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NGLATERRA HA DEBIDO AL MAR SU FORTUNA. La historia 
antigua de la Gran Bretaña nos refiere la actitud de separatidad, de 
aislamiento voluntario con la que el pueblo inglés asumió y manejó, 

durante diferentes etapas de su historia, su condición insular. Es precisa
mente en el siglo XVI cuando la nación inglesa se abre, se vuelca hacia el 
océano retomándolo como un medio para desplazarse y acercarse a otros 
territorios. Todo esto, debido a su conciencia de la existencia de América. 

La conciencia europea de la existencia de América, produjo, en el esce
nario del Viejo Mundo, un desplazamiento en la ubicación de los territorios 
estratégicos de la Edad Media. De las principales ciudades y galeras del 
Mediterráneo, la aaividad política y comercial de Europa se correría hacia 
los puertos y embarcaciones del Atlántico oriental. Entre los diferentes esta
dos europeos, Inglaterra experimentaría un cambio particularmente impor
tante en su posición relativa. De haberse encontrado "[...) en la esquina 
occidental de todas las cosas [...]" debido a la atracción ejercida por el 
nuevo territorio conocido, ocuparía en lo sucesivo un lugar privilegiado. "La 
razón puede ser leída en los mapas —afirmaba George Trevelyan a mediados 
de ese siglo— desde la antigua Alejandría hasta los monasterios medievales, 
los cartógrafos situaban nuestra isla en el extremo noroccidental de todas las 
cosas. Pero después del descubrimiento de América y las rutas oceánicas [...] 
Inglaterra se ubica en el centro del nuevo movimiento marítimo".1 

Los viajes ingleses del siglo XVI y en particular aquellos que se dirigieron 
hacia la región del Caribe, fueron la pieza medular en el vuelco hacia el mar 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
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de la nación británica. Durante ese siglo, los conflictos entre Inglaterra y 
España se incrementaron paulatinamente hasta culminar con la batalla del 
Canal de la Mancha de 1588, en la que la Armada Invencible de España 
sería derrotada, dando como resultado la consolidación de Inglaterra como 
una potencia mundial naval, lo que a su vez permitió la expansión y la for
mación del gran Imperio británico durante los siglos sucesivos. 

La región del Caribe por su parte, hospedaría desde esa centuria a los 
primeros ingleses que llegaron a sus islas, en diferentes momentos y bajo 
distintas circunstancias legales y políticas, pero esencialmente con los 
mismos intereses. La fisiografía del Caribe ofreció a los navegantes 
británicos, ya desde el XVI, oportunidades que supieron aprovechar y que 
asegurarían su permanencia en la región en los siglos posteriores. 

EL REGISTRO INGLÉS DE LOS PRIMEROS VIAJES A LAS INDIAS 
OCCIDENTALES: LA OBRA DE RICHARD HAKLUYT 

Es muy importante reconocer aquí la obra del máximo cronista y editor de 
narraciones viajeras que ha tenido Inglaterra y cuya labor se desarrolla pre
cisamente durante el siglo XVI. Nos referimos al trabajo del geógrafo-espía 
inglés Richard Hakluyt, a quien se debe la recopilación y el registro de los 
conocimientos que sobre navegación y exploración acumularon los ingleses 
hasta fines del XVI. El trabajo de Hakluyt sigue dos líneas principales, por 
una parte, la de recopilar, interpretar y divulgar los viajes ingleses efectua
dos hasta su momento, y por otra parte, la de traducir al inglés y publicar 
documentos extranjeros que él consideró de importancia estratégica. Los 
testimonios de los viajeros publicados tienen, de hecho, el mismo valor de 
las fuentes primarias. Las notas de Hakluyt al margen de los repones, su 
selección y el uso que él mismo hizo de estas fuentes en sus investigaciones, 
nos llevan a comprender sus propias tendencias políticas e ideológicas, así 
como las perspectivas de los viajeros ingleses del XVI. En cuanto a su vasta 
labor como traductor, y ya que podía leer español, francés, portugués, ita
liano, latín y griego, Hakluyt tuvo la oportunidad de legar a Inglaterra una 
gran cantidad de información actualizada, que refiere particularmente al 
territorio americano. Hakluyt concedió una importancia singular a los 
documentos relacionados con los viajes hacia América. El mismo Hakluyt 
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recibió de pane de Sir Francis Walsingham, quien era secretario de la reina 
Isabel I y "protector de la nueva generación mercantil y marinera", la mi
sión de ir a París y durante cinco años llevar a cabo una intensiva labor de 
investigación sobre todo lo que los franceses supieran con respecto a 
América. Aunque Hakluyt fue a París con el título de "capellán del emba
jador inglés en Francia", su verdadera tarea, como diría George Brunher 
Parles, sería la de descubrir América para los Ingleses.* La estancia de 
Hakluyt en París —de 1583 a 1588— le concedió una nueva experiencia y 
perspectiva desde el extranjero y lo relacionó con una gran cantidad de 
contactos entre mercaderes y marinos con intereses en el Nuevo Mundo. 

