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OTRO EPISODIO DOCUMENTADO EN LA  
VIDA DEL CAPITÁN ALONSO DE CONTRERAS:

LA EXPEDICIÓN DEL SOCORRO DE FILIPINAS, EL HUNDIMIENTO 
DE LA CONCEPCIÓN Y SU PROCESO JUDICIAL1

FranCisCo JaVier sánChez-Cid

En 1975 Henry Ettinghausen publicó un artículo en el que, sobre la base de un expe-
diente conservado en el Archivo General de Simancas, ponía en relación un episodio de 
la vida de Alonso de Contreras —reconstruido a través de memoriales escritos por su 
mano y réplicas del general don Juan Fajardo de Saavedra, todo ello elevado al Consejo 
de Guerra— con su reflejo en la autobiografía del capitán.2 Señalaba el autor la escasez 
de documentos de esta laya y su conveniencia para cotejarlos con algunos pasajes del 
Discurso, de cuya confrontación podría suscitarse incertidumbre acerca del concepto de 
veracidad en el relato que hizo de su vida. Como queda patente desde el mismo título, 
que lo alude en el uso de la expresión «otro episodio», este trabajo guarda parentesco 
con aquel predecesor, incluso en el hecho nuclear del que se da cuenta, pues este ya 
aparecía de forma tangencial, pero no desdeñable, entre los folios del mencionado ex-
pediente. A pesar de la irrebatible trascendencia que tuvo el asunto para el capitán, y 
así lo han señalado cuantos se han ocupado de su obra, no se ha podido profundizar 
demasiado en él por carecer de testimonios para contrastarlo que procediesen de otras 
fuentes. El estudio más completo sobre Contreras que conocemos, la tesis de María 
Antonia Domínguez Flores, ofrece pocos detalles sobre su desarrollo y no añade nove-
dades al respecto.3 Por ello, creemos oportuno dar a conocer nuevos documentos que 
alumbran un trance que permanecía ensombrecido a pesar de su significación.

1  Este trabajo forma parte del proyecto FFI2015-63501-P.
2  Ettinghausen 1975: 293-318. 
3  Domínguez Flores 2007.
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los heChos en su Contexto históriCo

Los acontecimientos que nos ocupan sucedieron en el curso de poco más de un año, 
entre mayo de 1616 y julio de 1617, pues, aunque la cronología trazada por el capitán 
en su Discurso resulta más errónea que imprecisa en este punto, la documentación de 
archivo nos permite datarlos con exactitud.4 En la primera de esas fechas, hallándose en 
Malta, Contreras recibió la orden real de volver a España para levantar una compañía 
destinada al socorro de Filipinas. Cuando concluía ese año la milicia estaba reclutada 
en Osuna, Estepa y Morón y, a comienzos de 1617, fray Alonso se había embarcado 
con ella en Sanlúcar de Barrameda en uno de los galeones dispuestos para zarpar. La 
emergencia de enviar tropas de infantería a Extremo Oriente la provocaba el hosti-
gamiento holandés a los enclaves españoles y portugueses en la región. Amenazados 
por los corsarios de los Países Bajos, su defensa era acuciante («harto  menester», en 
palabras de nuestro militar, p. 176), pues, a pesar de la firma de la Tregua de los Doce 
Años con las Provincias Unidas, las acciones bélicas habían continuado en el Pacífico y 
así, durante el bienio de 1616 y 1617, los neerlandeses lanzaron firmes ataques contra 
las guarniciones hispano-lusas en los archipiélagos de las Molucas y las Filipinas. En el 
primero de esos años, el gobernador don Juan de Silva aprestó una escuadra con cinco 
mil hombres a bordo para una expedición en la que halló la muerte por una enferme-
dad y el año siguiente se produjo la réplica del almirante Joris van Spilbergen, reciente 
aún el pánico ocasionado por sus correrías en las costas occidentales de América, cuyo 
buque insignia, El Sol de Holanda, fue hundido en la batalla de Playa Honda.5 A duras 
penas pudieron mantenerse esos territorios bajo dominio de la Unión Ibérica.

Antes de que la armada en la que iba el capitán iniciara su rumbo a través del 
Atlántico, sin haber menguado la alarma por la situación en aquellos remotos territo-
rios de Asia, llegaron noticias que hicieron cambiar los planes. Se optó por reunir este 
contingente del Socorro de Filipinas en una gran flota de guerra, a la que se sumaron 
los galeones de la Carrera de Indias, la Armada del Mar Océano y la Escuadra de las 
galeras de España. Tal concentración de fuerzas se debía al conocimiento de que barcos 
holandeses habían puesto proa hacia el Estrecho de Gibraltar, considerado espacio es-
tratégico prioritario en los intereses de la Monarquía. De hecho, en el reinado de Felipe 
III se asistió a una ofensiva española sobre las costas norteafricanas, que tuvo sus mo-
mentos de mayor éxito con la toma de las fortalezas de Larache y La Mamora, a través 
de cuya posesión se pretendía combatir la piratería berberisca en su propia raíz.6 En la 
operación de reagrupamiento efectuada en la Bahía de Cádiz ocurrió el accidente pro-

4  Según Morel-Fatio (1901: 137), «[n]uestro hombre a menudo enmaraña los acontecimientos, no está se-
guro de las fechas ni de los nombres», mientras que Ettinghausen (1975: 3150, n. 5) considera que «Contreras 
parece haber tenido una memoria falsamente precisa tanto para los datos como para las cifras». La traducción 
de estas citas, y de las demás no disponibles en castellano que aparecen en el presente artículo, es nuestra. 

5  Ver Alfonso Mola y Martínez Shaw 2012: 139-140, y Pérez-Mallaína y Torres Ramírez 1987: 225-259.
6  Larache cayó bajo poder hispano en noviembre de 1610; La Mamora, el 6 de agosto de 1614: ver Maffi 

2013: 92.     
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tagonizado por Alonso de Contreras, a quien se le hundió el barco que estaba puesto 
bajo su mando tras encallar en un escollo llamado El Diamante.

Aquella flota intentó detener los navíos holandeses, cargados de municiones y mer-
cenarios —se calcula que pasaron unos seis mil hombres— que había contratado la Re-
pública de Venecia para su enfrentamiento con los uscoques, piratas croatas de las cos-
tas adriáticas sostenidos por los austríacos. Además de la incursión en un espacio que 
la Monarquía hispana reputaba suyo, en la corte de Madrid presumían que este auxilio 
podía formar parte de una alianza de apoyo a Saboya, con quien estaba en conflicto por 
la cuestión del Monferrato. El fracaso en la intercepción de este convoy neerlandés, que 
eludió a las naves españolas navegando próximo al litoral de Berbería, hizo al príncipe 
Manuel Filiberto, que desempeñaba el cargo de General de la Mar, proponer la restau-
ración de la Escuadra de la Guarda del Estrecho.7 Fue precisamente a este magnate, 
cuyo papel es eminente en los lances de este capítulo que tratamos, a quien entregó 
Alonso de Contreras su Derrotero con el propósito de demostrar su experiencia y valía.8

La figura de Manuel Filiberto de Saboya ocupa un lugar central en la política medi-
terránea del reinado de Felipe III como impulsor de agresivas campañas navales con-
tra turcos y norteafricanos —entre ellas la finalmente suspendida jornada secreta de 
Argel— en la línea de la facción beligerante opuesta al pacifismo pactista.9 Nacido en 
1588, había sido educado durante un trienio (1603-1606) en España y desde los doce 
años era caballero de la Orden de Malta. Aunque controvertido en los círculos de poder 
y con enemigos entre la alta nobleza castellana, el duque de Lerma entre otros, que veía 
a su padre como un traidor, ocupó puestos de enorme relevancia: fue Capitán General 
de la Mar desde 1610 y Virrey de Sicilia desde 1621 hasta 1624, año de su muerte.10  Esa 
difícil conciliación de los intereses saboyanos y su servicio al rey de España estuvo en 
liza en el conflicto originado por la crisis sucesoria de Mantua y el Monferrato, hasta el 
extremo de haber sido considerado por algunos un rehén para frenar el atrevimiento 
de su padre y por este un mediador para recuperar la confianza de Felipe III.11 Ante las 
ambiciones expansivas de Saboya, favorecidas por Francia y la República de Venecia, 
el gobernador de Milán, el V marqués de Villafranca, don Pedro de Toledo Osorio, pro-
pugnó en 1617 la acción armada para incorporar el ducado de Monferrato a la Corona 
española, en aras de una política atenta a la reputación de la Monarquía y a la obten-

7  García García 1996: 99-100. Contreras escribe: «Anduvimos de Gibraltar a Cabo Espartel con algunos 
navíos de la Armada en aquel estrecho más de tres meses, aguardando la armada que jamás vimos» (p. 176).

