienes se organizaba de forma diferente: se externalizaba el proceso a proveedores privados a los 
cuales se accedía directamente, o mediante los capitanes y correspondientes. En su conjunto, este 
pool de posibilidades conformaba un modus operandi que debía de ser compartido por la mayoría de 
los asentistas genoveses. El acceso a los mercados era clave, aunque sería un error infravalorar el 
apoyo recibido por instituciones políticas externas. Al fin y al cabo, se trató de una forma de gestión 
diferente a la de organizaciones de Estado más conocidas.  

La cuestión de la financiación es una prueba más de la diversidad de opciones que existían 
para mantener flotas en el Mediterráneo, a la vez que evidencia el alto grado de competencia de las 
empresas genovesas en este ámbito. Esta investigación ha reconstruido las diferentes etapas que 
componían el ciclo de financiación de una empresa gestora de galeras. Si bien era la monarquía quien 
asumía los gastos de las galeras tomadas en asiento, correspondía a los genoveses captar los recursos 
financieros en los mercados crediticios, invertir en la construcción de las galeras y en su 
mantenimiento, y recuperar los fondos prometidos por la Corona. Todas estas operaciones pasaban 
por las ferias de cambio de Piacenza, que permitían transferir dinero, compensar a los acreedores, y 
contratar créditos. De ahí la originalidad del sofisticado sistema de financiación de la escuadra de los 
asentistas: en vez de un sistema basado en la aplicación directa de recursos provistos por el Estado, 
era el recurso a los mercados internacionales de crédito, lo que permitía financiar la escuadra, y 
superar los problemas de liquidez. Sin las entidades bancarias de Génova, las ferias de cambio, y las 
redes financieras genovesas, la escuadra de los asentistas nunca se hubiera podido sostener. Cómo se 
ha analizado en el caso de los Centurione, existía una colaboración muy estrecha entre los asentistas 
de galeras, y las grandes entidades bancarias genovesas. En este sentido, lo que se ha documentado 
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es una prueba de las sinergias que se crearon en Génova entre las finanzas, y el sector naval. La 
existencia de un sistema crediticio muy consolidado no fue solo un vector de enriquecimiento para 
quiénes invertían en las finanzas. También permitió financiar otro sector clave de la economía 
genovesa como era el armamento naval, algo que no se había observado hasta la fecha. 

El carácter atípico del sistema naval hispano-genovés requería de una explicación articulada 
de los incentivos que condujeron a las partes implicadas a desarrollar este modelo. Se ha mostrado 
que por parte de Génova, la estrategia seguida fue ante todo una respuesta a las presiones externas 
que afectaron a las instituciones genovesas a partir de la segunda mitad del siglo XV. En el contexto 
de las guerras de Italia, y después de la pérdida de su imperio colonial en Oriente, los genoveses 
prefirieron renunciar a la política de potencia naval seguida en la Edad Media. La escasez de recursos 
públicos no permitía rivalizar con las potencias emergentes del continente, y en estas circunstancias, 
se consideró más oportuno incorporarse al protectorado hispánico aprovechando los servicios navales 
que algunos miembros del patriciado serían capaces de proveer al imperio. Esta senda institucional 
también se debió a la dominación de una parte de la oligarquía que controlaba la escuadra, e impuso 
este modelo sobre cualquier otra alternativa, por los grandes intereses que tenían con la Corona. En 
este trabajo se ha evidenciado cómo la plata hispánica, y los honores concedidos por el Rey, eran 
incentivos poderosos que resultaban muy atractivos para los genoveses. No en vano, el poder y la 
riqueza acumulados por los asentistas fue objeto de importantes críticas en Génova. Sin embargo, 
hasta la década de 1640 la oligarquía se mostró en su conjunto favorable a un modelo pro-hispánico 
que externalizara los costes de la protección de la república, y ofreciese importantes oportunidades 
económicas a los miembros de una nobleza, que habían basado su fortuna en los negocios con la 
monarquía. En definitiva, los genoveses hicieron un cálculo bastante original. Aprovecharon el alto 
grado de competencia que sus empresas tenían en el ámbito naval para vender un servicio de gestión 
naval a la monarquía hispánica. A cambio, confiaron en las externalidades así producidas para obtener 
por parte del Estado castellano la protección de la república, e ingresos para los gestores de las galeras. 
En este mecanismo radicaba una de las peculiaridades de Génova. Debido a las pocas oportunidades 
ofrecidas por el territorio ligur, el capital humano genovés se ponía a disposición de otros Príncipes, 
proveía de servicios de alto valor (sobre todo en los ámbitos financiero y naval), y obtenía beneficios 
económicos y políticos que tenían una repercusión directa sobre las instituciones locales y sus élites.  

