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Los trabajos reunidos en «Ni distancias que estorben, ni mares que impidan»: globalización 
y la temprana modernidad hispánica buscan sacar a relucir los vínculos que cohesionan 
al mundo hispánico de los siglos XVI y XVII, considerando, de hecho, inevitables 
tensiones lingüísticas, sociales o incluso raciales de la época, alrededor de temas 
como la autoridad, la lengua literaria, el honor, la religión, etc. En breve, esta colec-
ción de estudios se propone entablar un diálogo con la crítica colonialista al uso y 
los prejuicios de vieja estampa de cierta crítica peninsular a través de una perspecti-
va de carácter global: una comprensión cabal de la temprana modernidad como un 
todo integrado, que se conocía por entonces como monarquía hispánica. Este enfoque 
filológico se propone dejar de lado lecturas extemporáneas y añejas barreras ideoló-
gicas en torno a los textos abordados. 
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Doctor en Lenguas y Literaturas Románicas por Harvard University y antiguo 
becario de la Fundación Alexander von Humboldt, es especialista en la literatura y 
cultura hispánica de la temprana modernidad de ambos lados del Atlántico y la 
literatura hispanoamericana del siglo XX. Ha sido profesor visitante en múltiples 
universidades de los Estados Unidos y Europa.

Fernando Rodríguez Mansilla es miembro asociado del GRISO (Grupo de Investi-
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Oro (2020). Además, ha publicado trabajos sobre Cervantes, Quevedo, la novela 
picaresca, Lope de Vega, María de Zayas y la literatura colonial. 
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DOS VARIACIONES DEL TEMA DEL PIRATA  
EN EUGENIO DE SALAZAR: EL CORSARIO  

EN LA «CARTA AL LICENCIADO MIRANDA DE 
RON» (1574) Y LA NAVEGACIÓN DEL ALMA (1600)

Antonio Sánchez Jiménez 
Université de Neuchâtel

Uno de los desencadenantes de la prosperidad de los virreinatos 
americanos fue la comparativa paz que reinó en ellos una vez la corona 
decidió suspender las operaciones de conquista1. Mientras Italia, y luego 
Inglaterra, Alemania, Francia, España, los Países Bajos, Europa toda ardía 
en contiendas civiles o invasiones, y mientras la monarquía de España 
sostenía diversas guerras simultáneas por todo el continente, las grandes 
ciudades virreinales florecían. Los poetas ostentaron esta prosperidad en 
géneros a ello propicios, como la corografía panegírica, y produjeron 
textos como la célebre Grandeza mexicana, por solo citar el ejemplo más 
famoso. Sin embargo, incluso en los momentos de mayor optimismo, 
una sombra se cernía sobre estos territorios: la del pirata2. En efecto, 
los avisos de la época están repletos de noticias sobre piratas, como 

1  Obviamente, las expediciones siguieron produciéndose, aunque a mucha menor 
escala, y la recopilación de leyes de 1680 tenía que repetir las interdicciones, explicando 
que no se podía hacer guerra a los indios ni siquiera «para que reciban la santa fe cató-
lica» (IV, IV, 8) (Tanzi, 1994, p. 158).

2  Acerca de la piratería americana como fenómeno histórico, véase Lane (1998 y 
1999).
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comprobamos, por ejemplo, en el Diario de Lima, en cuya primera parte 
(1700-1705) las menciones al problema —en América y Europa— son 
recurrentes (pp. 49, 151, 182, 291, 295, 316, 326, 331). Obviamente, 
la literatura del momento se hizo eco de esta preocupación, muchas 
veces burlándose del excesivo miedo que provocaba la llegada de los 
piratas, como podemos comprobar, por ejemplo, en otro texto limeño: 
la anónima Beltraneja, que satiriza la reacción virreinal ante la llegada de 
los galeones de Richard Hawkins, en 1595. 