8  Lo dice él mismo: «Este derrotero anda de mano mía por ahí, porque me lo pidió el príncipe Filiberto para 
verle y se me quedó con él» (Discurso de mi vida, p. 53). Dando carta de naturaleza a un error cronológico del 
capitán, Pelorson (1966: 38-41) data esta entrega en enero de 1616, pero la sitúa en los meses en que aquel es-
tuvo preso en la nave del general saboyano, hecho que ocurrió un año después. Lo matizamos sin menoscabar 
la solidez de sus argumentos, que nos parecen consistentes.  

9  Bunes Ibarra 2006: 933-935.
10  Manuel Filiberto era hijo del duque Carlos Manuel I de Saboya y de la infanta Catalina Micaela, hija de 

Felipe II. Al morir fue enterrado en la catedral de Palermo, desde donde se trasladaron sus restos a El Escorial 
el año siguiente por orden de Felipe IV. Cfr. Bunes 2009: 1529-1539.

11  Ver Merlin 2010: 262-263; Rosso 2008: 1098-109 y Bianchi 2006: 194.
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ción de una salida al mar para el Milanesado.12 Precisamente para llevar a cabo esa 
empresa, como refuerzo de los tercios de Lombardía, se enviaron en su casi totalidad 
los hombres de las compañías a las que estaba adscrito el capitán Contreras; pasaje con 
el que concluye el fragmento de su vida que estamos tratando. La toma de Vercelli, la 
principal plaza fuerte saboyana, por Villafranca en el verano de aquel año dejó resuelta 
en la práctica la llamada Guerra del Piamonte o Primera de Monferrato.13

los esCritos ConFrontados

Una vez situados en el marco histórico, vayamos a la peripecia individual del capi-
tán, para lo cual disponemos de nuevos documentos que iluminan los matices distin-
tivos entre lo vivido y lo recordado, o lo voluntariamente olvidado. En primer lugar, 
contamos con las escrituras procedentes del Archivo General de Indias, que conforman 
el grueso de nuestra aportación. Dentro de ellas destaca el pleito criminal seguido con-
tra el caballero de San Juan por la pérdida del galeón que capitaneaba.14 Si bien no se 
conserva el proceso completo, es una pieza primordial para la reconstrucción de los 
hechos. No constituye una novedad absoluta, porque ya se había publicado un extracto 
muy sumario por el profesor Pérez-Mallaína, y sin embargo no se había identificado 
al reo con el soldado madrileño.15 El resto son solicitudes —una de ellas del propio 
Contreras— y cartas registradas en la sección de Filipinas de dicho archivo, que se irán 
citando en su momento.16 Por último, tenemos una declaración de fray Alonso, ante 
un escribano público de Cádiz, custodiada entre los protocolos notariales del Archivo 
Histórico Provincial de esta ciudad.17

El texto con el que cotejar estos documentos es, naturalmente, el relato autobiográ-
fico del protagonista redactado unos años más tarde. En concreto, los sucesos recrea-
dos se cuentan en el capítulo doce, dedicado a ellos en su mayor parte (pp. 171-177). 
También hallamos una tardía y breve referencia a aquellos hechos en la exposición de 
méritos de una hoja de servicios que realizó el capitán ya en la década de 1640.18

12  Ver Hernando Sánchez 2103: 58. 
13  García García 1996: 96. La Segunda Guerra de Monferrato de desarrolló entre 1627 y 1630. Una síntesis 

del primer enfrentamiento, el que entra en el ámbito temporal en que nos movemos, puede verse en Frigo 
2008: 1188-1196. 

14  Archivo General de Indias (en adelante AGI), Contratación, leg. 600, N. 4, ff. 1382r-1393v.
15  Pérez-Mallaína 2015: 187-188.
16  El autor agradece la preciosa ayuda prestada por Dª Ana Hernández Callejas, archivera encargada de la 

sección de Filipinas del AGI, a quien le une una amistad de muchos años.
17  Archivo Histórico Provincial de Cádiz (en adelante AHPC), Protocolos Notariales Cádiz, leg. 4371, oficio 

19; año 1617; f. 144r.
18  La relación de servicios se halla en el Archivo General de Simancas, Guerra y Marina. Servicios militares, 

leg. 91, f. 159) y está transcrita en Ettinghausen 1975: 315-318.
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de la prueba doCumental a la reCreaCión autobiográFiCa

Ante la peligrosa coyuntura que vivían las posesiones españolas y portuguesas en 
el Pacífico, arriba descrita, a principios de 1616 se tomó la determinación de enviar un 
ejército expedicionario para el llamado Socorro de Filipinas. Con tal fin, se le extendió 
patente de capitán a Alonso de Contreras en febrero de ese año, encomendándosele la 
tarea de reclutar doscientos cincuenta soldados de infantería.19 Supo del nombramiento 
en la isla de la Orden de San Juan:20

El capitán Alonso de Contreras Roa, del hábito de San Juan, dice que a él 
le llegó el aviso a Malta, donde se hallaba, de que Vuestra Majestad le había 
hecho merced de elegirle por capitán para Felipinas a los 17 de mayo de 
este año, y, aunque entonces se hallaba ocupado en otras cosas del servicio 
de Vuestra Majestad, se dispuso a venir a España con tanta brevedad que 
partió de la dicha Malta dentro de 4 días y vino por la posta y por la mar 
con tanto cuidado y diligencia que llegó en 28 días a esta corte, donde ha 
representado a los ministros de Vuestra  Majestad el deseo que trae de em-
plearse en su real servicio y cumplir de todas maneras con su obligación y, 
en conformidad de haber entendido lo mismo el gran maestre de Malta, le 
dio la carta para Vuestra Majestad que con esta presenta…21

La versión del conocimiento de la credencial y de los preparativos del viaje varían 
ligeramente en el Discurso, donde se dice que las cartas se habían recibido en Malta 
mientras Contreras estaba fuera de la isla y se enteró de ellas a su vuelta de Nápoles 
y Mesina, así como que la partida hacia España tuvo lugar quince días más tarde y 
que tardó veintisiete en su periplo hasta Madrid (p. 171). Puesto que nos merece más 
confianza la relación inmediata que la autobiografía, damos por cierto que el capitán 
arribó a la corte el 18 de junio, cuando ya habían salido de la capital las banderas del 
reclutamiento. Entre fines de ese mes y el de julio debió de frecuentar sus visitas al 
Consejo de Guerra, en donde obtuvo sus despachos acreditativos y al que elevó una 
solicitud muy significativa cuya mención omite por completo en la narración de su 
vida:

…Y pues él ha llegado a tiempo que está por hacer elección del oficio de 
sargento mayor y en su persona concurren partes y servicios para merecer 
ocupar este puesto, suplica a Vuestra Majestad sea servido de mandarle ha-
cer merced del dicho oficio de sargento mayor y, siendo Vuestra Majestad 
servido de ello, suplica asimismo a Vuestra Majestad lo sea de dejar y encar-
gar su compañía al alférez Andrés de Salazar, su primo, que por su ausencia 
y mandado de Vuestra Majestad y con su real cédula la está levantando en 
Osuna, Morón y Estepa, pues en el dicho alférez concurren las partes y ser-