Por su lado, la monarquía tuvo siempre un gran interés en contratar los servicios de los 
armadores genoveses. En el contexto de la Revolución Militar y del desarrollo de las flotas 
permanentes, la Corona encontró en Génova a emprendedores navales capaces de suministrar y 
gestionar galeras de forma muy efectiva, algo que no se encontraba fácilmente en el Mediterráneo de 
la época. Así se consiguió movilizar más efectivos, superar las limitaciones de la administración 
castellana en este ámbito, y lograr la hegemonía en Italia. Realmente, la flota de Carlos V en el 
Mediterráneo fue una fuerza hispano-genovesa que se sostenía por las galeras de los asentistas 
genoveses. Con el desarrollo de una verdadera flota imperial bajo Felipe II, la escuadra asentada en 
Génova pasó a ser un eslabón clave del dispositivo policéntrico. Actuando así, el Spanish Contractor 
State consiguió además importantes beneficios políticos y geopolíticos. Contratar armadores 
genoveses era un óptimo método para incorporar élites genovesas a la causa imperial, y beneficiarse 
de su territorio para la logística del imperio. La escuadra de los genoveses cumplía funciones 
esenciales. Además de las conocidas actividades militares, las galeras se distinguieron por su papel 
destacado en la articulación del imperio. El transporte de material de guerra y soldados, del metal 
precioso, de las élites de gobierno y de la información fue clave para conectar los diferentes 
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componentes territoriales del sistema imperial. Los genoveses presentaban además ciertas ventajas 
que hacía su contratación particularmente atractiva. Se ha mostrado cómo, al margen de su asiento, 
proveían de un servicio de crédito de gran alcance. Además, servían para acceder al capital humano 
cualificado de Génova y de Liguria (como comandantes, maestros carpinteros o marineros), algo que 
benefició al conjunto de la flota hispánica. Por último, ponían a su servicio sus redes de información 
y su conocimiento en el ámbito naval, para contribuir a mejorar el proceso de toma de decisiones. 

El uso de este sistema naval por parte de los genoveses fue determinante para su liderazgo en 
las finanzas internacionales entre las décadas de 1570 y de 1640. Para demostrarlo, este trabajo ha 
explicado primero los motivos por los cuales el transporte de la plata en el Mediterráneo era tan 
importante para las finanzas. Mientras el dominio de los genoveses sobre los asientos de dinero se 
basaba en su mayor capacidad para captar ingentes volúmenes de crédito, y para mover dinero de una 
plaza a otra del sistema imperial hispánico, se ha puesto de manifiesto que ambos aspectos dependían 
directamente del control de los flujos de metal precioso. Se ha evidenciado que el sistema crediticio 
se basaba en la llegada del metal precioso a Génova, y se han analizado las modalidades concretas 
mediante las cuales la plata permitía compensar a los prestamistas y contratar nuevos préstamos. Por 
otro lado, se ha visto cómo las transferencias de dinero a escala internacional requerían coordinar 
operaciones complejas. Una de las etapas claves era el transporte de la plata en el Mediterráneo, que 
hacía falta organizar en función de las llegadas de la flota américana, y del calendario de las ferias. A 
partir de ahí, quedó claro que los genoveses necesitaban instituciones navales lo suficientemente 
efectivas, como para transportar en buenas condiciones los metales preciosos hasta Génova. De forma 
concreta, se han destacado tres variables fundamentales: la seguridad del transporte, necesaria para 
generar confianza en los inversores; la reducción de la incertidumbre, que pasaba por disponer de un 
sistema naval reactivo a la demanda de los banqueros, regular y previsible; y el coste del transporte, 
que debía ser lo suficientemente bajo, como para garantizar costes de transacción competitivos.  

Los resultados de la investigación han mostrado que, para cumplir con estas exigencias, las 
grandes entidades financieras genovesas confiaban casi únicamente en galeras, fundamentalmente 
por las ventajas considerables que ofrecían en términos de seguridad. De forma más precisa, los datos 
aportados establecen que la institución naval clave era la escuadra de los asentistas de galeras. Los 
banqueros obtenían el derecho a utilizarlas gracias a clausulas espécificas que estaban insertadas 
dentro de los asientos de dinero de mayor cuantía. Además, podían aprovechar las frecuentes travesías 
que estas galeras hacían por otros fines. De este modo, los genoveses se basaban en una institución 
naval que dependía de otro Estado, pero que estaba gestionada por la propia comunidad ligur. De 
forma complementaria, pero en menor proporción, utilizaron también las galeras de la república de 
Génova. Este desequilibrio reflejaba perfectamente la composición asimétrica de las instituciones 
navales genovesas. De forma mucho más ocasional, los banqueros podían utilizar galeras de otras 
escuadras de la flota hispánica.  