En la espléndida obra de Hakluyt encontramos publicadas cartas y 
relaciones de los mercaderes y piratas, que fueron los primeros ingleses en 
arribar al territorio caribeño. El primer trabajo publicado de Hakluyt 
apareció en Londres en 1582 y tiene el sugestivo título de: Diversos viajes 
tocantes al descubrimiento de América y las Islas adyacentes, hacia la misma, 
hechas en primer lugar, por nuestros hombres los ingleses y posteriormente por 
los franceses y bretones con ciertas notas de avisos y observaciones necesarios 
para aquéllos que de aquí en adelante procuren hacer el mismo esfuerzo, con 
la inclusión de dos mapas para el mejor entendimiento de toda la situación} 

Con este libro Hakluyt procuraba una primera apología sobre el derecho 
de Inglaterra sobre los territorios americanos. La obra más voluminosa de 
Hakluyt se titula: Las principales navegaciones, viajes, tráficos y descubrimien
tos de la nación inglesa (hechos por mar o por tierra a los remotos y más lejanos 
extremos de la tierra en todos los tiempos a lo largo de estos 1600 años,* y con
siste en una amplísima colección de narraciones y documentos sobre viajes 
ingleses hasta fines del siglo XVI. Hakluyt hizo una primera edición de esta 

G.B.Parks, Richard Hakluyt and the Engliih Voyaget, American Gcographical Socicry, Special 

Publicación, Nueva York. 1928, núm. 10, pp. 99-100. 

R. Hakluyt, Diven voyaget touching tht ditcouerie ojAmerica and the Ilandi adtacenl unto tlie utme, made 

jjrtt ofalí hy our Englishmen and afterwardi hy the Frenchmen and Britom. And certaine notei oj' aduertisementt 

and abseruationt. necestarie jor such as shaü heereajier make the like attempt. with two mappet annexed heereunto 

jar theplainer undmtanding ofthe whoíe matter, impreso en Londres por Thomas Woodcocke, 1582. 
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obra en 1589 en dos volúmenes y llevó a cabo una segunda edición corregi
da y aumentada que salió publicada en tres entre 1598 y 1600. En esta obra 
encontramos relatos y diferentes testimonios de viajes al Caribe. Resaltan 
los escritos del mercader Robert Thornc, la descripción de Santo Domingo 
por el mercader Robert Tomson, los que refieren diferentes viajes de Francas 
Drake y los que narran las actividades de John Hawkins en el Caribe 
durante sus tres viajes ilegales de tráfico de esclavos africanos. 

LOS PRIMEROS INGLESES EN EL CARIBE: LOS MERCADERES 

Tres años antes de la primera llegada de Colón a las Antillas, se firmó el 
tratado de Medina del Campo entre Enrique VII de Inglaterra y los reyes 
católicos de España, en el cual se estipulaba que tanto los mercaderes 
ingleses como los españoles disfrutarían del derecho de visitar, residir y 
comerciar en el territorio de la otra nación en las mismas condiciones que 
sus naturales. La tendencia en la historiografía inglesa hasta la primera 
mitad de este siglo, era la de suponer que los monarcas españoles habían 
rehusado aplicar este tratado en lo referente a sus colonias americanas.5 

Sin embargo, estudios posteriores entre los que destaca el de Gordon 
Connel l -Smith 6 (que analiza documentos en diferentes archivos 
españoles), han mostrado que en el periodo temprano de la dinastía 
Tudor existía un comercio anglo-español bastante activo, y que éste no se 
redujo a la metrópoli sino que se extendió hasta las nuevas posesiones de 
España en América. 