19  Relación de servicios (Ettinghausen 1975: 315-316).
20  Modernizamos la grafía e introducimos signos de puntuación al transcribir los textos.
21  AGI, Filipinas, leg. 37, N. 20.
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vicios necesarios para recibir esta merced, y ambos la recibirán en todo muy 
grande de Vuestra Majestad.22

Esta petición, que pone de relieve el temperamento ambicioso del caballero de 
San Juan —pues ese cargo de sargento mayor era el cuarto en el orden jerárquico de 
la Armada, tras los de general, almirante y maese de campo, y percibía un sueldo de 
ochocientos setenta y dos ducados al año, por los setecientos veinte de un capitán— 
por supuesto, no se le concedió.23 En ella destaca sobremanera la alusión a su primo, 
que había sido alférez en Flandes, cuyo nombre es preterido adrede en el Discurso 
(p. 171). Este deudo allí innombrado, del que tanto jugo literario va a sacar en su 
historia, es el que según el narrador intentó envenenarlo, de lo que nos ocuparemos 
enseguida.24 Hay que subrayar también, que, en oposición a lo que se ha sostenido 
acerca de la sorpresa que Contreras tuvo al llegar a tomar posesión del mando de su 
compañía, no solo sabía de la leva que su pariente realizaba en su lugar, sino que él 
mismo solicitaba la capitanía para aquel.25 Ciertamente en la autobiografía no hay 
una palabra acerca no ya del fracaso de la petición, sino de ella misma, pero tampoco 
habla de asombro por su parte. Por el contrario, explicita que fue su primo quien que-
dó estupefacto al verlo aparecer en Osuna antes de lo que había previsto que tardaría 
en hacer el viaje (p. 171).

Sería probablemente en agosto de 1616 cuando Contreras entrase en la localidad an-
daluza y entre ese mes y el de octubre hemos de situar el lance del envenenamiento. Lo 
novelesco del relato hace suponer una dosis notable de hipérbole, al menos en lo que se 
refiere al alférez. Los documentos apuntan en esa dirección. Incluso en el final de esta 
aventura otros testimonios difieren mucho de cómo lo cuenta el capitán. En el Discurso, 
con aplomo y de forma lacónica, fray Alonso despide en Osuna al primo felón y este 
sale apresuradamente de la villa, para rematar el autobiógrafo: «supe después se había 
ido a las Indias» (p. 175).  Los hechos no fueron tan teatrales: el pariente tildado de trai-
dor permaneció en la compañía y se trasladó con ella hasta Sanlúcar de Barrameda.26    

Andrés de Salazar, el deudo, que hizo carrera en Filipinas y parece ser gozó del 
aprecio de sus superiores, no dio su versión de los acontecimientos, pero en una ins-
tancia formulada unos años más tarde para pedir un ascenso o un aumento de sueldo, 
habla con naturalidad de este período:

22  AGI, Filipinas, leg. 37, N. 20. Súplica por la plaza de sargento mayor de la Armada del capitán Alonso 
de Contreras Roa.

23  El cargo fue provisto en Gaspar González del Águila. AGI, Filipinas, leg. 200, N. 131, f. 452r. Sueldos.
24  El intento de «aprovechar la homonimia para usurpar la compañía» de que habla Pelorson (1966: 37) es 

una afirmación infundada. 
25  En palabras de Domínguez Flores (2007: 135-136), «[s]u sorpresa es tremenda cuando allí se entera de que 

un primo suyo pretendía levantarla en su nombre, alegando que Contreras no llegaría a tiempo».
26  El componente teatral en el transcurso y desenlace de muchos lances ya lo destacó Margarita Levisi 

(1984: 141-161). Al final de la historia del primo le encaja con justeza esta apreciación: «Sin embargo, con la 
conclusión lapidaria, el episodio parece convertirse en un triunfo en el cual el héroe se sale con la suya como 
en otras circunstancias» (Levisi 1984: 157). 



165

[Vida en armas. Biografías militares en la España del Siglo de Oro]

El capitán Andrés de Salazar:
Dice que ha veinte años que sirve a Su Majestad; los ocho en el Armada 

Real del Océano, donde fue alférez, y diez en los estados de Flandes, donde 
pasó con ventaja de ocho escudos, y se halló en todas las ocasiones que en 
este tiempo se han ofrecido, y por ausencia del capitán Alonso de Contreras 
Roa, con orden de Su Majestad, levantó una compañía para el Socorro de Fi-
lipinas, y, habiéndola llevado al puerto de Sanlúcar, don Alonso Fajardo de 
Tenza le nombró por alguacil real de la armada de su cargo y el presidente 
[de la Casa de Contratación] don Francisco de Tejada le señaló con el dicho 
oficio 30 escudos al mes y se le confirmaron por la Junta de Guerra y con 
ellos pasó a servir en las dichas islas Filipinas, donde, por la satisfacción que 
tenía de su persona, el dicho don Alonso Fajardo le dio una compañía que 
está de guarnición en la fuerza de Caraga, en la costa del enemigo, Minda-
nao, donde ha estado más de 3 años sirviendo con satisfacción.27

En efecto, Contreras y Salazar siguieron juntos con sus reclutas desde Osuna a San-
lúcar de Barrameda, donde se integraron en el ejército comandado por don Alonso 
Fajardo de Tenza. El general llegó a la ciudad portuaria el 30 de octubre para ponerse 
al frente de una armada compuesta por las compañías levantadas por doce capitanes, 
para entonces ya reunidas en las proximidades de Bonanza, que habían de embarcarse 
en ocho galeones con rumbo a Manila.28 Aunque no podamos detenernos en la perso-
nalidad de don Alonso, conviene señalar que era hermano de don Juan Fajardo de Gue-
vara, en ese momento capitán general de la Armada del Mar Océano, bajo cuya sombra 
e influencia da la impresión de moverse, pues a través de la correspondencia cruzada 
durante aquellos meses entre distintas personalidades queda retratado como hombre 
de poca iniciativa y escaso peso en la toma de decisiones. Como detalle anecdótico 
que lo equipara al capitán Contreras, autor de otro bastante similar, traemos a colación 
un acto violento protagonizado por él: en 1621, siendo gobernador y presidente de la 
Audiencia de Filipinas, asesinó a su esposa —y a otros dos hombres— al encontrarla 
vestida con traje masculino en casa de uno de ellos a las diez de la noche tras la vuelta 
de un desplazamiento al puerto de Cavite.29

No habría de ser a don Alonso Fajardo, sino al presidente de la Casa de Contrata-
ción, don Francisco de Tejada y Mendoza, a quien debiésemos una definitiva revelación 
sobre la disputa entre Contreras y su pariente. El 14 de noviembre de 1616 remite una 
carta a la Junta de Guerra en la que informa de la desavenencia y da una causa más pro-
saica que el envenenamiento para la pretensión del capitán de desembarazarse de su 
primo, en la que queda reflejado un rasgo marcado de su carácter, la altanería. Leamos 
las palabras de don Francisco de Tejada y el escolio de la Junta, mucho más expresivos 
que cuanto podamos apostillar:

27  AGI. Filipinas, leg. 39, N. 26. La fecha del escrito es de 13 de julio de 1624.
28  AGI, Filipinas, leg. 200, N. 84, ff. 298r-299v. Carta de don Francisco de Tejada y Mendoza, de 31 de octubre de 1616. 
29  AGI, Filipinas, leg. 1, N. 196. Consulta en la muerte por adulterio de la mujer de don Alonso Fajardo de 

Tenza, gobernador de Filipinas, con copia de una carta suya de 15 de junio de 1621. 
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El alférez Andrés de Salazar dice lo que se verá por su petición y su ca-
pitán lo que va en su memorial. Y habiendo yo procurado componerle con 
el alférez dice que le ha perdido el respeto y que le parece que no habrá la 
conformidad que conviene entre ellos, y así está resuelto que no lo sea de su 
compañía. El alférez insiste en que él no puede mudar sin orden de la Junta, 
que se la dio para levantar la compañía en su ausencia, y que no habiendo 
de ir por alférez se le dé licencia para volverse a la corte a tratar de sus ne-
gocios. La Junta proveerá lo que fuere servida.