El examen de la efectividad del servicio naval prestado por las galeras genovesas ha mostrado 
que estaba muy bien adaptado a las exigencias de los agentes financieros. Mientras existía un alto 
grado de inseguridad en el Mediterráneo, las galeras garantizaron niveles de protección muy elevados. 
Lo atestigua la serie de primas de seguro que se ha reconstruido a través de libros contables privados. 
Durante la primera mitad del siglo XVII, se solían adquirir por un valor equivalente al 1-1,5% del 
metal precioso transportado. De forma muy significativa, ninguna galera genovesa cargada de plata 
fue capturada, o se perdió por naufragio, durante el período de auge de la ruta de la plata (1570-1640). 
Las travesías se organizaban además con un alto grado de coordinación, lo que permitía reducir 



537 
 

 
 

mucho la incertidumbre. El análisis de los Asientos de Provisiones Generales entre 1613 y 1617, ha 
evidenciado que los banqueros obtenían las galeras cuando más lo necesitaban, y con cierta 
regularidad. Además, se conseguían enlazar muy bien las operaciones para adaptar las travesías a la 
llegada de la flota americana, y el calendario de las ferias. Los banqueros disponían de información 
fiable sobre las travesías futuras de las galeras, lo cual permitía planificar correctamente las 
operaciones. Asimismo, el capital relacional dentro de la comunidad genovesa favorecía la confianza 
de los banqueros genoveses a galeras gestionadas por sus connacionales. Por último, el análisis de los 
costes ha puesto en evidencia que, a diferencia de otras comunidades italianas de la época, los 
genoveses consiguieron costes de transporte y protección, bajos. Particularmente económico era el 
recurso a las galeras de los asentistas genoveses, ya que detrás de ello, era la monarquía que lo 
subvencionaba.  

En definitiva, esta investigación ha presentado una nueva interpretación del dominio genovés 
en las finanzas internacionales. Entre las décadas de 1570 y 1640, se crearon en Génova sinergias 
muy estrechas entre el mundo de las galeras y el de las finanzas. El sector naval genovés produjo 
externalidades positivas sobre las actividades financieras que las grandes compañías genovesas 
llevaban a cabo con la Corona de Castilla. Mientras se había puesto hasta ahora especial énfasis, en 
la habilidad con la cual los genoveses movían capitales en Europa, esta investigación ha mostrado 
que el dominio genovés se basó en su gran capacidad para transferir metal precioso, lo cual pasaba 
necesariamente por el control de la ruta mediterránea de la plata. En este sentido, sería equivocado 
pensar que el siglo de los genoveses fue solo de «papel», como se ha sostenido algunas veces. Los 
mercados crediticios movilizados por los genoveses se sostenían por la plata que las galeras llevaban 
a Génova. Eso no quiere decir que los fundamentos navales del capitalismo genovés lo explicasen 
todo, ni que otras instituciones, como por ejemplo las ferias de cambio, fueran accesorias. 
Simplemente, este trabajo ha evidenciado lo determinante que fue la institución naval para las 
finanzas genovesas, contribuyendo así a un modelo interpretativo más articulado del problema.  

Desde el punto de vista de la relación entre instituciones navales y expansión económica, este 
trabajo ha puesto de manifiesto la existencia de un modelo original. Los genoveses no intentaron 
convertirse en una potencia naval que dominara los mares y capturara mercados. Se centraron en 
controlar la ruta de la plata que conectaba Génova con los principales puertos mediterráneos de la 
península ibérica. Para hacerlo, utilizaron en parte las galeras de la república. En este sentido, las 
instituciones públicas genovesas no estuvieron ausentes. Como en otros sectores (por ejemplo en las 
ferias), los genoveses hacían un cierto uso de sus instituciones públicas cuando lo consideraban 
oportuno. Sin embargo, para transportar plata se basaron de forma predominante en la escuadra de 
los asentistas al servicio de la monarquía. Por un lado, eso confirma la tendencia de los genoveses en 
movilizar instituciones privadas que estaban gestionadas por las grandes familias del patriciado ligur. 
Sin embargo, es importante recalcar que estas empresas estaban empleadas por otro Estado, y que fue 
gracias al apoyo de este Estado, que los genoveses se beneficiaron de una escuadra naval tan 
importante. A nivel individual o familiar, es decir, como instituciones exclusivamente privadas, los 
genoveses nunca habrían podido asumir los costes de una escuadra permanente de galeras. A cambio, 
la relación privilegiada con la monarquía les permitió beneficiarse de una flota militar gestionada por 
ellos, pero financiada por una potencia externa. En este sentido, la historia del capitalismo genovés 
confirma lo importante que era contar con medios de coerción dependiendo de algún Estado, para 
expandirse en el comercio y en las finanzas internacionales. Sin embargo, muestra que existían formas 
diferentes para conseguirlo. Nada indica que el modelo genovés fue una best-one solution; pero, es 
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indudable que, de esta forma, los genoveses resolvieron un de los problemas claves a los cuales se 
enfrentaron para ejercer el dominio en las finanzas. A pesar de proceder del mundo mediterráneo, 
controlaron la redistribución de los metales preciosos americanos, y se beneficiaron de ello. Su 
trayectoría ilustra la diversidad de las combinaciones institucionales que existían en Europa, e invita 
a reconsiderar al mercantilismo de la época moderna. 
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CONCLUSION 
 
