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¿Hemos vivido de espaldas al mar? ¿Por qué no hay una
tradición marinera en nuestro archipiélago? ¿Por qué
no hay una historia de la gente de mar? Son preguntas
que nos hacemos y cuya respuesta parcial está en el
proceso de sumergirnos en las aguas turbulentas de la
historia, que a veces nos guarda sorpresas y nos revela
procesos inquietantes.

estuvo marcada por la violencia y el sufrimiento. Hay
que tener presente que el mar y los océanos han sido el
escenario de la cruenta lucha a muerte de los imperios
y de las colonias por el control político y económico de
los recursos y las riquezas. Es decir, no siempre la vida
en el mar “ha sido sabrosa”, sobre todo para quienes
fueron forzados a “seleccionar” los oficios marítimos.

“En el mar, la vida es más sabrosa”. Así empezaba
una popular guaracha de 1957, en la voz de Carlos
Argentino —nombre artístico de Israel Vitenszteim
Vurm— uno de los muchos cantantes que pasaron por
la famosa banda cubana la Sonora Matancera, donde
cantaron Celia Cruz, Vicentico Valdés y Daniel Santos,
entre otros. Ese estribillo se convirtió en una verdad
obvia y trivial que a partir de ese momento todos
repetimos. Para quienes amamos al mar consideramos
que ese mundo es una delicia. Su historia, sin embargo,
y la de la gente que hizo vida y oficio en ese entorno,

La marinería
En muchos países del mundo la gente se pregunta
por qué no existen tradiciones marítimas o por qué
las que sí existen son débiles y no han tenido mucho
arraigo. Ambas interrogantes son argumentos que se
esgrimen cuando decimos que le damos la espalda al
mar. ¿Dónde está la gente de mar en nuestra historia?
¿Por qué son escasas sus historias y leyendas, algunas
de las cuales están asociadas a personas que en algún
momento de sus vidas tuvieron reputaciones dudosas
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y murieron en prisión o en el patíbulo? Para responder
a estas preguntas hay que ir a la historia de la marina
mercante y del mundo violento de la marinería.
La expansión marina del globo y la fuerza de trabajo
de los marinos
Los siglos XV y XVI marcaron a gran escala el comienzo
de la exploración y expansión europea por todo el globo.
A diferencia de lo que usualmente se nos enseña en la
escuela, las sociedades marítimas de todo el planeta
conocían rutas diversas para llegar a distintos mercados
en Asia, África, Europa, el Océano Índico, Oceanía y los
mares de China y Japón. Las sociedades nórdicas —
mucho antes del llamado “Descubrimiento”— conocían
las rutas hacia lo que eventualmente se llamó Terranova
o Newfoundland en Canadá; tierras y aguas donde se
extraían maderas y se pescaba el preciado bacalao.
La expansión imperial y colonial europea de los siglos
XV y XVI, hacia lo que hoy conocemos como las
Américas, supuso la necesidad de reclutar marineros.
El reclutamiento de personas ávidas para embarcarse
y trabajar como navegantes era difícil, pues requería
meses de navegación, trabajo a bordo y días en tierras
lejanas, enfrentando personas, culturas, ecosistemas
y lenguajes diferentes, así como la violencia de los
competidores organizados para el pillaje por medio de
la piratería y las patentes de corso. Los capitanes de las
embarcaciones eran los representantes directos de los
inversores, e inclusive eran en parte dueños y gestores
de la empresa de transportar personas, bestias y
mercancías por el globo. Dirigían ese esfuerzo con toda
la severidad posible, rayando en la violencia.