[Nota al margen:] Escríbasele que los remita al general y le diga que los 
componga, de manera que el capitán entienda que fue nombrado el alférez 
jurídicamente y que no ha de hacer novedad ni puede con causas muy le-
gítimas, cuanto más siendo el alférez muy honrado soldado y de servicio.30

Desgraciadamente, no disponemos del memorial ni de la petición de los susodi-
chos, pero sí conocemos el final de la polémica. El asunto concluyó, como hemos visto 
decir a Salazar en su recuento de méritos, con la promoción del alférez por don Alonso 
Fajardo a otro empleo en la armada:

Lo que toca a la competencia de los alféreces se va componiendo, habien-
do el general hecho a uno de ellos alguacil real, porque, aunque me pidió 
que yo le nombrase, no lo he querido hacer, pareciéndome remitírselo, pues 
le ha de servir y es razón que sea a su satisfacción. Este es el que no quería 
el capitán Alonso de Contreras y queda contento.31

Durante los meses de noviembre y diciembre, acampada la tropa en la desemboca-
dura del Guadalquivir, se aprestaba la flota para la partida. Entre la correspondencia 
de los responsables de esta empresa se halla el cómputo de los integrantes de la expe-
dición.32 El 13 de noviembre, la gente de infantería alistada en la Armada de Filipinas 
sumaba un total de mil doscientas cuatro plazas, sin incluir la primera plana de cada 
una de las doce compañías, ni los enrolados en otra que se reclutó en el mismo puerto 
de Nuestra Señora de Bonanza. La de Alonso de Contreras constaba en ese momento 
de setenta y cuatro soldados. Se advertía en la relación que, después de la llegada de 
las compañías, habían sentado plaza muchos hombres que no se habían metido en la 
cuenta y, además, faltaban las levantadas en Murcia, cuya venida todavía se esperaba. 
Se estaban aparejando ocho galeones con ciento noventa y siete plazas de marinaje, 
dotación considerada muy insuficiente por las autoridades participantes en la opera-
ción. De esas plazas, veinticuatro correspondían a La Concepción, el barco confiado a 
Contreras, en el que iba por cabo de las tres compañías que transportaba (pp. 175-176).

30  AGI, Filipinas, leg. 200, N. 90, ff. 314r-314v. Carta escrita en Sanlúcar de Barrameda el 14 de noviembre 
de 1616. 

31  AGI, Filipinas, leg. 200, N. 102, ff. 346r-349r. Carta de don Francisco de Tejada y Mendoza. Sanlúcar de 
Barrameda, 28 de noviembre de 1616.

32  AGI, Filipinas, leg. 200, N. 88, ff. 309r-312r. Carta de don Francisco de Tejada y Mendoza.
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Un nuevo recuento se efectuó dos semanas después, tras la incorporación de los 
alistados en Murcia, con lo cual el número de compañías subía a quince.33 La capitanea-
da por Alonso de Contreras se conformaba por seis oficiales y ochenta y cinco soldados, 
con lo que igualaba en efectivos a la del maestre de campo don Pedro Esteban de Ávila, 
que tenía un oficial menos, pero un soldado más; cuantía solo superada por otras cinco. 
La tripulación de La Concepción la formaban tres oficiales, seis marineros, once grume-
tes y dos pajes, dos plazas menos de las inicialmente asignadas. 

La organización de la Armada se reveló pronto dificultosa. Proliferaron las que-
jas en este período previo al embarque por problemas de abastecimiento de víveres, 
descontento de la soldadesca y sus mujeres por el impago de sus salarios, escasez de 
marineros y marinos cualificados —capitanes de mar y pilotos— disponibles para la 
navegación y otros asuntos menores, como la enfermedad invalidante de algún capi-
tán de guerra. La consecuencia inmediata había sido la dilación en la partida, «por las 
prevenciones de su despacho y la grande costa» que había requerido, con respecto a lo 
previsto inicialmente. Ante tan gran retraso, la Junta de Guerra dio orden perentoria 
de que la flota se hiciera a la vela, teniendo condiciones meteorológicas para ello, a los 
cuatro días de la recepción de su orden «en cualquier estado que estuviere y venciendo 
las dificultades que se ofrecieren», sin admitir causa para su incumplimiento.34 Esta 
disposición se cruzó con el mandato dado al duque de Medina Sidonia y al general don 
Juan Fajardo para que la Armada del Mar Océano junto con las naves capitana y almi-
ranta de los galeones de la plata, incluyendo su infantería, saliesen a cortar el paso en 
el Estrecho de Gibraltar a los barcos holandeses que trasladaban un ejército de socorro 
a Italia.35 Antes de zarpar, la Armada de Filipinas recibió la contraorden de unirse a esta 
escuadra comandada por el príncipe Manuel Filiberto de Saboya, a la que también se 
habrían de agregar las galeras de España.36

Las adversidades no tardarían en presentársele. El 6 de enero, al pasar por la barra 
de Sanlúcar, uno de los galeones, el San Antonio el Viejo, tocó en ella y quedó inutili-
zado por el daño que recibió en la quilla. Fue varado para su reparación, con la idea de 
tenerlo remediado a la vuelta de la misión de vigilancia del Estrecho para que pudiera 
hacer la travesía a Filipinas con los demás bajeles37.  

Así, entre estos contratiempos, alcanzamos el momento crucial de ese episodio de 
la vida de Alonso de Contreras, que sería una más de las malandanzas que afectaron 
a aquella expedición, aunque notable por su magnitud: el hundimiento de La Concep-
ción en el escollo de la bahía de Cádiz que tiene por nombre El Diamante el 13 de enero 

33  AGI, Filipinas, leg. 200, N. 102, ff. 350r-350v. En Sanlúcar de Barrameda, a 27 de noviembre de 1616. 
34  AGI, Filipinas, leg. 200, N. 128, f. 444r. Carta de don Francisco de Tejada y Mendoza. Sanlúcar de Barra-

meda, 26 de diciembre de 1616. Esta referencia corresponde a las dos últimas citas textuales.
35  AGI, Filipinas, leg. 200, N. 128, f. 441r. 
36  AGI, Filipinas, leg. 200, N. 135, ff. 460r-461r. Carta de don Francisco de Tejada y Mendoza. Sanlúcar de 

Barrameda, 2 de enero de 1617. Contreras recoge este punto con bastante fidelidad (Discurso, p. 176).
37  AGI, Filipinas, leg. 200, N. 140, ff. 476r-477v. Carta de Diego de Castro Lisón, veedor y contador de la 

Armada del Socorro de Filipinas. Cádiz, 9 de enero de 1617.
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de 1617. El bajo así llamado es una formación rocosa que se encuentra en la primera 
zona de la ensenada38. Compone un conjunto morfológico con La Galera que alcanza 
una profundidad de cuatro a trece metros y actúa de división natural entre la bahía 
oriental y occidental externa de Cádiz.39 En su Derrotero, Contreras lo describe de este 
modo:

 A la entrada de la bahía están Las Puercas, que de aguas vivas se cubren 
y en muertas están descubiertas. Dejábanse sobre mano derecha. En mitad 
de la entrada de la bahía, enfrente de Las Puercas, está una baja que se llama 
El Diamante, muy fondable, que no tocan en ella sino naos gruesas. Una vez 
tocó una nave que llamaban La Pancheta y echó el timón. Tendrá 20 palmos 
de agua. Revienta con mucha mar. Por entre ella y Las Puercas entran nues-
tros galeones y naos.40           