 

 

Entre le XVIe et le XVIIe siècle, les Génois se distinguèrent dans un secteur naval qui, jusqu’à 
présent, n’avait pas été valorisé avec l’attention qu’il mérite. Au lieu de suivre les préceptes 
d’économie politique qui associaient, durant la période du mercantilisme, la puissance navale et 
l’essor commercial, les élites génoises développèrent un modèle basé sur les entreprises navales au 
service de la monarchie hispanique. Bien qu’il possédait une composante publique à travers le 
modeste stuolo de la République, le système naval génois se caractérisait par la prédominance de 
l’escadre des asentistas, une institution d’ordre privé fondée sur le service rémunéré à un autre État. 
L’ensemble de 15-25 galères gérées en asiento formait une force navale qui, tout au long du XVIe 
siècle et jusqu’au début du XVIIe siècle, fut l’une escadres les plus importantes dans la Méditerranée. 
Le caractère atypique de cette institution navale résidait dans sa dimension transnationale. Cette 
escadre ne correspondait en aucun cas au modèle, prédominant dans l’historiographie, des flottes 
nationales. Il ne s’agissait pas non plus d’un accord de collaboration entre les deux États. Les 
particuliers génois traitaient directement avec la monarchie, sans que la République de Gênes 
n’intervienne. De ce point de vue, les relations entre Gênes et son associé hispanique étaient de type 
privé / État, et non État / État.  

 De cette manière, les règles du jeu étaient définies par les asientos de galères, ces contrats 
liant formellement le roi et les entrepreneurs navals génois. La compilation et l’analyse de ces contrats 
ont montré que la relation de collaboration se caractérisait par un niveau très élevé de délégation vis-
à-vis des asentistas :  la Couronne prenait à sa charge la rémunération, et soutenait les asentistas en 
leur concédant des droits particuliers. En échange, les asentistas géraient avec une très grande liberté 
la quasi-totalité des activités de construction et de gestion des galères. Contrairement à ce qui avait 
cours au sein d’autres flottes et escadres, les contrats n’imposèrent jamais la méthode que devaient 
suivre les asentistas pour gérer les galères. L’escadre était ainsi entre les mains des grandes familles 
de l’oligarchie génoise. L’étude prosopographique réalisée a permis de reconstruire précisément qui 
étaient les titulaires des asientos, et quelles étaient leurs trajectoires socio-professionnelles. De 
manière claire, l’escadre réunissait les membres les plus éminents du patriciat ligure. Mais le principal 
enseignement de cette analyse réside dans le profil polyvalent de ces familles. Bien que certaines se 
montraient davantage spécialisées dans un certain secteur spécifique, la majorité d’entre elles étaient 
à la fois impliquées dans les finances, et dans le champ de l’armement naval. En résultait une forte 
intégration des deux secteurs au sein même de ces familles. Les Doria, Centurione, Spinola, Grimaldi, 
Sauli ou Serra étaient des familles composées d’hommes d’affaires, mais également de commandants 
navals et de grands armateurs. Ce travail de recherche invite de cette manière à modifier notre 
perception sur une noblesse génoise jusqu’à présent essentiellement connue connue pour ses affaires 
commerciales ou financières. 
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 Alors que l’attention historiographique s’est généralement concentrée sur l’analyse de 
l’organisation des flottes d’État, ou les débats à propos de l’alternative entre gestion par 
administration, ou grâce au système de l’asiento, l’analyse du fonctionnement des entreprises 
génoises a permis d’expliquer pour la première fois comment des organisations administrées par des 
entrepreneurs militaires se montraient capables d’assurer la gestion de forces navales permanentes 
dans la Méditerranée. La recherche a mis en évidence que, derrière la visibilité institutionnelle des 
asentistas, les Génois développèrent de véritables entreprises caractérisées par leur dimension 
personnelle et familiale, leur grande taille, et leur capacité à évoluer à l’échelle internationale. Sans 
niveau de complexité des organisations de la période contemporaine, ces entreprises étaient pourtant 
dotées d’une organisation bien articulée formée de trois composantes : le centre de direction à Gênes, 
le personnel employé à bord des galères, et le réseau transnational des correspondants méditerranéens. 
Afin de dépasser les asymétries d’information, ces entreprises décentralisaient le processus de prise 
de décision de différentes manières : en introduisant de la hiérarchie à l’intérieur des galères (où il 
était facile de contrôler les salariés et le travail forcé) et en créant une structure horizontale sans 
hiérarchie dans les ports de la Méditerranée (où l’on employait des correspondants qui travaillaient 
en échange d’une commission). Les postes de travail nécessitant des travailleurs qualifiés (assesseurs, 
commandants, marins, correspondants...) étaient généralement couverts par des Génois ou Ligures 
compétents dans leur activité. En revanche, la navigation des galères reposait sur l’exploitation 
d’esclaves et de forçats provenant de l’ensemble du monde méditerranéen, et dont la condition sociale 
ne devait pas être meilleure dans le reste des escadres de galères.   