El comercio hispano-inglés inició un periodo de repunte durante el 
reinado de Enrique VII (1485-1509). Los mercaderes británicos 
exportaban entonces a España tejidos de lana, trigo y otros cereales e 
importaban de Andalucía hierro, vinos, frutas y aceites. Es precisa
mente en esta época inicial del comercio iberoamericano, cuando 
Inglaterra recibe los primeros productos comerciales del Caribe: palos 

5 J. Corbctt, Draht and tht Tudor Navy, Londres. 1898. vol. I, p. 80; J. Williamson. Hawhini of 
Plymoulh, Adam and Charle» Black. Londre», 1949, p. 57; E. G. R. Taylor. Tht Original Writtnp and 
Cttrnfondtnct oftht two RichardHahluya, núm LXXV1. The Hakluyt Socicry Second Series, Londres, 1935. 

G. Connell-Smith, Forrntnnm of Draht, Longmans, Creen íc Co., Londres, 1954. 
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de tinte, cueros y azúcar.7 Los comerciantes ingleses que participaban 
más activamente en el comercio con España eran los de Londres, 
Bristol y Southampton. Estos comerciantes a menudo realizaban un 
comercio indirecto porque éste formaba parte de empresas comerciales 
más extensas, hacia el oriente de Europa. Los mercaderes de Bristol, en 
cambio, llevaban sus productos directamente a España y utilizaban sus 
propias embarcaciones. Fue así como varias familias de los mercaderes 
de Bristol se establecieron en el sur de España durante las primeras 
décadas del siglo XVI. Fueron ellos los primeros testigos ingleses de los 
impresionantes cargamentos de los galeones que regresaban a Sevilla de 
las Indias Occidentales. Los primeros, también, en desear relacionarse y 
conocer aquellas tierras. Supieron aprovechar, en fin, el Tratado de 
Medina del Campo. 

En el año de 1509 el comerciante inglés Thomas Malliard ya estaba 
haciendo despacho de mercancías a Santo Domingo: 

Uno de los primeros ingleses que tomó parte en el trifico con las Indias fue Thomas 
Malliard. El registro de Bernal González Vallccillo muestra que proporcionó bienes 
para ser transportados a Santo Domingo tan temprano como 1509. Cuatro anos 
después, un agente español actuando en representación de Malliard, dio poderes de 
apoderados a dos de sus coterráneos en las Indias para recobrar ahí dinero que le 
pertenecía al comerciante. 

Hay otras referencias a los negocios de Thomas Malliard en los registros 
españoles, incluyendo un pagaré firmado por Sebastián Caboto, cuando 
era piloto real y residente en Sevilla, para pagar a Malliard 55 ducados 
que le había pedido en préstamo. En 1523 su heredero John Malliard 
recibía parte del pago de un cargamento de vinos que se habían vendido 
en el Caribe.9 

La década de 1520-1530 fue la de mayor prosperidad para los ingleses 
que traficaban en Andalucía. Las figuras más notables del comercio anglo-

P. Bradley, Navegante! británicos. Mapire, Madrid, 1992, p. 31. 
Q 

G.Connell-Smith, op.cit., p. 71. 
Al parecer, Thomas Malliard inició su carrera de mercader como agente de Thomas Howell. 
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español durante esa época fueron los hermanos Thorne de Bristol, su amigo 
el geógrafo Roger Barlow y el mercader inglés Thomas Howell. Estos 
comerciantes se hicieron de una gran fortuna durante esa década y fueron 
de los primeros ingleses en emprender vínculos comerciales legales en las 
islas del Caribe. Vivían en Sevilla y tenían agentes en Inglaterra, en oca
siones en el norte de España y también en La Española. Robcrt Thorne 
era copropietario —con Thomas Malliard, el genovés Leonardo 
Cattaneo y el banquero Sevillano Alonso de Melgar— de una fábrica de 
jabón en Andalucía. En 1525 Thorne envió 40 toneladas de mercancías 
a las islas del Caribe. Si los productos fueran vendidos en Santo 
Domingo o Puerto Rico, valdrían 2 500 maravedís por tonelada más 
100 maravedís por averías. Si los productos se vendieran en Cuba 
costarían 3 750 maravedís por tonelada más 100 maravedís por averías. 
Si llegaran a Nueva España, su valor ascendería a 8 000 maravedís por 
tonelada más 200 maravedís por averías. 