Disponemos de cinco testimonios sobre el naufragio de La Concepción en aquel 
paraje. Dos de ellos se deben al protagonista del hecho, separados entre sí por más de 
una década. El inserto en el Discurso, conciso en extremo, es bien conocido (p. 176):

A la entrada de Cádiz hay un escollo debajo del agua catorce palmos, que 
llaman El Diamante, en el cual se han perdido muchos navíos; y yo, como 
más desgraciado, topé en él y perdime a vista de toda la Armada. No se 
ahogó nadie porque me socorrieron todas las chalupas de la Armada y el 
señor marqués de Santa Cruz con su capitana.41

En la declaración ante escribano de marzo de 1617  tampoco es demasiado locuaz, 
tan solo añade una observación sobre las malas condiciones para la navegación que 
hicieron a la flota virar y retornar al interior de la bahía.42 Otras dos informaciones pro-
ceden de testigos directos, el capitán general y el almirante de la Armada de Filipinas, 
quienes las dejaron escritas en sus misivas al Consejo de Guerra. Por la riqueza de los 
detalles, la rotundidad de sus apreciaciones y el crédito que merecen quienes estu-
vieron presentes en el acontecimiento, a despecho de su extensión, los transcribimos 
ampliamente. Va en primer lugar, en su integridad, la versión del general don Alonso 
Fajardo de Tienza, redactada en la nao capitana, sobre la bahía de Cádiz, el 15 de enero 
de 1617:43

38  Sus coordenadas geográficas son 36º 33’ 36” N, 6º 18’4” O (Carta Náutica de Cádiz, 2018. Geoportal de la 
Infraestructura de datos espaciales del Instituto Hidrográfico de la Marina).

39  Jódar 2017: 323.
40  Alonso de Contreras, Derrotero universal… Mss. 3175, Biblioteca Nacional de España, f. 2v.
41  Repárese en que en la autobiografía disminuye la profundidad del banco, de veinte a catorce palmos, con 

respecto a la que él mismo estima en el Derrotero. Sea a propósito o por escribir de memoria –ha de darse por 
sentado que la primera obra es más técnica- agrava el peligro del obstáculo para el destinatario de la narración 
de su vida.

42  AHPC. Protocolos Notariales Cádiz, leg. 4371, oficio 19; año 1617; f. 144r. 
43  AGI, Filipinas, leg. 200, N. 142, ff. 484r-485v.
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El príncipe Filiberto salió de esta bahía con las galeras la vuelta de Gibral-
tar antes de ayer tres horas antes de amanecer, dejando orden al almirante 
general don Juan Fajardo, mi hermano, que hiciese lo mismo al propio día y 
a mí para que siguiese su estandarte real del Mar Océano y habiendo salido 
a la mar con viento nordeste se mudó al sureste con mal semblante, a cuya 
causa se volvió Su Alteza tirando una pieza a recoger y, obedeciendo en 
todo como Vuestra Majestad lo tiene mandado, se procuró hacer barloven-
teando por ser tiempo escaso para entrar a surgir en parte segura y andan-
do de un bordo y otro dio en un bajo que dicen El Diamante un galeón de 
los de la armada de mi cargo llamado La Concepción, yéndose a fondo tan 
apriesa que fue menester toda la que se puso para que la gente se salvase 
con sus armas y se aboyase gran parte de la artillería con que se cree no se 
perderá. Y aunque este caso es de los que suelen suceder en la mar y sucedió 
cumpliendo orden que se debía guardar sin poderlo yo evitar, con todo no 
me puedo librar del desconsuelo que de ello me resulta ni del que me causa 
ver sujeta toda esta armada a semejantes desgracias, por no llevar en ella lo 
necesario para tan larga navegación, ni personas que la entiendan como era 
menester, siendo muy pocos los marineros que para tripular estos navíos 
se me mandaron dar y aun ese número no se me ha cumplido, incluyendo 
en ellos frailes, enfermeros y otras personas que no son de servicio en este 
ministerio, no siéndolo tampoco los más de los que me han dado por ma-
rineros, sino gente que ignoran lo que debieran saber para ello, de manera 
que vienen a estar en el número de los pocos prácticos algunos grumetes 
que han puesto en esas plazas de marineros y otros que lo eran los han 
asentado en los de artilleros, yendo casi toda la gente descontentísima por 
no habérseles dado las pagas, dejando muchos de los dichos perdido todo lo 
que traían de las Indias y los sueldos que los dueños de las naos les debían y 
tan desesperados los casados con el dolor de dejar sus mujeres pobres y sus 
hijos desamparados, que no bastan amenazas de castigo para que acudan a 
las faenas, no pudiéndolo hacer los que no entienden ni hay consuelo para 
que los lastimados y sus familias dejen de clamar al cielo pidiendo justicia y 
echando maldiciones que se pueden temer, no habiéndose procurado gente 
voluntaria para este viaje con dinero en tabla, que es con lo que se suele ha-
llar en todas partes y ocasiones, y no es sola esta falta la de esta armada, sino 
también de pilotos y otros oficiales de mar, siendo muchos de ellos poco 
capaces de lo que se les ha encargado, faltando también muchas cosas de las 
que se pidieron para la navegación, sin haberse pedido todas las necesarias 
por no habérsele entregado a mi almirante y al veedor de esta armada en 
todo el tiempo que estuvimos en Sanlúcar la relación de lo que en ella se 
embarcaba, no pudiéndose saber sin ella lo que se olvidaba de prevenir, res-
pondiendo el presidente, don Francisco de Tejada, en todas esta demandas 
que todo se cumpliría para su tiempo; y creo sin duda que lo deseó hacer 
y que lo que dejó de cumplir fue por no poder más, o por no advertírselo 
las personas que lo ayudaban al apresto, de quien hacía confianza. Y por 
todo lo dicho vengo a tener por particular misericordia de Dios que se haya 
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ofrecido este viaje, aunque en él se haya perdido este navío, pues con él ha 
mostrado la experiencia lo que es necesario enmendar para que esta armada 
vaya bien despachada y llegue en salvamento, siendo opinión general de 
todos que, de la manera que iba, todo se había de malograr y perder, para 
que Vuestra Majestad se sirva de proveer de remedio según constare ser 
necesario por visita que le suplico mande hacer, cometiéndola a persona 
de inteligencia y satisfacción para que se reconozca lo que fuere necesario 
remediar y proveer, así en esto como en bastimentos y municiones, y lo haga 
despachándome de manera que pueda tener efecto el deseo que tengo de 
servir a Vuestra Majestad con todo acertamiento.

Para suplir la falta del navío perdido y aun la del que se está aderezando 
he entendido que hay en el río de Sevilla y en esta bahía algunos que serían 
a propósito.44 Aviso de ello a Vuestra Majestad para si se sirviese que se trate 
de aprestar alguno.

El piloto de este navío está preso y también el capitán Alonso de Contre-
ras Roa, que lo llevaba a su cargo, por ser de los más prácticos en la navega-
ción de los que hay en el tercio de esta armada. He entendido que el príncipe 
manda a su auditor general escribir en ello, porque, siendo así, no tendré yo 
para qué hacerlo.