Respondiendo a este interés, la crítica ha dedicado notables páginas 
a la literatura sobre piratas, como, destacadamente, las de expertos como 
Marrero-Fente3, Navascués4 y Segas5, que enseguida examinaremos. Sin 
embargo, y pese a sus notables avances, estos estudiosos hasta ahora no 
han incluido en el corpus pirático dos escritos de Eugenio de Salazar, 
la burlesca «Carta al licenciado Miranda de Ron» (1574) y la alegórica 
Navegación del alma (1600), textos en los que los corsarios aparecen de 
manera episódica, pero potente. Nuestro trabajo tratará de compensar 
este olvido examinando cómo construye Salazar la figura del pirata, y 
contrastándola con la que han examinado otros estudiosos en textos 
contemporáneos a los del escritor hispano-mexicano. 

Aunque la densidad de la literatura sobre piratas hace difícil esta-
blecer un estado de la cuestión sobre el asunto, podemos indicar las 
líneas principales entre los especialistas, entre los que destacan los tres 
arriba indicados. Al primero, Marrero-Fente6, le cabe el honor de ha-
ber comenzado a construir un corpus muy completo7 y a mostrar su 
coherencia, insistiendo, por ejemplo, en que los piratas literarios servían 
para encarnar los miedos de los colonizadores españoles en el Nuevo 
Mundo, es decir, todos sus miedos, y no únicamente los relacionados 
con las depredaciones marítimas. Es una idea en la que insiste también 
Navascués8, quien se ha fijado en el corpus sudamericano (entre otros, 
Barco Centenera y épica sobre la guerra de Chile) para subrayar que los 
piratas encarnaban una inquietud concreta: la terrible (para los españo-
les) alianza entre indios, negros y piratas. Como explica Navascués, los 

3  Marrero-Fente, 2008, 2010, 2014, 2018, 2019, 2020a y 2020b.
4  Navascués, 2013, 2016a, 2016b y 2017.
5  Segas, 2011, 2015a, 2015b, 2016, 2017 y 2020.
6  Marrero-Fente, 2008, 2010, 2014, 2018, 2019, 2020a y 2020b.
7  Atrás quedan intentos parciales, como el de Ray (1906), limitado a la presencia 

de Drake en las letras hispánicas.
8  Navascués, 2013, 2016a, 2016b y 2017.



DOS VARIACIONES DEL TEMA DEL PIRATA EN EUGENIO DE SALAZAR 73

virreinales veían en esta fantasmagoría una amenaza subyacente que, si 
lograba cuajar, destruiría sin remedio el poder español. Este fantasma, 
que se percibe con mucha frecuencia en la épica en torno a Drake9, 
también lo ha puesto de relieve Segas, quien se ocupa de estudiar el 
disenso que late en muchas de las reacciones virreinales a la piratería, 
disenso que ella percibe en textos de Castellanos, Lope de Vega, Mira-
montes Zuázola, el anónimo autor de Beltraneja, etc.10 En todos ellos 
encontramos el elemento del temor, pero también la idea de que la 
figura del pirata puede ser abierta y flexible, casi un receptáculo para 
concentrar las pesadillas —o las protestas— de los españoles americanos. 

El escritor que nos ocupa, Eugenio de Salazar (c. 1530-1601), fue 
uno de estos españoles. Hijo del cortesano y novelista Pedro de Salazar, 
quien escribió unas sorprendentes Novelas recientemente editadas, Eu-
genio nació en Madrid y siguió una brillante carrera administrativa que 
le llevó a ocupar diversos puestos en la Península (Asturias y Galicia)11, 
Canarias (Tenerife y La Palma) y América12. Él mismo explica esta tra-
yectoria en un soneto biográfico que incluye en su Silva de poesía:

Soneto donde declara el autor dónde nasció, dónde se casó, dónde estu-
dió, dónde se hizo licenciado, dónde doctor y todos los oficios que tuvo

    Nascí y casé en Madrid. Criome estudiando 
la escuela complutense y salmantina; 
la licencia me dio la saguntina; 
la mexicana, de doctor el mando.