Thorne tenía un agente comercial viviendo en Santo Domingo 
alrrededor de 1526, su nombre era Thomas Tison y también era factor 
para los negocios de Roger Barlow en las Indias. El cronista Richard 
Hakluyt, ignorando la legalidad del tráfico de los mercaderes anglo-
cspafioles durante estos años, pensaba, a la vez que celebraba, que Tison 
y los Thorne comerciaran de manera ilegal hacia el Caribe. En su 
Principal Navigatiom: escribió: 

Apareció una nota o carta [...] escrita en 1526 [...] que antes de ese año, un 
inglés, un Thomas Tison, había encontrado camino hacia las Indias y ahí residía. 
A él, el mencionado Master Nicolás Thorne envió armadura y otras mercancías 
especificadas en la carta mencionada. Este Thomas Tison (hasta donde yo puedo 
conjeturar), parece haber sido un agente secreto al servicio de Master Thorne y 
de otros mercaderes ingleses en aquellos remotos lugares; por lo cual es probable 
que algunos de nuestros mercaderes tuvieran algún tipo de comercio con las 
Indias Occidentales desde aquella época tan remota y aún antes. Tampoco veo 
razón alguna por la cual los españoles nos excluyen de ese tipo de tráfico hasta el 
día de hoy.1 0 

R Hakluyt, op. rit, vol. X. p. 7. 
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Junto con Thomas Tison, otros ingleses de los que se tiene registro de 
haber comerciado y vivido en La Española entre 1520 y 1530, fueron 
Nicholas Arnotte y John Martin. 

No solamente los factores se desplazaron y reconocieron la región 
caribeña durante esos años. Robert Thornc y Roger Barlow eran ami
gos de Sebastián Caboto, quien en 1516 había viajado con Thomas 
Pert y había reconocido la región del Caribe y Circuncaribe con todo 
detalle. Hakluyt reseña ese viaje en sus Navigations de la siguiente 
manera: 

Los principales viajes de la nación inglesa a las islas de Trinidad, Margarita, 
Dominica, Deseada, Moncserrace Guadalupe, Martinino y todo el resto de las 
Antillas, así como a San Juan de Puerto Rico, La Española, Jamaica y Cuba y tam
bién a Tierra firme, a todo lo largo de la costa y de sus islas. Desde Cuman y las 
Caracos hasta el cuello de Daricne y por él al Golfo de San Miguel y la Isla de las 
Perlas en el Mar del Sur, y de ahí a Cabeza Cautiva, Nombre de Dios y Venta de 
Cruces, a Porto Belo, Río de Chagre y la Isla de Escudo, a lo largo de la Tierra de 
Beragua, al Cabo y Golfo de Honduras, a Trujillo, Puerto de Caballos, y todas las 
demás ciudades, islas y puertos principales que se encuentran en dicho Golfo y tierra 
dentro más de 30 leguas hacia el Río Dulce que desciende hasta este Golfo. También 
a la Isla de Cozumel y a Cabo Catoche, la ciudad de Campeche y otros lugares de la 
tierra de Yucatán, y más abajo a San Juan de Ulúa, Veracruz, Río de Panuco, Río de 
Palmas y otros dentro de la Bahía de México, y de ahí a la Isla de las Tortugas, el 
Puerto de La Habana, el Cabo de Florida y el Golfo de Bahama yendo camino a 
casa. Tomando, saqueando, secuestrando o quemando la mayoría de las ciudades 
principales y poblaciones en las costas de Tierra Firme, Nueva España y todas las 
islas mencionadas [...]. 

Richard Edén, "el geógrafo de Cambridge", en su Treatise of the New 

India habla también de este viaje de Caboto y acusa a sir Thomas Pert de 

que el viaje no tuviera ninguna "consecuencia". González de Oviedo en 

su Historia General y Natural de las Indias (cap. 13, libro 19) habla del 

mismo viaje de Caboto, y las fechas y el tiempo que duró el viaje con-

cuerdan. 