No menos elocuente resulta Jusepe de Mena, el almirante de la flota de don Alonso 
Fajardo —su segundo en rango— en la carta que remite el mismo día al citado orga-
nismo, en donde redunda en argumentos similares a los de su superior y de la que 
entresacamos algunos párrafos:45 

   

Por cuya causa ha salido esta armada muy mal aprestada y tan falta de 
marineros que cuando todos los que para ello han dado lo fueran y no gente 
del campo y de otros oficios como los son los más, eran todos muy pocos 
para tripular tantos navíos y de tanto porte, y mientras no se proveyese la 
falta que hay en esto y no hubiere capitanes de mar, siendo como son los de 
infantería nada prácticos en ella, y los pilotos de la misma suerte en algunas 
costas y entradas de puertos, no me aseguraré de que no haya de suceder 
muchos desastres, como el de la pérdida del galeón La Concepción y el de 
haber tocado San Antonio el Grande a la salida de la barra de Sanlúcar, de 
que no he dado cuenta a Vuestra Majestad hasta ahora, sabiendo que Su 
Alteza y mi general y su hermano lo hacen y ahora por parecerme forzoso 
se la doy de lo referido.

[…] Y añado a esto que, según vamos, será menester que obre Dios mi-
lagro para que esta armada tenga buen suceso y que lo ha sido el de esta 
pérdida y no haberse perdido lo demás, porque sin duda sucediera así si 

44  El navío que se estaba aderezando era el ya mencionado San Antonio el Viejo, que quedó en el puerto de 
Sanlúcar, como se ha visto más arriba. 

45  AGI, Filipinas, leg. 200, N. 143, ff. 486r-486v. Desde la nao almiranta, en la bahía de Cádiz, 15 de enero 
de 1617. 
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hubiéramos desde Sanlúcar salido derechamente para Filipinas y con esto 
he dicho todo lo que me ha ofrecido cumpliendo con lo que debo al real 
servicio de Vuestra Majestad, cuya católica persona guarde Dios como la 
cristiandad lo ha menester.

Como puede apreciarse, ninguno de los dos informantes hace responsable en ma-
yor grado al capitán Contreras. Distinta fue la reacción de don Francisco de Tejada y 
Mendoza, el presidente de la Casa de Contratación de Indias, quien no presenció el 
suceso, pues estaba en Sevilla, y supo de la noticia por mensaje de un capitán que salió 
con la armada —tal vez a causa de ello, en un primer momento, confundiese el nombre 
del galeón desfondado— y, aunque lamentase que no hubiera señales o balizas en luga-
res peligrosos, terminaba diciendo que en asunto de tal importancia juzgaba necesario 
que se hiciera «demostración por la parte donde toca».46 Una semana después de esa 
comunicación, dirigía la visual, en primer término, sobre el general y el almirante, cuyo 
cuidado debiera haber sido «requerir los navíos de su cargo cuando partieron de Cádiz 
y a ver si cada uno llevaba persona inteligente». A renglón seguido apuntaba hacia el 
capitán Contreras, «de quien se fio el general», achacándole el desoír al piloto, que le 
había advertido del riesgo de acercarse a El Diamante. Por consiguiente, concluía: 

No faltó piloto, ni importara su ausencia para lo que sucedió, siendo tan 
fácil seguir la almiranta del Mar Océano, que había surgido en buen lugar y 
de quien debía presumir que sabía lo que se había de hacer.47

Según vimos en la carta de don Alonso Fajardo, el capitán —también el piloto— fue 
preso de inmediato por habérsele ido a pique el buque y conducido a la nao capitana del 
príncipe Filiberto, quien, tras haber dado la orden de arresto, nombró con diligencia un 
auditor de guerra, don Diego Fajardo, que incoase el proceso. Contreras estuvo recluso en 
el galeón del general el tiempo que duró la tarea de patrullar el Estrecho, hasta el mes de 
marzo, a lo que eufemísticamente se refiere cuando dice «en que anduve embarcado toda 
aquella jornada, aunque no saltaba en tierra» (p. 176).48 Antes de la disolución completa de 

46  AGI, Filipinas, leg. 200, N.144, ff. 488r-491r. Carta de don Francisco de Tejada y Mendoza. Sevilla, 17 de 
enero de 1617. El capitán que lo puso al tanto de lo ocurrido fue Fermín de Inuriza. No obstante el error en 
el nombre del galeón hundido, la descripción de las circunstancias es bastante precisa: «…Llegando cerca de 
Sancti Petri les dio un levante, conque arribaron a la bahía antes de mediodía y la armada de los galeones tras 
de ellas, y de una vuelta y otra dio fondo dentro de Las Puercas antes de las cuatro de la tarde y a esta hora el 
galeón San Antonio el Nuevo, que era de los mejores de la armada de Filipinas, dio en El Diamante, de manera 
que dentro de media hora se desfondó sin parecer el buque. Advirtiose de dar guindalezas a 15 o 16 piezas 
de artillería, que se podrán sacar. Toda la gente escapó con sus armas porque acudieron todas las lanchas del 
armada y don Antonio de Oquendo, que con su persona fue de mucho efecto. Y por tener mal semblante el 
tiempo entró toda la armada en la bahía».

47  AGI, Filipinas, leg. 200, N. 148, ff. 500r-503r. Carta de don Francisco de Tejada y Mendoza. Sevilla, 24 de 
enero de 1617.

48  Yerra el capitán en el año («esto fue por enero de 1616») y en la duración de la jornada («anduvimos… 
en aquel estrecho más de tres meses», cuando fueron solo dos), pero acierta al situar la disolución de aquella 
armada en marzo o abril, pues ocurrió en el primero de esos meses. En el memorial de los años cuarenta sí da 
la fecha correcta («con que sirvió en aquella armada hasta enero de 1617», Ettinghausen 1975: 316). 
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aquella escuadra, sin haberse cumplido siquiera un mes desde el inicio de su cometido y 
con nulo logro alcanzado, en la primera semana de febrero, llegó el mandato real al prócer 
de Saboya, que se encontraba en la proximidad del cabo Espartel, de dar licencia a la Ar-
mada de Filipinas para que hiciera su viaje hacia el lejano archipiélago.49 Obviamente, el 
capitán Contreras no iría con ella, puesto que estaba siendo sometido a juicio.

El proceso, silenciado en el Discurso, se sustanció en apenas dos meses en su prime-
ra instancia, el auditor de la armada, y requirió cuatro más para la sentencia definitiva 
del Consejo de Guerra. Asistiremos a su desarrollo, pero lo vamos a coger empezado, 
ya que no se conserva íntegro el expediente.50 El trozo del sumario que nos ha llegado 
comienza con la declaración ante el tribunal del capitán, al que se le denomina fray 
Alonso de Contreras y Roa, por ser caballero del hábito de San Juan de Malta.51 Puesto 
que había sido recibido en el priorato de Castilla, estaba subordinado jurídicamente al 
príncipe Filiberto de Saboya, ante quien pendía su causa, abierta por el propio magna-
te.52 Esta situación ha dado pie a interpretar, con fundamento, que las dudas sobre sus 
conocimientos náuticos, manifiestas en el proceso, lo mortificaron hasta tal punto que 
la escritura del Derrotero se debió a un deseo de evidenciar su capacidad como marino 
ante el ínclito juez.53

Los argumentos esgrimidos en su descargo por el reo pretendían demostrar que no 
tuvo culpa alguna y por ello pedía al juez que decretase su absolución, lo diese por libre 
y prescribiese su suelta de la prisión en que estaba.

De las razones argüidas por Alonso de Contreras se le dio traslado al fiscal de la 
Real Armada, Pedro de Baeza. Su respuesta incidió no solo en la incompetencia y el 
proceder artero del militar, sino, muy particularmente, en su carácter jactancioso, ne-
gligente e indisciplinado. Según la acusación, con su conducta había incurrido en grave 
irresponsabilidad, provocando una gran pérdida material para la marina real, por la 
que debía ser condenado en penas militares y pecuniarias. El pliego de cargos imputa-
dos es tan enjundioso que lo transcribimos cabalmente:

Y por el dicho fiscal se respondió y se puso acusación en forma contra 
el dicho capitán diciendo que el susodicho, con notoria malicia y causa de 
hacer mal y daño a la Armada y Hacienda Real de Su Majestad, habiendo el 

49  AGI, Filipinas, leg. 200, N. 156, f. 547r. Carta de don Francisco de Tejada y Mendoza. Sevilla, 14 de febrero 
de 1617.