9  Wright, 2001a y 2001b; Sánchez Jiménez, 2007a, 2007b, 2007c y 2008.
10  Segas, 2011, 2015a, 2015b, 2016, 2017 y 2020.
11  El afán satírico era inherente a Salazar. Nuestro autor también comentó jocosa 

y mordazmente la vida de la corte (la «Carta a un hidalgo amigo del autor llamado Juan 
de Castejón, en que se trata de la corte» y la «Sátira por símiles y comparaciones contra 
abusos en la corte», en Cartas, pp. 1-12 y Silva, vol. II, fols. 109r-117r y fols. 231v-249v) 
y de los pretendientes o «catarriberas», es decir, las personas que esperaban puesto en la 
burocracia de la monarquía (la «Carta escrita al muy ilustre señor don Juan Hurtado de 
Mendoza, señor de la villa de Fresno de Torote, en que trata de los catarriberas», de abril 
de 1560, en Cartas, pp. 59-79 y Silva, vol. II, fols. 154v-172r).

12  Maldonado Macías, 1995, p. 106; Carriazo Ruiz y Sánchez Jiménez, 2018, pp. 
13-16. Para la vida y obra de Salazar remitimos a Carriazo Ruiz y Sánchez Jiménez 
(2018), de donde tomamos material. Del mismo modo, las citas de la «Carta al licencia-
do Miranda de Ron» y la Navegación del Alma proceden de la edición de Carriazo Ruiz 
y Sánchez Jiménez (Salazar, Textos náuticos). La Navegación también ha sido editada por 
Locke (2005 y 2011).
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    Las Salinas Rëales fui juzgando,  5 
puertos de raya a Portugal vecina; 
jüez pesquisidor fui a la contina 
y estuve en las Canarias gobernando.

    Oidor fui en La Española, y Guatemala 
me tuvo por fiscal, y de allí un salto  10 
di en México a fiscal y a oidor luego.

    De allí di otro al tribunal más alto 
de Indias, que me puso Dios la escala: 
allí Él me abrase en su divino fuego (vol. I, fol. 313v).

Desde luego, fue en México donde desarrolló la mayor parte de su 
carrera y donde alcanzó sus mayores triunfos profesionales, ligados a la 
Audiencia y Universidad de México. Esta notoriedad, y sus notables 
servicios a la corona, le valieron a Salazar el puesto en el Consejo de 
Indias que menciona en los versos finales del soneto. 

En cualquier caso, los textos que vamos a examinar en este trabajo 
fueron escritos en América y tienen que ver con la experiencia atlántica 
de Salazar, muy habitual en funcionarios como él. El primero, la «Carta 
al licenciado Miranda de Ron», lo escribió en 1574 en Santo Domingo, 
al parecer nada más desembarcar de la etapa más larga en la travesía en 
la carrera de Indias, la que unía Tenerife y La Española. Al menos, esa 
es la ficción que presenta la carta, la cual describe jocosamente el viaje 
y, por ello, ha gozado de cierta fortuna editorial, fortuna que su estilo 
merece13. La carta se presenta bajo un epígrafe latino del Eclesiástico (43, 
26) que también encontraremos en la Navegación («Qui navigant mare 
enarrant pericula eius») y que muestra los puntos comunes entre ambas 
obras, aunque tal vez sean más llamativas sus diferencias. En el texto de 
la carta, el narrador relata entre grandes y jocosas hipérboles cómo se 
mareó nada más comenzar el viaje (pp. 262-263), tras lo que procede a 
describir la vida a bordo de los barcos de la carrera de Indias. Así, Salazar 
recoge las oraciones que se rezan en los barcos (p. 263), pinta las naos 
como un mundo al revés —como tierra pero terriblemente incómodo 
y desagradable (pp. 263-269)—, explica el peculiar e incomprensible 
lenguaje marinero —por cierto, uno de los mayores atractivos de la 
carta— (pp. 269-279), narra cómo y qué se come a bordo (y cómo se 