Reclutamiento obligatorio de la gente de mar (Biblioteca del Congreso)
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Un Jack Tar inglés pega a un Monsieur. (Fuente: Biblioteca del Congreso)

La expresión inglesa de siglo XIX, usada por muchos
administradores aun hoy, “running a tight ship”
(administrar con disciplina y severidad un barco)
ejemplifica la historia de la marina mercante. Al barco y a
su tripulación había que administrarlo con la firmeza con
la que se trabajaban las sogas, los amarres en las jarcias
y el velamen. Es decir, se trataba a la tripulación con
disciplina y hasta con sangre, que es como se aprende, o
como decían los españoles: “La letra, con sangre entra”. Las
historias macabras de violencia y tratos crueles por parte
de los capitanes eran vox populi: todo el mundo en las
ciudades portuarias (cercanas a los puertos de mar) tenía
conocimiento de ello. Para completar la angustia, la jornada
trasatlántica era dura, penosa y albergaba la posibilidad de
contraer enfermedades tropicales como la malaria.
Los marinos mercantes tenían que emplearse en tareas
tan diversas, como por ejemplo: la carga y descarga,
maestranza, carpintería, calafatería, timoneles,
marineros hábiles, artilleros (cuando fue necesario
defenderse de corsarios y piratas) y la cocina.

Y había que portarse bien en el barco. De lo contrario,
había castigos corporales (los azotes y las palizas) o el
encierro en calabozos. En el mar la vida era cruenta.
Las condiciones de trabajo eran pésimas: había
hacinamiento en el área de dormir, la comida no era
la mejor y había que hacer mucha fuerza. La marinería
no era un trabajo anhelado, pero era el único que tenía
la clase pobre y para mantenerlo había que someterse
a la disciplina del barco. Si desobedecían, corrían el
riesgo de que, al regreso, el capitán les diera “bola
negra” (blacklisting); es decir, que regara la voz de lo mal
marino que era para que nadie los reclutara.
En Gran Bretaña se acuñó el nombre genérico de Jack
Tar (Juan Resina) para los marineros. Esto se debió a
la ropa que le daban para trabajar, que estaba tratada
con resina para hacerla impermeable al agua de mar. La
resina, además, era uno de los elementos esenciales del
trabajo en las embarcaciones. La usaban para calafatear
las naves, hacer trabajos de mantenimiento y trabajar
con las sogas. Los oficios en los barcos eran diversos y
complejos. En ocasiones había que hacer de todo en la
“maquinaria” del barco, que se componía de velamen,
arboladura, las jarcias, las sogas, los amarres y nudos, el
timón, el flujo de agua y el lastre.
El reclutamiento de marinos: una historia violenta

los barcos. Ese reclutamiento obligatorio, llamado el
impressment, una forma de secuestro laboral, fue la
orden del día durante décadas en Inglaterra y Francia.
Fue una de las páginas más deshonrosas de la marinería
europea y una de las fuerzas más odiadas y temidas por
los pobres y por aquellos Jack Tar que hacían lo posible
por no volver al mar, donde la vida era muy dura.
Los españoles ante el reclutamiento de marinos
El imperio español tuvo el mismo problema que sus
competidores franceses y británicos en cuanto al
reclutamiento de marinos. Había sido una preocupación
centenaria de la Corona española desde los tiempos de
Felipe II (1527-1598) y en 1553 se reconocía la necesidad
de reclutar y mantener un cuerpo de gente de mar al
servicio de los bajeles (buques de guerra) de su majestad.
La expansión imperial, la guerra, el comercio y la riqueza
de la nación no eran posibles sin esa gente. Su sucesor,
Felipe III, da paso en 1606 a unas medidas para honrar y
premiar a los marineros, que son seguidas de legislación
para los empadronamientos en las listas de marinería; es
decir, para enrolarse en una lista de gente capaz en esos
menesteres.
Primeramente, que toda la gente de mar que me
sirviese en mis Armadas, y en las Capitanías y
Almirantas de las Flotas de Indias, sea muy bien
tratada y pagada con puntualidad… Que cuando no
fueren menester para mi servicio… les mandaré dar
tráfico para que naveguen á partes lícitas y reciban á
veneficio que dello se les pueda seguir… Que todos
los Marineros… sean exemptos y escusados de sus
tierras de server oficios de concejo… Ordenanza
de 1606 (Historia de la Matrícula de Mar; Javier de
Salas, 1870).