50  AGI, Contratación, leg. 600, N. 4, ff. 1382r-1393v. Oficio N. 4. 1617. A bordo, ante audictor Faxardo.
Ejecutoria de las sentencias dadas a favor del capitán frey Alonso de Contreras, caballero del hábito de San 

Juan en el pleito criminal por la pérdida de un galeón de la Armada de Filipinas, que se fue a pique en la bahía 
de Cádiz. Todos los datos y citas que siguen, salvo que se indique lo contrario, proceden de este expediente. 

51  «[En 1611] Túvose Capítulo General en el cual me recibieron en el Priorato de Castilla, sin tener obli-
gación de hacer las pruebas necesarias para ello, sin haber voto contrario de todo el Capítulo, con ser más 
de doscientos. Hice mi año de noviciado y, acabado, me dieron el hábito, aunque me contradecían algunos 
caballeros que tenía dos homicidios públicos y, no obstante, hice profesión porque el Gran Maestre lo ordenó» 
(Alonso de Contreras, Discurso, p. 164).  

52  Esta particularidad ya fue subrayada por Pelorson (1966: 36).
53  Pelorson 1966: 38-41 y Domínguez Flores 2007: 100.
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señor don Alonso Fajardo, general de la Armada del Mar Océano y Carrera 
de las Filipinas, enviádole por su sargento mayor orden expresa, de que a 
ley de caballero y fuero de soldado no había podido exceder, para que, para 
hacer el viaje con el navío de Nuestra Señora de la Concepción, en que el su-
sodicho era capitán de infantería, recibiese para su gobierno y viaje capitán 
de la mar, mediante lo cual se asegurase como los demás el dicho navío con 
próspera navegación, la cual orden, para fundar más su malicia, dolo y la tal 
culpa, aunque el dicho sargento mayor no se la había dado por su persona, 
por no estar a la sazón en el navío, la había recibido vocalmente del dicho 
general, replicándole que no era él hombre que había menester el dicho ca-
pitán de mar, pues era notorio que en la Armada ninguno lo entendía como 
él, ni sabía la navegación de aquellos mares y que la dicha orden sería y se 
entendería para quien lo tuviese necesidad, que él no la tenía, pues en el 
dicho arte no había en la dicha Armada quien pudiese alicionarse con él ni 
hacer el dicho viaje ni navegación mejor que él lo haría, con lo cual haciendo 
donaire de la dicha orden se había excusado de recibir el dicho capitán sin 
orden y con los demás navíos había levantado las velas, con lo cual, por falta 
de experiencia y ciencia que había prometido en el dicho arte de marear, al 
revolver el dicho navío Nuestra Señora de la Concepción, se había arrojado 
y puesto sobre un escollo en la bahía llamado El Diamante, rompiéndole tan 
abiertamente y sin remedio, que en él, a no disparar dos soldados que allí 
estaban piezas de socorro, perdieran las vidas de todos los que en él iban 
y se anegaran, de que había resultado que, por no haber el dicho capitán 
acusado guardado orden y mezcládose en lo que no tocaba a su oficio ni 
obligación, el dicho navío se había ido a pique haciendo naufragio con todo 
lo que llevaba dentro, por lo cual había incurrido de derecho en gravísi-
mas penas establecidas por premáticas y leyes y era visto ser perpetrado 
y hecho el dicho delito. Pidió al dicho juez que, habiendo por reproducida 
la información sumaria en el dicho caso, le declarase y condenase por tal, 
para que sirviéndole al dicho capitán de ejemplar castigo a los demás les 
fuese de ejemplo, y que asimismo condenase al dicho capitán en cien mil 
ducados que valía el dicho navío que por su culpa se había ido a pique con 
las armas y bastimentos de él, aplicándolo a Su Majestad, que era a quien de 
derecho se debía como tal hacienda suya, para lo cual le ponía la demanda 
que en el caso se requería, con protestación de se la poner más en forma por 
cuanto se hallaría que el dicho capitán, viendo el gran peligro en que estaba 
el dicho navío y gente de él no solo no había tratado de su socorro, sino que 
totalmente se había embebido y ocupado en sacar y guardar su ropa y ha-
cienda. Y asimismo, por otra petición, el dicho fiscal real ante el dicho juez y 
con la mejor forma que había lugar de derecho , respondiendo a un escrito 
presentado por el dicho capitán en que había respondido al cargo que le 
había sido hecho por el dicho juez por la causa que había dado al naufragio 
y pérdida del dicho galeón llamado Nuestra Señora de la Concepción, por 
la cual pretendía se le había de absolver y dar por libre de su culpa por las 
razones y causas que más largamente daba en el dicho escrito cuyo tenor 
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por supuesto dijo que, sin embargo de lo que la parte contraria en él decía 
y alegaba, el juez, proveyendo justicia, le debía de castigar condenándole 
en las más graves penas en que, conforme a derecho, había incurrido y, jun-
tamente, en cien mil ducados que por su impericia, dolo y negligencia se 
habían perdido del precio y valor del dicho galeón, armas de sus soldados, 
bastimentos y más hacienda considerable en la dicha cantidad en que se 
debía estimarse, salvo en todo su judicial tasación del dicho juez, para lo 
cual le ponía de todo la demanda con la solemnidad que debía y estaba 
obligado de derecho, lo cual se debía de hacer por todo lo general y, porque 
siendo como el dicho capitán era de infantería del dicho navío, a cuyo cargo 
y oficio no tocaba su gobierno y marinaje, el tiempo se había ofrecido a ello 
no que al dicho navío fuera capitán de mar, sino antes estorbándolo por 
todos caminos; y porque llevándole orden del señor general para que en el 
dicho navío recibiese capitán de mar el sargento mayor que llamaban Alon-
so González del Águila, aunque no le había encontrado en su navío, se la 
había dado a él el capitán Palomino de orden del sargento mayor; y porque 
habiéndolo entendido así el dicho capitán fray Alonso de Contreras donde 
estaba el dicho general y le había dicho que la orden que le había enviado 
de que recibiese capitán de la mar que le diese a quien le hubiese menester 
que él no le tenía necesidad, que él era marinero y tal que lo gobernaría tan 
bien como todos, con palabras tan presunciosas que había dado a entender 
que era el más experto de toda la dicha armada y el que mayor maestría 
haría de la dicha navegación, haciendo mucho donaire de la orden, con lo 
cual había resistido para que no le diesen el dicho cargo el dicho capitán 
de mar, como constaba por la sumaria información y confesión de la parte 
contraria, conque evidentemente quedaba convicto y confeso en su delito y 
culpa sin que obstase en nada el decir que no le habían dado la dicha orden, 
pues el dicho general era el que vocalmente se la había dado y con quien 
había hecho la dicha resistencia excusándose de llevar el dicho capitán; y 
porque el dicho capitán había tenido notoria obligación a no se mezclar en 
lo que no le tocaba y a pedir pilotos y personas tales cuales conviniese al 
dicho gobierno y arte, pues que él no lo sabía hacer ni tampoco tocarle a su 
oficio, con lo cual salía de aquella obligación, por lo cual por su impericia 
había quedado eficazmente obligado a todas las dichas penas, intereses y 
daños en que había de ser condenado, sin que se excusase con decir que no 
se los habían dado, de que él con haber guardado la orden lo quedaba bas-
tantemente, pues que lo demás necesario no corría por su cuenta; y porque 
menos obstaba ni enflaquecía aquel derecho en decir que era caso fortuito, 
al cual no había tenido obligación, porque se hallaría que conforme a todo 
derecho expreso que el dicho capitán había tenido obligación no solo en 
el dicho caso, sino que también era levísima culpa por requerir semejante 
administración y gobierno era actísima industria, diligencia y experiencia, 
como a su tiempo lo vería el dicho juez en expresos y propios términos; lo 
cual, habiendo faltado todo en el dicho capitán, pretendía en vano excusarse 
de su yerro; y porque, caso negado, que hubiera sido apremiado como decía 
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para desamarrar y partir, no había debido hacerlo sin pedir lo necesario y 
protestar en todos los daños, pues que, teniendo a Su Alteza y al dicho juez 
a quien ocurrir para que le cumplieran de justicia, no se había debido arrojar 
a tan evidente peligro como el que había sucedido; con que quedaba bastan-
temente satisfecho el escrito en contrario presentado, sin perjudicar en nada 
de lo que por su parte tenía alegado, por las cuales dichas razones, y por las 
demás que de derecho eran y podían ser en su favor, pidió según de suso.