13  Gayangos, 1866, pp. 35-37; Ochoa, 1870, pp. 291-297; Fernández Duro, 1877; 
Cioranescu, 1968, pp. 65-86; Martínez, 1983, pp. 281-303; Parry y Keith, 1984; Rahn 
Phillips, 1987.
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defeca luego) (pp. 280-285) y describe cómo se dispone la gente para 
dormir (pp. 287-288), tras lo que compara el (incomodísimo) viaje en 
barco con un idealizado trayecto por tierra, con agradable tiempo y 
más placentera compañía (pp. 288-290). Estos pasajes más bien des-
criptivos de la carta entran en el mundo de la peripecia cuando el vigía 
lo interrumpe todo para dar cuenta de la aparición de unas velas en 
el horizonte. Al principio, y para alarma de todos, marinos y pasajeros 
creen que se trata de velas de corsarios, aunque finalmente resultarán 
ser miembros del convoy (pp. 291-293). Tras este alarmante encuentro, 
los navegantes se aproximan ya a tierra —aunque las estimaciones de 
los pilotos son ridículamente imprecisas (pp. 294-296)—, la avistan y 
van recorriendo diversos lugares caribeños hasta desembarcar en Santo 
Domingo, contentos del fin del suplicio (pp. 296-298).

Ya de este somero resumen se puede deducir el papel central que los 
piratas desempeñan en la carta. Además, Salazar subraya este papel con 
dos decisivas menciones a los corsarios al comienzo y final de la epístola. 
Al inicio, adelanta que sus viajes transatlánticos «A Dios gracias, fueron 
sin ímpetu de mar ni cosarios» (p. 262); al final, repite que, si el trayecto 
ya fue terrible, «Considere vuestra merced qué será cuando hay borras-
cas de mar o cosarios, y más si vienen fortunas o tormentas» (p. 297). La 
singladura, pues, se hace bajo el signo del temor a los piratas y, de hecho, 
estas figuras van a ostentar en el centro de la carta el mismo tenor que 
en estas menciones liminares: el terror y la fantasmagoría. 

Dado el género de la «Carta al licenciado Miranda de Ron» (burles-
co14), no debe sorprender que en la parte central que nos interesa estas 
sensaciones estén teñidas de jocosidad y de crítica risueña al estado de 
perpetua hipérbole que según Salazar parece reinar en los barcos. En 
cualquier caso, el pasaje es narrativo (no descriptivo, como en la mayor 
parte del texto), pues comienza con indicaciones temporales precisas y 
verbos de acción:

Otro día, domingo por la mañana, descobrimos y conoscimos nuestra 
almiranta, la cual asimismo conosció nuestra nao, que era su capitana, y con 
mucho contento nos juntamos y venimos más de quince días en compañía, 
al cabo de los cuales una mañana subió el marinero a la gavia a descobrir la 
mar y dijo: «¡Una vela!» (p. 291).

14  La carta carece de mordacidad o de propósito de denuncia moral, por lo que 
no tiene alcance satírico. Véase, sobre los elementos genéricos de la sátira, Vaíllo y Valdés 
(2006 y 2011).
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Inmediatamente tras el anuncio, la voz narrativa da cuenta de la 
reacción de desasosiego del pasaje («con que nos alteró mucho») y 
enseguida introduce la explicación y la palabra clave que nos interesa, 
que es «cosarios»:

Porque, aunque sea un barquillo, por la mar se temen los que no van de 
armada, sospechando que son cosarios (p. 292).

La palabra es aquí sinónimo de pirata, como «ladrones», que es la 
siguiente denominación que se les aplica, en las próximas frases:

Luego dijo el marinero: «¡Dos velas!», con que dobló nuestro miedo. Lue-
go dijo: «¡Tres velas!», con que hizo soltar más de tres tiros de olor, teniendo 
por cierto que eran de ladrones (p. 292).

Esos «tiros de olor» (‘cañonazos de olor’, esto es, ‘ventosidades’) que 
disparan los navegantes son característicos del lenguaje burlesco y por 
momentos grotesco de la carta, y expresan el miedo de los circunstan-
tes15, incluyendo la voz narrativa. Esta aparece enseguida para encarecer-
lo y para relatar la confusión subsiguiente, que acrecientan los lamentos 
de las pasajeras:

Yo, que llevaba allí todo mi resto de mujer e hijos, considere vuestra 
merced qué sentiría. Comienzo a dar prisa al condestable que aprestase la 
artillería. No parescían las cámaras de los versos y pasamuros. Aprestose la 
artillería, hízose muestra de armas. Comienzan las mujeres a levantar alari-
dos: «¿Quién nos metió aquí, amargas de nosotras? ¿Quién nos engañó para 
entrar en esta mar?». Los que llevaban dinero o joyas acudían a esconderlos 
por las cuadernas y ligazón y escondrijos del navío. Repartímonos todos 
con nuestras armas en los puestos más convenientes, que no tenía jareta la 
nao, y las mismas prevenciones habían hecho en la almiranta, con ánimo 
todos de defendernos, porque los tres navíos se venían acercando a nosotros, 
que paresce traían nuestra derrota (pp. 292-293).