Inglaterra, sede del imperio británico, fue uno de los
primeros países en desarrollar prácticas violentas
de reclutamiento de marinos. Estos trabajadores
venían directamente de los sectores rurales pobres
y eran en su inmensa mayoría gente sin experiencia
marítima alguna, excepto los que volvían a enlistarse.
Los pobres del campo iban a vivir a las ciudades
portuarias, donde buscaban algún trabajo que los
sacara —momentáneamente— del hambre y la
miseria, sin tener que recurrir a la marinería. Estos
transitaban entre los tugurios de todas las ciudades
portuarias, y deambulaban entre las callejuelas de las
barriadas urbanas, entre cafetines, bares, casas de
juego y prostíbulos. Allí, en la poca luz de las velas y
la penumbra que arrojaban, entre cervezas, whiskey
y el ron caribeño, estos infelices rogaban (a San Elmo
o a San Erasmo) para que no entraran por la puerta
las fuerzas del mal: los crimps, o captores de marinos,
quienes a su vez los vendían a los mejores postores.

A la Ordenanza de 1606 le sigue la Cédula de 1625.
Esta cédula obligaba a la gente de la costa a inscribirse
y registrarse en la Marina, con el beneficio de no tener
que cumplir con las obligaciones de sus poblados,
que era un beneficio de las Ordenanzas de 1606.
Lamentablemente, dependían de las autoridades
municipales para el reclutamiento y estos funcionarios
no hicieron mucho para lograrlo.

En la madrugada, cuando el cuerpo y el espíritu estaban
mareados por el alcohol, entraban los reclutadores
de marinos a llevárselos por la fuerza y a meterlos en

En Francia combinaron el proceso de matricular con el
presse. Es decir, los soldados “penetraban las localidades
costeras” para enrolar por la fuerza a “jóvenes y no
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Marinero de la costa del Mediterráneo
(Fuente: Biblioteca Nacional de España)

Pescador de la costa del Mediterráneo
(Fuente: Biblioteca Nacional de España)

tan jóvenes”. En otras palabras: no eran muchos los
hombres dispuestos a enrolarse como marinos y por
lo tanto insistieron en usar ese odioso sistema. Al
igual que en España, los franceses ponían la mira en el
reclutamiento de “los hombres de mar”, un sistema que
establecía las clases de gente a reclutar; es decir:

y Terranova en la América, proveyeron a la marinería de
una fuerza de trabajo muy capaz en esas artes.

Todos los profesionales vinculados directamente
a las actividades marítimas (pesca, navegación
y construcción naval). Así fue obligada la
matriculación de pescadores, mareantes,
carpinteros de ribera, calafates, veleros, etc
(Vázquez Lijó, 2006).
Los asentamientos costeros del norte de España, en Galicia
y en Euskadi (el país vasco), caracterizados por la caza
de ballenas y la pesca de peces de fondo (entre ellos el
bacalao) en el Golfo de Vizcaya, el Mar del Norte europeo
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Lo que hace un calafate: rematan la labor de los
carpinteros de ribera, “mediante el cierre con estopa
de las juntas de las tablas en los fondos, costados y
cubiertas, empleando el mazo y otras herramientas
adecuadas, para a continuación aplicarles una capa
de brea (betún artificial compuesto de pez [brea],
resina, sebo y otros ingredientes) con objeto de
impermeabilizar los buques” (Vázquez Lijo, 2006).
Los matriculados en España
La Corona española fue refinando sus ordenanzas
(mandatos u órdenes) y leyes referente a la marinería,