 Dans l’optique de gérer les galères, les asentistas génois eurent recours à une combinaison 
d’institutions et à différents types de marchés. Pour la construction ils s’adressaient généralement aux 
chantiers privés de la conurbation génoise, bien qu’ils avaient également la possibilité d’acheter des 
coques sur le marché secondaire, de solliciter l’appui de la Couronne de Castille, ou de manière plus 
exceptionnelle, de faire usage de l’arsenal public génois. L’incorporation des forçats et esclaves 
prenait également plusieurs formes. Les esclaves pouvaient être obtenus par capture, mais la méthode 
la plus utilisée demeurait leur acquisition sur les marchés. En ce qui concerne les condamnés à la 
peine de galères, la majorité provenait des concessions de la Couronne de Castille. Dans le même 
temps, les asentistas bénéficiant d’un capital socio-politique élevé pouvaient obtenir des forçats des 
petits États et fiefs d’Italie. Les autres avient recours au marché secondaire. L’approvisionnement en 
biens s’organisait de manière différente : les entrepreneurs génois externalisaient le processus à des 
fournisseurs privés auxquels ils accédaient directement, ou par le moyen des capitaines et des 
correspondants commerciaux. Cet ensemble de possibilités donnait forme à un modus operandi qui 
devait être partagé par la majorité des asentistas génois. L’accès au marché demeurait fondamental, 
mais ce serait une erreur que de sous-évaluer le soutien obtenu, dans certains secteurs, par des 
institutions politiques externes. En définitive, il s’agissait d’une forme de gestion très différente de 
celle des organisations d’État mieux connues. 

La question du financement est une preuve supplémentaire de la compétence des entreprises 
génoises dans le champ naval, et confirme la grande diversité d’options utiles à la gestion des flottes 
de galères. Ce travail de recherche a reconstruit les différentes étapes composant le cycle de 
financement d’une entreprise gestionnaire de galères. Si la monarchie prenait à sa charge les dépenses 
des galères gérées en asiento, il revenait aux Génois de capter les ressources financières sur les 
marchés de crédit, d’investir dans la construction et gestion des galères, et de récupérer les fonds 
promis par la Couronne. Toutes ces opérations transitaient par les foires de change de Piacenza, qui 
permettaient de transférer l’argent, de compenser les créditeurs, et d’obtenir de nouveaux prêts. En 
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cela consistait l’originalité du système de financement de l’escadre des asentistas : plutôt qu’un 
modèle reposant sur l’application directe des ressources fournies par l’État, c’est le recours aux 
marchés internationaux de crédit qui permettait de financer l’escadre, et d’éviter des crises de 
liquidité. Sans les entités bancaires de Gênes, les foires de change, et les réseaux financiers génois en 
Europe, l’escadre de Gênes n’aurait jamais pu fonctionner. Comme cela a été montré dans le cas des 
Centurione, la collaboration fut étroite entre les asentistas de galères et les groupes financiers génois. 
En ce sens, ce qui été documenté constitue une preuve des fortes synergies à l’oeuvre à Gênes, entre 
le secteur des finances et le monde naval. L’existence d’un système de crédit remarquablement 
développé ne fut pas seulement un vecteur d’enrichissement pour ceux qui investissaient dans les 
finances, mais permit également de financer, ce qui n’avait pas été encore mis en évidence, un autre 
secteur fondamental de l’économie génoise : l’armement naval. 