Esta derrota (entiéndase ‘rumbo’) hace que las velas se acerquen y, 
por tanto, que los navíos de los presuntos piratas parezcan cada vez más 
grandes, lo que espolea la imaginación de los marineros. Con el miedo, 
esta fantasía adquiere portes tartarinescos:

15  Este tipo de referencias aparece también en la Beltraneja (v. 655), donde el anó-
nimo autor satiriza el temor de los limeños ante la incursión de los piratas.
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Uno de los cuales era bien grande, aunque a los marineros se les hizo tan-
to mayor que unos decían: «¡Este es el galeón de Florencia!». Otros decían: 
«¡Antes, paresce el Bucintoro de Venecia!». Otros: «¡No es sino la Miñona 
de Inglaterra!». Y otros decían: «¡Paresce el Cagafogo de Portogal!» (p. 293).

Sin embargo, enseguida se percibe la ridiculez de esas hipérboles, 
que transformaban los barcos en cañoneros históricos de épocas y lu-
gares remotos, pues al cabo todos se dan cuenta de que los supuestos 
corsarios que han avistado son en realidad miembros del propio convoy. 
Entonces la alegría provoca un cómico accidente y una nueva referencia 
escatológica, a los humores que produjo el miedo a los corsarios y que 
al final es preciso lavar «con agua salada»:

Mas, acercándose más ellos, que, aunque eran tres, no venían menos te-
merosos, nos conoscieron, y luego nosotros conoscimos las velas, que eran 
de amigos, porque eran tres navíos de los de nuestra flota. El placer pre-
sente igualó al pesar pasado, si no que allí el mar nos dio a beber otro de 
sus tragos, porque arribando el navío grande sobre nosotros por saludarnos 
de cerca, se descuidaron los que gobernaban de manera que por poco nos 
quitaran la salud y las vidas, porque nos embistió con el espolón por la popa 
y hizo en nuestra ciudad una batería por la cual comenzó a meterse la mun-
chedumbre del mar de tal manera que si la gente no acudiera a la resistencia 
fuera nuestra ciudad tomada de las aguas antes de una hora. Mas quiso Dios 
que se remedió, con no poca alteración de doña Catalina, que estaba alojada 
en aquel cuartel. Y, acabadas las alteraciones de las lenguas, aunque no las 
de los corazones, se lavó todo el temor con agua salada, porque no oliese 
mal, y nos saludamos todos con mucha alegría y contento, y los tres navíos 
volvieron a prometer la conserva de la capitana y almiranta (pp. 293-294).

Con esto, Salazar da fin al episodio y la epístola retoma el tenor más 
bien descriptivo que la caracteriza.

Obviamente, la intención del texto de Salazar es puramente burlesca 
y no cabe buscar en él intenciones satíricas o críticas de textos como 
Beltraneja, que comenta con mordacidad el miedo de los soldados del 
virrey. En el pasaje de la «Carta al licenciado Miranda de Ron» no en-
contramos estas pullas, pero pese a ello resulta, amén de comiquísimo, 
interesante, porque confirma dos características de los piratas en las le-
tras virreinales cuya comicidad explota el autor madrileño. Nos referi-
mos a la identificación entre pirata y terror, por una parte, y a la faceta 
difusa y maleable del personaje, por otra. En este texto, los corsarios son 
permanente motivo de espanto (al comienzo, al final y, sobre todo, en 
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la parte narrativa de la carta), que resulta hiperbólico y jocoso. Además, 
y de nuevo en relación con la hipérbole, las peregrinas hipótesis de los 
marineros acerca de la identidad de los barcos ponen de relieve que estas 
figuras podían ser multiformes y adaptarse hasta adoptar la naturaleza (y 
tamaño) de los miedos virreinales.