R. Hakluyt. opcit., vol X. pp. 1-2. 
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Roben Thorne patrocinó dos expediciones comandadas por Sebastián 
Caboto, quien al servicio de España era piloto real, cartógrafo y respon
sable de las instrucciones secretas para la navegación hacia las Indias. 
Thorne consiguió el permiso de Carlos I de España para que Caboto 
pasara a Inglaterra y dirigiera, en 1521, una travesía en busca de un 
supuesto pasaje hacia el Pacífico en las costas del noreste americano. En 
1526 Thorne pagó otro viaje al mando de Caboto para emular la circun
navegación de Magallanes-Elcano que había concluido cuatro años antes. 
En este viaje Thorne envió a dos ingleses amigos suyos, Henry Latimer y 
el geógrafo Rogcr Barlow. Estando en el Atlántico, quizás en el Caribe, el 
proyecto de la circunnavegación fue pospuesto por rumores de la existen
cia de un río de plata, de modo que la expedición se desvió y se dirigieron 
en cambio a las costas sudamericanas. 

Robcrt Thorne y Roger Barlow pasaron a la historia no solamente por 
haber sido de los "pioneros de Bristol", sino porque fueron para su 
momento dos visionarios y estrategas fuera de serie. Ambos consideraron 
seriamente la necesidad de conquistar nuevas rutas comerciales y nuevas 
fuentes de riqueza para Inglaterra. Hicieron ingeniosas propuestas a los 
dos primeros reyes de la dinastía Tudor, destacando la importancia de 
lanzarse hacia el oeste en busca de la colonización de nuevos territorios. 
Esto, después de haber vivido varios años en Andalucía y haber sido testi
gos del fructífero resultado para España de su presencia en América. La 
Geographia de Barlow y el Treatise of the Northwestern Passage fueron 
publicados entre 1520 y 1530 con la intención de animar al rey Enrique 
VIII a "abocarse al negocio del descubrimiento". 

Alrededor de 1527 se forma en Sevilla la llamada Compañía Andaluza, 
corporación de mercaderes ingleses habitantes en Andalucía que 
mantiene y extiende durante las décadas posteriores el comercio con las 
islas del Caribe y con la Nueva España. Familias importantes de dicha 
Compañía, como la de los Sweeting, los Chilton y los Ficld llegaron, de 
hecho, a mudarse temporal o def ini t ivamente hacia las Indias 
Occidentales durante la segunda mitad del siglo XVI. 

La Reforma anglicana (1534) se tradujo en duras represalias de las 
autoridades inquisitoriales españolas contra los mercaderes ingleses resi
dentes en Andalucía desde 1540. Debido a ello, muchos de los mercaderes 
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regresaron a Inglaterra. Otros, sin embargo, emigraron a las islas del Caribe y a 
la Nueva España. 

Muchos de los mercaderes anglo-españoles que habían gozado de 
grandes privilegios en España durante el periodo de los primeros Tudor y 
habían logrado pasar y comerciar en el Nuevo Mundo, luego de verse 
despojados de sus derechos de comerciar y al ser las primeras víctimas de 
la Inquisición española, se volcarían al mar actuando como piratas contra 
España. 

En 1563 se conocían cerca de cuatrocientos piratas que atacaban a los 
barcos españoles. Decían los patrióticos ingleses que la fuerza del rey de 
España residía en su tesoro y que éste podía ser atacado de manera más 
efectiva en el Nuevo Mundo. 

Entre todos estos, Drake y Hawkins, quienes estratégicamente 
supieron sacar provecho de la región del Caribe durante el siglo XVI, 
dieron forma a la marina inglesa, la misma que vencería a España durante 
la batalla de 1588 en el Canal de la Mancha. La Marina Real Inglesa, en 
realidad, jugaría un papel muy secundario en esa batalla: 

En febrero de 1559 [...][la reina Isabel I] poseía veintidós embarcaciones efectivas de 
cien toneladas y mis. En marzo de 1603 tenía veintinueve, de modo que práctica
mente hizo poco más que reemplazar aquéllas que habían sido gastadas por el paso 
del tiempo, pues solamente dos se habían perdido en batalla. (...) Veintinueve naves 
no forman una gran marina, pero cuando La Armada llegó, ciento treinta embarca
ciones estaban esperándola en los angostos mares. 

La Marina Inglesa, que iba a ser la piedra angular en la conformación del 
gran Imperio británico, se fraguó en la lucha inglesa contra el monopolio 
de España en América precisamente , en "la niña de sus ojos", y justa
mente en la región del Caribe. 

R. Halduyt, op. ríi„ vol. XII, p. 44 
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