Le caractère atypique du système naval hispano-génois exigeait une analyse complexe des 
motifs qui ont conduit les différentes parties impliquées, à développer ce modèle. Ce travail a montré 
que du côté de Gênes, la stratégie suivie fut avant tout une réponse aux pressions externes qui ont 
affecté les institutions génoises à partir de la seconde moitié du XVe siècle. Dans le contexte des 
guerres d’Italie, et après la perte de l’empire colonial en Orient, les Génois préférèrent renoncer à la 
politique de puissance navale qu’ils avaient suivie durant le Moyen Âge. Le manque de ressources 
publiques ne leur permettant pas de rivaliser avec les puissances émergentes du continent, ils 
considérèrent plus opportun de s’insérer au sein du protectorat hispanique en instrumentalisant les 
services navals que certains membres du patriciat étaient capables de fournir à l’empire. Cette 
trajectoire institutionnelle s’explique également par la domination d’une partie de l’oligarchie qui 
contrôlait l’escadre et sut imposer ce modèle au détriment de toute autre alternative, du fait des grands 
intérêts d’affaires qu’ils partageaient avec la Couronne de Castille. L’argent espagnol et les honneurs 
concédés par le roi représentaient de puisssants motifs d’attraction pour les nobles génois. En ce sens, 
le pouvoir et la richesse accumulés par les asentistas firent l’objet de vives critiques à Gênes. 
Jusqu’aux années 1640, cependant, l’oligarchie fut dans son ensemble favorable à un dispositif pro-
hispanique permettant d’externaliser les coûts de protection de la République, et offrant de grandes 
opportunités économiques aux membres d’une noblesse qui avait fondé sa fortune sur les affaires 
réalisées au sein des différents territoires de la monarchie. Finalement, les Génois firent un calcul 
original : ils profitèrent du haut degré de compétence de leurs entreprises pour vendre un service de 
gestion navale à la monarchie, et obtenir en échange, la protection impériale et des revenus pour les 
bénéficiaires directs et indirects des asientos. Du fait du peu d’opportunités offertes par le territoire 
ligure, le capital humain génois se mit à la disposition d’un autre Prince, vendit des services à haute 
valeur ajoutée (surtout dans les secteurs financier et naval), et obtînt des bénéfices économiques et 
politiques importants. 

De son côté, la monarchie eut toujours grand intérêt à solliciter les services des armateurs 
génois. Dans le contexte de la Révolution Militaire et du développement des flottes permanentes, la 
Couronne obtint à Gênes des entrepreneurs navals capables de fournir et de gérer des galères de 
manière efficace, services rares dans la Méditerranée de l’époque. Elle réussit ainsi à mobiliser 
davantage de moyens militaires, à dépasser les limites de son administration dans ce secteur, et à 
exercer son hégémonie en Italie. La flotte méditerranéenne de Charles Quint en Méditerranée 
s’appuyait en premier lieu sur les galères des asentistas génois. Avec le développement d’une 
véritable flotte impériale sous Philippe II, l’escadre basée à Gênes devint l’un des maillons 
fondamentaux de ce système naval polycentrique. En procédant ainsi, le Spanish Contractor State en 
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tira par ailleurs d’importants bénéfices géopolitiques. Employer des armateurs génois était un très 
bon moyen de faire adhérer les élites génoises à la cause impériale, et de bénéficier de son territoire 
dans le cadre de la logistique impériale. L’escadre de Gênes accomplissait des fonctions essentielles. 
Au-delà de leurs traditionnelles activités militaires, les galères se distinguèrent par leur rôle essentiel 
dans l’articulation de l’empire. Le transport de matériel de guerre et de soldats, des métaux précieux, 
des élites de gouvernement et de l’information fut essentiel pour connecter les différentes 
composantes territoriales du système impérial. Les Génois présentaient en outre un certain nombre 
d’atouts justificant largement, aux yeux des Espagnols, leur recrutement. Ce travail de recherche a 
montré comment ils fournissaient, en marge du service naval, un service de crédit fondamental. Ils 
servaient par ailleurs d’intermédiaires à la monarchie afin que celle-ci accède au capital humain 
qualifié de Ligurie (commandants, constructeurs de galères, marins...), pour le bénéfice de l’ensemble 
de la flotte hispanique. Enfin, les Génois mettaient à disposition de la Castille, leurs réseaux 
d’information et leurs connaissances navales, éléments décisifs pour l’amélioration du processus de 
prise de décision. 

L’utilisation de ce système naval par les Génois fut déterminant dans le cadre de la domination 
qu’ils exercèrent dans le champ des finances internationales entre les années 1570 et 1640. Pour le 
démontrer, ce travail a analysé tout d’abord les motifs expliquant l’extrême importance pour les 
finances génoises du transport de l’argent dans la Méditerranée. Alors que le leadership génois 
s’appuyait sur sa plus grande capacité à capter de grands volumes de crédit et à transférer de l’argent 
d’une place à l’autre du système impérial hispanique, cette étude a prouvé que ces deux aspects 
dépendaient directement du contrôle des flux de métaux précieux. Grâce à l’analyse des modalités 
utilisées pour compenser les créditeurs et solliciter de nouveaux prêts, il a été démontré que le système 
de crédit génois reposait sur les arrivées d’argent à Gênes. D’autre part, les transferts d’argent à 
l’échelle internationale exigeaient de coordonner des opérations financières complexes. L’une des 
étapes fondamentales était le transport de l’argent par la route méditerranéenne, qu’il fallait organiser 
en fonction des arrivées de la flotte américaine et du calendrier des foires de change. En ce sens, il a 
été établi que les Génois devaient s'appuyer sur des institutions navales capables de transporter les 
métaux précieux dans de bonnes conditions jusqu’à Gênes. Ce travail a proposé l’analyse de trois 
variables principales : la sécurité du transport, essentielle pour la confiance des investisseurs ; la 
réduction de l’incertitude, possible grâce à la mise à disposition d’un système naval régulier, 
prévisible et réactif à la demande des banquiers ; le coût du transport, enfin, nécessairement bas pour 
garantir de faibles coûts de transaction. 