Las dos características (miedo y fantasmagoría) se pueden también 
apreciar en una obra mucho más ambiciosa de Salazar, la Navegación del 
Alma (1600). Estamos ante un poema alegórico que el autor debió de 
comenzar en México, donde bien lo pudo acabar, aunque también cabe 
la posibilidad (remota) de que lo hiciera en España16. Esta epopeya sim-
bólica se basa17, como indica el subtítulo, en la alegoría de la vida como 
navegación, que el autor desarrolla a lo largo de las siete edades del 
hombre. Como la «Carta al licenciado Miranda de Ron», la Navegación 
del Alma quedó manuscrita, pero preparada para imprenta por el propio 
autor y precedida de una tabla que explica la mayoría de los elementos 
alegóricos que contiene: el navegante es el Alma, el navío es el cuerpo 
del hombre, el piloto es el entendimiento, etc., pues la lista detalla signi-
ficados incluso para diversas partes del barco (pp. 94-97). En cuanto a la 
trama, el navío comienza su singladura en la infancia y la acaba llegando 
a buen puerto (la buena muerte) en la edad decrépita, pero el viaje está, 
como cabría esperar, jalonado de problemas. En efecto, aunque en la 
infancia solo molestan algunos vientecillos, las dificultades comienzan 
con las malas compañías (en la puericia, en el cap. II) y la aparición de la 
nave de la Ignorancia (en la adolescencia, cap. IV). Por seguirla, la nave 
del Alma se interna entre unos peligrosos escollos (los pecados capitales), 
atraviesa los bajíos de las sirenas (tentaciones) y sufre una furibunda tor-
menta que simboliza su desarreglo interior (cap. V) y que, por supuesto, 
subraya la inserción del texto en el género épico18. Esta tormenta tiene 
dos nuevos ecos en los capítulos dedicados a la juventud (caps. VI y VII), 
a los que siguen unas vías de agua en el casco (cap. VIII, edad viril) y, tras 
unos capítulos de recuperación, el episodio que nos interesa, que es el 
ataque pirata del canto XI (senectud).

16  Carriazo Ruiz y Sánchez Jiménez, 2018, p. 28. La cuestión del mexicanismo de 
Salazar ha sido muy debatida. Véase, por ejemplo, Tenorio, 2010.

17  Sobre la adscripción de la Navegación a este género véase Locke, 2007.
18  Fernández Mosquera, 2006.
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En este canto, el corsario aparece por sorpresa tras un inicio sereno en 
que el navío entra en las aguas de la senectud, en un momento en que vie-
nen «escaseando / los vientos de virtudes provechosas» (vv. 2459-2460).  
Aquí se encuentra con un cabo que hay que doblar y tras él está escon-
dido el navío enemigo:

  Pero vinieron luego escaseando 
los vientos de virtudes provechosas 
y fue el navío a orza navegando

  hasta entrar en las olas espumosas 
de un largo cabo que doblar convino 
con fuerzas y con ganas animosas,

  porque era un cabo que turbaba el tino 
con mil dificultades que ponía 
a la prosecución del buen camino.

  Y ya que mi navío revolvía, 
doblada aquella fatigosa punta, 
y mi vïaje proseguir quería,

  nave enemiga descubrí a mí junta 
en que el pirata astuto me aguardaba 
detrás del cabo, y desde allí me apunta,

  donde en celada y escondido estaba, 
conforme a sus ardides y su traza, 
para hacerme el mal que desëaba,

  cual cauto cazador que en campo caza 
detrás del manso buey con que se encubre 
para hacer sus tiros en la caza;

  y fuera de aquel puesto que le cubre 
se viene a mi navío por rendirle, 
y su disignio malo se descubre (vv. 2459-2482).

Aunque el ambiente de la escena es alegórico, el poema apunta a una 
realidad temible, pues ese tipo de acechos, con el corsario escondido 
tras alguna punta, aprovechando momentos de viento desfavorable para 
su presa, era habitual en aguas caribeñas. El vocabulario de estos versos 
incide en la seriedad de la amenaza y en el dolo con que se lleva a cabo. 
Así, un solo terceto concentra las palabras «celada», «ardides» y «traza», 
todas relacionadas con el campo semántico del engaño, y otro los vo-
cablos «cazador», «caza» y «caza», en una enfática derivatio que subraya el  
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papel depredador de estos piratas y la indefensión de sus presas. Además, 
el efecto se amplía mediante un símil19: el del cazador que se oculta su-
brepticiamente tras el buey para mejor disparar sobre sus víctimas. 