y bajo el comando de don José Patiño, secretario de
la Marina, se instituyó en 1748 la “Ordenanza para
el régimen y gobierno de la marinería matriculada”,
documento con el que se mejoró la organización
de este sector. Patiño había organizado al país en
departamentos o provincias marítimas. En estas, a
su vez, se radicaban las subdelegaciones de marina,
entidades que registraban la actividad marítima y daban
servicio a las localidades costeras, que eran el lugar
donde se registraban los matriculados; es decir, aquellas
personas con capacidades y destrezas en la marinería.
Es en ese periodo que tomó auge la preparación de
mapas y atlas costeros en España, vinculados a la
localización de poblaciones costeras y pesqueras y
lugares donde estaban ubicadas las subdelegaciones de
Marina. Las revisiones de las ordenanzas subrayaron
el privilegio de la pesca como parte de los fueros
(privilegios) de los matriculados: “La pesca de peces
en todas las costas, puertos y rías de mis dominios,
será permitida, libre y franca a todos mis vasallos, con
la sola condición prevenida, de que estén alistados en
la matrícula de mar”(Documento del 1ero de enero
de 1751). La Ordenanza de 1751 hizo obligatorio el
registro de todos aquellos que tuviesen profesiones
de “gente de mar” y puntualizó la organización de las
llamadas provincias y el papel de los subdelegados de
Marina en ellas.
La historia de las matrículas de mar es en extremo
interesante, pero enrevesada y convulsa. El Gobierno
español hacía lo posible por racionalizar ese ramo y
mejorar —constantemente— las ordenanzas que la
regían para mantener una fuerza marinera grande
y, en la medida de lo posible, ponerla al servicio de
actividades militares. La matrícula era también una
manera de reclutar a los jóvenes como grumetes
juveniles (los llamados “muchachos”), cosa que
visualizaban como un proceso de crianza (un vivero) de
oficiales de la Marina.
La Matrícula de Mar era el sistema que reclutaba la
gente que se dedicaba a la marinería en cada área
geográfica. Estos matriculados quedaban registrados
en unas listas, para saber sus destrezas y capacidades.
Esta proveía a los enrolados el beneficio de poder usar
embarcaciones, trajinar en el mar, no estar sujetos a
ciertas obligaciones ciudadanas con los ayuntamientos
y poder pescar en las aguas de mar. Este último fue uno
de los más importantes beneficios; es decir, un fuero
(un privilegio de los matriculados). Tal vez por eso la
Matrícula experimentó en el siglo XVIII numerosos

casos de fraude, que requirió medidas rigurosas para
certificar a los matriculados como gente con oficios
marítimos. En otras palabras, había individuos que
querían matricularse para aprovecharse de esos
privilegios.
A finales del siglo XVIII la Matrícula de Mar se
rigió por el reglamento y orden del gobierno de las
matrículas de 1786, bajo el auspicio de don Luis
Muñoz de Guzmán, nombrado inspector general de las
Matrículas por el Rey Carlos III en 1785. La operación
de las matrículas se solidificó con los cabos celadores
(los guardias que velaban por el cumplimiento de las
ordenanzas y todo lo relacionado con las operaciones
marítimas), los asesores escribanos (para los registros)
e inclusive, con los técnicos en pesquerías para
documentar y evaluar la pesca de la costa norte de la
península ibérica. Es importante subrayar que en todo
este andamiaje los pescadores desempeñaron un papel
crucial, ya que la “gente pescadora de playa”, con ese
“estómago acostumbrado al mar” serían el corazón de
los matriculados.
Uno de los técnicos de pesca, que formó parte de
la organización de la Matrícula, fue don Antonio
Sáñez Reguart. Su trabajo le permitió recopilar
información para escribir una de las obras más
importantes de la historia de la pesca: Diccionario
de las artes de la pesca nacional (1791-1795, en
cinco volúmenes). Sáñez Reguart fue autor también
del libro Colección de producciones de los mares de
España (1796) cuya edición facsímil se publicó con
un estudio preliminar de Isabel García Fajardo y
Joaquín Fernández Pérez en 1993. Una verdadera
joya que cuenta con ilustraciones a color de los peces
descritos, realizadas por Miguel Cros, cuya vida ha
sido objeto de una novela reciente.
Era un momento particular en el devenir pesquero
de España. Tal vez las guerras y el éxodo de gente a
América, había mermado la capacidad de la Marina de
reclutar gente en la península. La segunda mitad del
siglo XVIII se caracterizó por el interés en desarrollar
más empresas pesqueras para abastecer al país, pero
sobre todo de organizar la actividad, por medio de la
matrícula, la documentación de las artes de pesca, los
censos de producción pesquera y la reglamentación
para proteger a los peces.
49