 Les résultats de cette recherche ont montré que les grandes entités financières génoises, dans 
la perspective de satisfaire à ces exigences, utilisaient presque exclusivement les galères, 
essentiellement en raison des avantages considérables qu’elles offraient en termes de sécurité. Les 
nouvelles données produites ici ont permis d’établir avec plus de précision que l’institution navale 
prédominante était l’escadre génoise des asentistas de galères. Les hommes d’affaires obtenaient le 
droit de les utiliser grâce aux clauses spécifiques qui étaient comprises dans les asientos de plus 
grande quantité. Ils profitaient en outre des trajets que ces galères accomplissaient dans le cadre de 
missions de nature différente. De cette manière, les Génois s'appuyèrent sur une institution navale 
financée par un autre État, mais gérée par la communauté marchande génoise. De manière 
complémentaire, mais en bien miondre proportion, les Génois utilisaient également les galères de la 
République. Ce déséquilibre illustre parfaitement la composition asymétrique des institutions navales 
génoises. Plus occasionnellement, les banquiers pouvaient avoir recours à des galères d’autres 
escadres de la flotte hispanique. 
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 L’analyse de l’efficacité du service naval prêté par les galères génoises a montré qu’il était 
très bien adapté aux exigences des agents financiers. Alors que régnait en Méditerranée une 
importante insécurité, les galères garantirent un haut niveau de protection. La série des primes de 
risque construite à partir de livres de compte génois l’atteste parfaitement. Durant la première moitié 
du XVIIe siècle, on en faisait généralement l'acquisition pour une valeur équivalente à 1-1,5% du 
métal précieux transporté. De façon significative, aucune galère génoise ne fut capturée ou se perdit 
en mer pour cause de naufrage durant l’essor de la route de l’argent (1575-1640). Les traversées 
s’organisaient en outre grâce à une coordination précise, à même de réduire significativement 
l’incertitude entourant les voyages. L’analyse des asientos de Provisiones Generales entre 1637 et 
1617 a mis en évidence les pratiques des hommes d’affaires : ils obtenaient les galères quand ils en 
avaient le plus besoin et avec une certaine régularité. Par ailleurs, les différents acteurs impliqués 
réussissaient à coordonner les opérations dans le but de coordonner les envois d’argent avec l’arrivée 
de la flotte de la Carrera de Indias et avec le calendrier des foires. Les banquiers disposaient 
d’informations fiables sur les trajets futurs des galères, atout essentiel pour planifier avec certitude 
leurs affaires. Le capital social au sein de la communauté génoise favorisait la confiance des 
négociants envers les galères gérées par d’autres ressortissants génois. Enfin, l’analyse des coûts de 
transport a dévoilé que les Génois, contrairement à d’autres communautés italiennes de l’époque, 
réussirent à obtenir des coûts de transport et de protection relativement bas.  

 En conclusion, le présent travail de recherche a proposé une réinterprétation de la domination 
génoise dans les finances internationales. Entre les années 1575 et 1640, se construisirent de 
profondes synergies entre le monde des galères et celui des finances. Le secteur naval génois produisit 
des externalités positives sur les activités financières que les compagnies marchandes génoises 
finalisaient avec la Couronne de Castille. Bien que l’historiographie ait jusqu'à présent uniquement 
mis l’accent sur l’habileté avec laquelle les Génois faisaient circuler les capitaux en Europe, ce travail 
a montré que la domination génoise s'est fondée sur leur grande capacité à transférer les métaux 
précieux, rendue nécessairement possible par le contrôle de la route de l’argent. En ce sens, il serait 
trompeur de penser que le siècle des Génois fut seulement « de papier », comme cela a été parfois 
soutenu. Les marchés de crédit mobilisés par les Génois reposaient sur l’argent. Cela ne signifie pas 
pour autant que les fondements navals du capitalisme naval génois expliquent tout, ni que d’autres 
institutions, comme par exemple les foires de change, furent seulement accessoires. Cette étude a mis 
simplement en évidence combien la question navale fut essentielle pour les finances génoises, 
contribuant ainsi à élaborer un modèle explicatif bien plus approfondi de cette problématique. 

