
LA NAVEGACIÓN Y EL MEDITERRÁNEO COMO ESCENARIO 

La navegación en el Mediterráneo, surcado desde tiempos remotos, 
era de  cabotaje y costera  con el sistema de rumbo y distancias. Y la 
descripción de las costas y los puertos, con indicación de las 
distancias y rutas a seguir, se encontraban en los portulanos que se 
utilizaban conjuntamente con la aguja de marear que indicaba el 
rumbo. 

Las naves protagonistas del Mediterráneo eran las sutiles y frágiles 
GALERAS: navíos planos de una sola cubierta, propulsados a remo. 

El Mediterráneo fue, fundamentalmente, escenario de las 
campañas contra turcos y berberiscos, y secundariamente, de las 
campañas contra potencias europeas. 

El aumento del peligro turco en el Mediterráneo occidental iba a 
dejar una huella decisiva en el carácter y el desarrollo de la España 
del siglo XVI. 

Durante los reinados de Carlos I y Felipe II el conflicto generalizado 
en el Mediterráneo alcanzó dimensiones espectaculares. 

La guerra dejó de ser un episodio estacional para convertirse en uno 
permanente a lo largo de todo el siglo XVI y del XVII, lo cual 
fomenta el establecimiento de un despliegue de Escuadras de 
Galeras permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las GALERAS no solo formaron las primeras escuadras 
permanentes en nuestras Fuerzas Navales sino que 
fueron los primeros buques diseñados y construidos, 
específicamente, para la guerra por el Estado. 



LAS ESCUADRAS DE GALERAS 

Durante el reinado de Carlos I se fijan cuatro escuadras 
mediterráneas: las de España, Nápoles, Sicilia y Génova, de las 
cuales la mitad de sus efectivos son de propiedad real. 

Pero el verdadero creador de la gran armada del Mediterráneo es 
Felipe II, tanto por el número de navíos que se construyeron a lo 
largo de su reinado como por su intención de que los buques que la 
componen sean de propiedad real y controlados administrativa y 
económicamente por los órganos del poder central. 

Estamos, por tanto, en la época dorada de la marina mediterránea 
de la Monarquía, que comenzará su larga fase de recesión después 
del fracaso de la Invencible y el inicio de la decadencia de la flota 
otomana de finales del S. XVI. 

Las escuadras de galeras se irán reduciendo en número de efectivos, 
desde el reinado de Felipe III. 

Durante el reinado de Carlos II, las escuadras de galeras 
mediterráneas se quedaron reducidas a realizar tareas auxiliares, 
adquiriendo un papel totalmente secundario. 

Sin embargo, la persistencia de la piratería mora, las óptimas 
condiciones de las galeras para actuar en las proximidades de la 
costa y el hecho de que el mando de las Escuadras de Galeras 
estuviese reservado a los Grandes de España y títulos importantes 
de Castilla va a determinar la permanencia de estos buques hasta 
comienzos del S.XIX. 

Al comenzar el S.XVIII, momento que coincide con el advenimiento 
de la Casa de Borbón al trono de España, la Marina Española 
estaba en un estado desastroso. Y entre los pocos buques con que 
contaba Felipe V para defender su trono del archiduque Carlos de 
Austria estaba la Escuadra de Galeras de España. 

Esta Escuadra, que tenía su apostadero en Cartagena desde 1688, 
formaba un Cuerpo aparte del resto de la Marina, con sus propias 
Ordenanzas y privilegios. 

No obstante el Cuerpo de Galeras duró dos decenios ya que por 
Real Orden de 28 de noviembre de 1748 se suprimieron las galeras 
de España. 

Las últimas acciones de estos estilizados navíos con base en 
Cartagena y El Puerto de Santa María pusieron de manifiesto que 
no podían combatir con los grandes galeones del S.XVIII, aunque 
seguían siendo barcos muy prácticos en operaciones anfibias o 
abordando naves enemigas en grandes enfrentamientos navales. 

La marina mediterránea española en la Edad Moderna pasó en dos 
siglos y medio de su máximo apogeo, que coincide con la fecha de la 
victoria de Lepanto, hasta convertirse en una escuadra auxiliar de 
las grandes armadas. 
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