El inicio de la Matrícula de Mar en Puerto Rico
Probablemente la gente de mar estuvo organizada en
algunos gremios en los siglos XVI, XVII y XVIII, pero
es una historia que hay que documentar y es campo fértil
para nuevas investigaciones. La navegación de cabotaje
o costera, las patentes de corso, la piratería y el tráfico
de mercancías estuvieron en las manos de hombres
y mujeres de la costa, algunos de los cuales tenían la
marca de la esclavitud. Los mulatos, trabajadores de los
puertos y del mundo de la navegación, solían organizarse
en cofradías y una de ellas era la de los caleteros, o
estibadores, que eran devotos de la Virgen del Carmen
en el siglo XVII. En 1768 el Partido (Ayuntamiento) de
San Juan emitió una directriz para organizar en gremios
a varios artesanos, entre ellos a carpinteros, herreros
(ambos indispensables en la maestranza, o artes para
construir y reparar embarcaciones) y a los pescadores,
pero se desconoce si esos gremios se organizaron como
lo solicitó el ayuntamiento. No obstante, el esfuerzo más
significativo por organizar a la gente de mar sucedió
en 1796 con la circulación de las Reales Ordenanzas de
Marina Concernientes a la Gente de Mar, emitidas por el
rey para su cumplimiento por todos en el reino. Se circuló
la ordenanza y se guarda en el archivo histórico municipal
de San Germán una copia en manuscrito.
Con estas ordenanzas comenzó el difícil proceso de
organizar a la gente de mar siguiendo los preceptos del
Reglamento y orden para el gobierno de las matrículas de
1786. La Marina —por su experiencia en la península—
sabía que para estimular el proceso de enrolamiento tenía
que anunciar los fueros; como el principal, que consistía en
el derecho de pescar). La Real Ordenanza de 1796, en sus
apartados más importantes establecía lo siguiente:
Siendo tan importante a mi servicio, y a la
subsistencia de mi armada que no falte gente de
mar necesaria a tripularlos baxeles, así como los
carpinteros de ribera y calafates precisos para
construirlas, carenarlas y ponerlas en estado
de navegar, mando que todo vasallo mío, que
quisiere seguir la profesión de hombre de mar en
qualquiera exercicio que sea se matricule para
ser empleado en mi servicio cuando convenga.
Mando asimismo que ninguno que no sea
matriculado se permita el exercicio de la

pesca en embarcación propia o agena como
quiera que sea en mares, playas, puertos,
bahías, ensenadas, radas, desembocaduras de
ríos, golfos, ni albuferas; solo se toleraría la
pesca de vara o caña, la de espineles, u otros
artes de pescar de que puedan usarse desde
tierra, sin valerse de embarcaciones, porque
es mi ánimo que todas las convivencias y
utilidades que puedan resultar de andar en la
mar se defiendan en solo la gente matriculada.
Para que esta determinación tenga el debido
cumplimento, qualquiera que esté matriculado
podrá denunciar las pescas que hicieren los no
matriculados.
El impacto de esa directriz fue extraordinaria por varias
razones. La principal era que en ese momento de nuestra
historia la pesca en los corrales era la más importante de
la isla. Los corrales eran un arte de pesca estacionario,
formados por una pared de estacas, una estera, que
atravesaba un cuerpo de agua, atajando a los peces en
sus corridas. Al atajar, o cerrarle el paso a los peces, la
estera los conducía a unos cestos, o trampas de forma
cilíndricas, con entradas y cámaras que retenían a los
peces, que luego eran sacados vivos con una red de mano
llamada “jático”. El arte se ubicaba en los estuarios y el
derecho a ponerlos era arrendado por los partidos de
San Juan y San Germán, y luego por los ayuntamientos
costeros que fueron formándose por todo el paisaje
isleño. La Marina entendía que los matriculados podían
pescar por doquier y que ese asunto de los corrales debía
ser abolido. Ese fuero o privilegio de los matriculados,
de pescar en todas las aguas, sería el objeto de disputas,
conflictos y peleas entre los matriculados, los corraleros,
la Marina y los ayuntamientos. La Marina quiso quitarle a
los ayuntamientos el beneficio de arrendar el sitio donde
poner los corrales. Es una historia densa y animada que
amerita ser contada en algún momento.
La historia que quiero contar aquí, por otro lado, es la
del proceso de matricular a la gente de mar en Puerto
Rico y describir y explicar sobre cómo se fue formando
la Matrícula en nuestro archipiélago. Su historia refleja
nuestra idiosincrasia y las dificultades de organizar a la
gente de la costa, un obstáculo al que se han enfrentado
todos los gobiernos desde 1796 al día de hoy.