En cualquier caso, y una vez desenmascarado, el corsario ataca al 
Alma con armas alegóricas, las que podrían afectar, piensa Salazar, a un 
individuo en la senectud:

  Tiros e ingenios para combatirle, 
las picas, munición y partesanas, 
son de codicia, con que piensa hundirle,

  intentos de dejar rentas profanas 
para perpetuidad de la memoria 
y asiento fijo de mil trazas vanas,

  deseos fundados en la vanagloria 
del mundo, y levantar los descendientes 
a autoridad que suba a ser de historia.

  Salió el cosario con sus combatientes 
al son de las bastardas trompetillas 
de mis quimeras falsas y aparentes,

  y comenzó con dolo a persuadillas 
y despedir sus balas infernales, 
y en lo interior del ánima embestillas (vv. 2483-2497).

Nótese cómo la voz enunciadora sigue insistiendo en el dolo  
(v. 2495), al que añade ahora una denuncia de la confusión que provoca 
este enemigo, cuya artillería turba las «derechas intenciones» y altera el 
«mar de tentaciones» del Alma (vv. 2503 y 2501). De modo semejante, 
las «aves santas» que vuelen sobre las gavias huyen, espantadas por la 
batalla (vv. 2504-2506), y el humo de los cañones no deja ver claramen-
te a la víctima (vv. 2516-2518), cuya tropa se ve alterada y desatinada. 
Así, ni el capitán Ánimo ni el piloto Mente ni el Custodio, Juicio, etc., 
consiguen reponerse (vv. 2519-2533), y la artillería y mosquetería del 
corsario destrozan y desarbolan al navío del Alma, que parece estar en 
las últimas:

19  Sobre el uso del símil en la obra, véase Carriazo Ruiz y Sánchez Jiménez, 2018, 
pp. 37-39.
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  Vino de aquel navío del infierno, 
rompiendo el aire con ruïdo horrendo, 
una gran bala para daño eterno,

  de mi navío con furor rompiendo 
la pröa Amor de Dios y de mi hermano, 
el un amor y el otro destruyendo.

  Luego otra bala, con impulso insano 
que el salitre y carbón y vivo fuego 
del presumir y levantarse humano

  impelen, de la cual el golpe ciego 
atravesó mi nave cruelmente 
por los costados, y deshizo luego

  desëos y esperanzas juntamente 
del reino de la bienaventuranza 
y de aquella visión resplandesciente. 

  Otras llegaron luego sin tardanza 
que de los altos másteles llevaron 
devoción y oración, que al cielo alcanza,

  y la limpieza santa atormentaron 
del corazón, y la humildad amable, 
que todo en estos árboles lo hallaron.

  Y otra, bramando con terror notable, 
contra el batel de la limosna guía 
y hizo un daño en él irreparable.

  Tras esto carga la mosquetería, 
con sus fuertes y espesas rocïadas 
de pensamientos, que me confundía.

  Dejó rompidas y muy maltratadas 
las velas Apetito de lo bueno, 
y las vetas y jarcias destrozadas,

  que son las buenas obras de que lleno 
estaba el corazón con el desëo, 
aunque de los efectos algo ajeno (vv. 2534-2566).

Como se puede observar, el combate sigue presentándose en tér-
minos alegóricos, pues la munición del corsario está relacionada con 
el pecado, y las defensas del navío del Alma, con la oración, la santidad, 
etc., en lo que es toda una psicomaquia pirática. Sin embargo, y como 
ocurriera antes, este terrible enemigo no es meramente simbólico, pues 
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está también anclado en referentes bélicos realistas bien conocidos por 
los lectores. Aquí, por ejemplo, Salazar evoca las técnicas de asalto de los 
piratas, pues el pirata castiga a su presa con la artillería mientras prepa-
ra el abordaje, que es lo que se apresta a hacer en los versos siguientes  
(vv. 2567-2572). 