 Du point de vue de la relation entre institutions navales et expansion économique, nous avons 
apporté un éclairage sur l’existence d’un modèle original. Les Génois n'ont pas tenté de devenir une 
puissance navale capable de dominer les mers et de capturer des marchés extérieurs. Ils se 
contentèrent de contrôler la route de l’argent qui liait Gênes aux principaux ports méditerranéens de 
la péninsule ibérique. Pour cela, ils utilisèrent en partie les galères de la république, ce qui montre 
que les institutions génoises ne furent pas absentes. Comme dans d’autres secteurs (par exemple pour 
les foires de change), les Génois faisaient un certain usage de leurs institutions publiques lorsqu’ils 
le considéraient opportun. Pour transporter l’argent, ils s'appuyèrent cependant de manière 
prédominante sur l’escadre des asentistas. Cela confirme d'une part la tendance des Génois à mobiliser 
des institutions privées gérées par les grandes familles du patriciat ligure. Mais il est d'autre part 
important d’insister sur le fait que ces galères étaient employées par l’État de Castille et que ce fut 
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grâce à l’appui de cet État externe que les Génois bénéficièrent d’une escadre navale si importante. 
À l’échelle individuelle ou familiale, c’est-à-dire avec le soutien d'institutions exclusivement privées, 
les Génois n’auraient jamais pu assumer les coûts de gestion d’une escadre permanente de galères. 
Ainsi, l’histoire du capitalisme naval génois confirme combien il était essentiel de compter avec des 
moyens coercitifs dépendant d’un État afin de s’affirmer dans le système commercial et financier 
international. Elle montre également que cette place privilégiée pouvait être acquise par différents 
biais. Rien n’indique que le modèle génois constitua une best-one solution ; toutefois, il ne fait aucun 
doute que les Génois, de cette manière, résolurent l’un des problèmes fondamentaux auxquels ils 
firent face pour s’imposer dans le domaine financier. Bien qu’issus du monde méditerranéen, ils 
contrôlèrent les métaux précieux provenant de l’Atlantique et bénéficièrent de sa redistribution à 
l’échelle mondiale. Leur trajectoire illustre la diversité des combinaisons institutionnelles existant à 
cette période en Europe et invite à reconsidérer le mercantilisme de l’époque moderne. 
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ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI GENOVA (GÉNOVA) 

 Albergo dei Poveri: 

  - reg. 516; 635; 636; 637; 670; 675; 682; 683; 686; 687; 688; 689; 690; 692; 693. 

  - eredità private, n. 412.  

 
 Manoscritti Brignole Sale: 

  - ms. 105 B7; 109 D4. 

 
 Manoscritti Pallavicini: 

  - ms. 338; 406.  

 
Manoscritti Ricci: 

  - ms. 120; 123; 125, 163. 

 

CENTRO DI STUDI E DOCUMENTAZIONE «ARCHIVIO DORIA» (GÉNOVA) 

 Archivio Doria Montaldeo: 

  - n. 179; 182; 183; 193. 

 
BIBLIOTECA CIVICA BERIO (GÉNOVA) 

 Manoscritti rari: 

  - ms. VII.5.50; XIV.1.4 (1-5).  

 
  

ARCHIVO DI STATO DI BOLOGNA (BOLOGNA) 
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 Fondo Pallavicini: 

  - serie II, n. 60; 61; 62; 63. 

  - serie III, n. 189; 198.  

  - serie IV, n. 2. 

  - serie V, n. 1. 

  - serie VI, n. 1; 2. 

  - serie XIV, n. 2; 3; 4; 6; 7; 9; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22. 

 

ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA (VENECIA) 

 Collegio, Relazioni: 

  - b. 66 y 72. 
  
 Collegio, Lettere Principi: 

  - b. 54.  
 

 Senato, Dispacci Ambasciatori: 

  - Genova, f. 3; 4; 5; 6; 6 bis; 6 ter; 7; 8. 

 

ARCHIVIO DI STATO DI MODENA (MÓDENA) 

 Archivio Segreto Estense, Cancelleria sezione Estero, Corrispondenti Genova 

  - b. 2.  

 

ARCHIVO DI STATO DI FIRENZE (FLORENCIA) 

 Mediceo del Principato: 

  - f. 2082. 

 

ARCHIVIO DORIA PAMPHILIJ (ROMA) 

  - banco 72.6; 72.9. 

  - scaff. 76.33; 76.39; 79.17. 

 

 

ARCHIVIO DI STATO DI ROMA (ROMA) 
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 Archivio Odescalchi di Bracciano 

  - XXXI E 12.  

 

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE (PARIS) 

 Fonds Français 

  - ms. 16073.  
 
 Département Cartes et plans 

  - GE DD-2987 (5304). 
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