Este artículo es producto del proyecto de investigación “De cara al mar” (“Facing the sea: documenting the history of coastal
interactions in Puerto Rico”) subvencionado por el Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez.
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Glosario
arboladura – Es el conjunto de palos que
sostienen las velas de los barcos.

idiosincrasia – Es el rasgo, el temperamento y
carácter que distingue un individuo o un colectivo.

archipiélago – Se trata de un conjunto de islas que
están agrupadas entre sí.

jarcias – El conjunto de cabos, cuerdas y cables
que se usan en la embarcación con vela.

barriadas – Son los barrios, o una parte de un
barrio.

lastre – Es el material pesado (como arena o agua)
con el que se carga un barco para que este aumente
en peso y, al soltarse, vaya más ligero.

calafatear – Cuando se cierran o se tapan las
junturas de las maderas de los barcos para que no
entre el agua.
caleteros – Son los trabajadores que pertenecen
a la caleta (el gremio que trasporta mercancía en
una embarcación)
cédula – Es un documento con validez oficial en el
que se acredita o se notifica algo.
cofradías – Es la congregación de gente con un fin
determinado.
escribanos – Son las personas que están
autorizadas, dentro del oficio público, a dar fe de
las escrituras y demás actos que ocurren ante ellos.
estera – Es un tejido grueso que se hace, entre
otros materiales, de juncos y palma.
estibadores – Son los trabajadores que se ocupan
de la carga y descarga en un barco y se encargan de
distribuir el peso en este.
estuarios – Son esos lugares donde el río se
encuentra con el mar.
gremios – Son las corporaciones que se
conforman por personas con el mismo oficio o
profesión, que se rigen por ordenanzas especiales.
grumetes – También se les conoce como
“muchachos”. Son quienes ayudan en las faenas de
la tripulación para aprender el oficio de marinero.
hacinamiento – Que se amontona, acumula, o se
junta sin algún orden.

malaria – Es la enfermedad que ocasiona fiebre
muy alta. La transmite el mosquito Anopheles
hembra.
mareantes – Las personas que dicen ejercer el arte
de la navegación.
marina mercante – Es la industria y comercio
basado en el uso de una flota de barcos para
transportar gente y mercancías.
navegación de cabotaje – Es la navegación que
hacen los barcos entre los puertos de un mismo
territorio.
patentes de corso – Son los permisos que se les
otorgaban a los navegantes para intervenir y atacar
a las embarcaciones que traficaban sin el permiso
de una nación por sus aguas.
sociedades nórdicas – Son las sociedades que
pertenecen a los países del norte de Europa
(Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia e
Islandia).
timón – Se dice de la pieza, de madera o hierro,
que se usa para manejar un barco.
trasatlánticas – Que están al otro lado del
Atlántico.
velamen – Es el conjunto de velas.
vox populi – Es una expresión en latín que
significa “voz del pueblo”.
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Pescador regresa a la costa (Fuente: Joaquim Sorolla)
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