Todo parece, pues, perdido, cuando la perspectiva cambia y percibi-
mos una figura amiga, Sabiduría, a quien se presenta con otro símil, esta 
vez esperanzador:

  Mirando estaba la naval batalla, 
mar en través y al pérfido enemigo 
Sabiduría, que a la mira se halla,

  cual caballero honrado que al amigo 
ve en singular pendencia y no se muda, 
antes, se deja estar como testigo,

  con fin de que, si viere puesta en duda 
la honra y vida del amigo caro, 
su espada presta esté para su ayuda (vv. 2573-2581).

El Alma la percibe y alza los ojos a la señal de la cruz («que es la 
señal en quien vencer espera», dice Salazar con alusión a Constantino y 
a la batalla del puente Milvio, v. 2585). Entonces, llena de esperanza, el 
Alma «vuelve sobre sí» (v. 2586) y reanuda el combate, con lo que todos 
sus artilleros (Firme Celo, Humildad, etc.) disparan contra el corsario, 
dañándole con tal eficacia que Salazar vuelve a acudir a un símil (esta 
vez mitológico) para ilustrarla: 

  Nunca el furioso sur ni tramontana 
con ímpetu tan fuerte arremetieron 
sobre las aguas de la mar insana,

  ni los rayos de Júpiter hicieron 
en Cëo y sus gigantes tal estrago 
cuando contra los dioses se movieron,

  cual mi navío por el hondo lago 
arremetió al bajel del mal cosario 
para le dar de su malicia el pago (vv. 2615-2623).

Entonces, consciente de su derrota, el enemigo se retira humilla-
do, mostrando ahí su verdadero nombre, que no es otro que «Satanás»  
(v. 2624).
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Como se puede observar, el pasaje, el más angustioso del poema, es 
en cierto modo paralelo al de la «Carta al licenciado Miranda de Ron», 
aunque en una tonalidad diferente. En primer lugar, es una escena na-
rrativa protagonizada por unos piratas que encarnan el terror (injustifi-
cado en la carta, plenamente proporcionado en la Navegación) y que, en 
la obra de 1600, personifican al principal enemigo de la humanidad, Sa-
tanás. En segundo lugar, estos piratas son figuras a un tiempo realistas (lo 
hemos enfatizado al analizar los pasajes de la Navegación) y vagas, pues 
sirven para concentrar diversos problemas, quejas o temores concretos 
de los habitantes de los virreinatos americanos. Salazar parece conscien-
te de este fenómeno, común en la literatura de piratas, al enfatizar la 
ductilidad del personaje. Así, en la «Carta al licenciado Mirada de Ron» 
el pirata resulta puramente imaginario y puede confundirse con los 
más absurdos elementos (el Bucintoro, la Mignonne, el Cacafogo…), como 
si se tratara de un ridículo Coco, y nos dice más de la fantasía de los 
marineros que de peligros reales. De modo semejante, en la Navegación 
el corsario se convierte en el espíritu maligno por excelencia, el Diablo, 
en una demonización de la materia pirática que ya se puede percibir 
en los poemas sobre Drake (y, principalmente, en La Dragontea lopesca), 
pero que Salazar hace original al construir el único «pirata a lo divino» 
de que tenemos noticia.
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Los trabajos reunidos en «Ni distancias que estorben, ni mares que impidan»: globalización 
y la temprana modernidad hispánica buscan sacar a relucir los vínculos que cohesionan 
al mundo hispánico de los siglos XVI y XVII, considerando, de hecho, inevitables 
tensiones lingüísticas, sociales o incluso raciales de la época, alrededor de temas 
como la autoridad, la lengua literaria, el honor, la religión, etc. En breve, esta colec-
ción de estudios se propone entablar un diálogo con la crítica colonialista al uso y 
los prejuicios de vieja estampa de cierta crítica peninsular a través de una perspecti-
va de carácter global: una comprensión cabal de la temprana modernidad como un 
todo integrado, que se conocía por entonces como monarquía hispánica. Este enfoque 
filológico se propone dejar de lado lecturas extemporáneas y añejas barreras ideoló-
gicas en torno a los textos abordados. 
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