Oídas las partes, el auditor general de las galeras y la armada dictó sentencia en el 
Puerto de Santa María el 18 de marzo de 1617. El fallo condenaba a fray Alonso a la 
pérdida de su compañía y a la suspensión del oficio de capitán de infantería y de otro 
cualquiera de la milicia por tiempo de cuatro años. Asimismo, reservaba al patrimonio 
real los intereses que en razón del quebranto del navío le pudieran pertenecer contra él 
en la forma de ley que más conviniese.

          Alonso de Contreras recibió la sentencia estando preso en la cárcel de Cádiz. 
Era imperativo para salir de la penitenciaría el acatarla, por lo que hizo venir a un escri-
bano público que diese fe de ello y quedara a resguardo su intención de contradecirla. 
El 22 de marzo se levantó acta de este consentimiento hecho bajo reserva de derecho.54 
Claudicar aceptando una sentencia condenatoria para evitar la vejación de un largo 
encierro, aun por exigencia legal, quizás no se condiga con el retrato de «un soldado de 
fortuna, simpático y generoso, apuesto y arrogante», como se le ha querido ver, luego 
de ahí pudiera inferirse el provecho de eliminar en el Discurso cualquier comentario 
sobre su estancia en el penal.55  

El procurador del capitán, Diego Yáñez Fajardo, puso en obra la apelación en 
Madrid ante el Consejo de Guerra, tribunal supremo de la justicia castrense, «dicien-
do ser nula y agraviada y de revocar» la sentencia. Su alegato resume con precisión 
los argumentos sobre los que se había sostenido la defensa, por lo que le cedemos la 
palabra:

Y porque toda la culpa que en contrario se imputaba al dicho su parte con-
sistía en que don Alonso Fajardo había dicho al dicho su parte que recibiese 
en el galeón llamado La Concepción, de que iba por capitán, un capitán de 
mar para su gobierno, y que el dicho su parte había dicho que no lo había me-
nester, porque también sabía el oficio de capitán de mar como de tierra, y que 
por no haberle recibido y por falta de quien entendiese el marinaje el dicho 
su galeón había topado en una peña que llamaban El Diamante, en la bahía 
de Cádiz y se había ido a fondo, perdiéndose la hacienda real y no pudiendo 
salvarse más que las personas; a lo cual se satisfacía con que la pérdida del 
dicho galeón había sido caso fortuito y había sucedido sin culpa ni negligen-
cia del dicho su parte, por muchas razones: la primera que la dicha desgracia 

54  AHPC. Protocolos Notariales Cádiz, leg. 4371, oficio 19; año 1617; f. 144r. Ante Blas de Victoria Chamizo, 
escribano público.

55  La caracterización corresponde a Cristina Borreguero (2005: 50).
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no había sucedido por falta de capitán de mar, sino de piloto y de marineros, 
por cuanto al dicho capitán de mar no le tocaba saber los rumbos, derrotas 
ni bajíos que había en la mar, sino al piloto, y estaba probado que el dicho su 
parte había pedido al dicho don Alonso Fajardo la noche antes que se partiera 
la armada que le diese piloto de barra, que era lo que había menester, y que 
no se le había dado por cuanto el oficio de capitán de mar a quien pertenecía 
mandar ejecutar en él lo que ordenaba el piloto en el marear las velas y apa-
rejos y aprestos de lo necesario que había menester el dicho navío, lo cual el 
dicho su parte sabía y tenía mucha experiencia de ello, como estaba probado 
por testigos y por los presentados de oficio por la parte contraria y haber to-
pado el dicho galeón en la bahía de Cádiz no había sido por falta de capitán 
de mar, sino de piloto que advirtiera del dicho bajío.  

La segunda, porque el dicho su parte llevaba dieciséis marineros expertos 
en sus oficios y por orden de don Francisco de Tejada, presidente de la Casa 
de la Contratación de Sevilla, a cuyo cargo estaba la provisión de las dichas 
armadas, le habían sido quitados los catorce marineros y se habían dejado 
solo dos en el dicho galeón, por lo cual el dicho su parte había acudido al di-
cho don Alonso Fajardo para que le diese marineros que le faltaban, porque 
los que tenía eran rocineros y sardineros asturianos que no sabían de mari-
naje, ni conocían los aparejos del navío, por lo cual el dicho navío se había 
perdido por falta de instrumentos para derribar el árbol y de marineros para 
marear las velas, en lo cual el dicho su parte no había tenido culpa alguna. 

 La tercera, porque la dicha peña de El Diamante, que estaba en la bahía de 
Cádiz, estaba debajo del agua, de suerte que los más diestros pilotos se enga-
ñaban, como estaba probado que en el navío Santa Isabel iba capitán de mar el 
capitán Barbón, que era el más experto que había en la armada, y sin advertir 
asimismo en el dicho peligro, había ido embistiendo tras del dicho galeón La 
Concepción, que estaba encallado, de suerte que si desde el galeón del dicho 
su parte no le hubieran avisado con muchas voces se perdiera asimismo.

La cuarta, porque no era verosímil que en el dicho su parte hubiera des-
cuido ni negligencia, siendo tan buen soldado y que tan buena cuenta había 
dado de todo lo que se le había encomendado y más corriendo igual fortuna 
su vida y hacienda con las vidas y haciendas de todos los que iban embarca-
dos, tal que después de haber hecho todo lo que tenía obligación como buen 
capitán, perdida su hacienda, había salido a nado a tierra. 

El fiscal se reafirmó en sus conclusiones y solicitó la confirmación de la sentencia, en 
la que se debía suplir y enmendar lo referente a la restitución a la Real Hacienda del coste 
del galeón sobre el que se litigaba, con su artillería, jarcias y municiones, pertrechos que 
valían más de cuarenta mil ducados, perdido todo por la negligencia («no dejando hacer 
a los marineros y pilotos que iban dentro sus oficios») y desconocimiento («ni entendien-
do los mareajes») del capitán, que debía ser condenado a pagar su valor.56

56  Como detalle caracterizador del talante de Contreras, insiste en que «había acudido a sacar y poner en 
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Concluso el pleito en la villa y corte ante el Consejo, sus miembros pronunciaron 
sentencia de vista, contra la que aún cabía apelar, el 28 de junio, más de tres meses des-
pués de la emitida en primera instancia. Confirmaban por ella el dictamen del auditor 
de la Armada, pero rebajaban la pena a dos años de suspensión del oficio de capitán «y 
no más», revocando lo que no se ajustaba a esta resolución.

Ambas partes la recurrieron, consintiendo solo lo que era a su favor. El procurador 
del capitán pedía la libre absolución; el fiscal, la condena en el valor del galeón, los 
aparejos y las armas. La sentencia de revista se hizo esperar menos (se publicó el 5 de 
julio) y dejó sin efecto la dictada por el mismo tribunal: 

 

Y haciendo justicia absolvieron y dieron por libre al dicho capitán fray 
Alonso de Contreras de la acusación contra él puesta por parte del dicho fis-
cal. Y por causas que movieron mandaron que el dicho capitán fray Alonso 
de Contreras haya por pena la prisión que ha tenido y costas y gastos que 
en este pleito se le han seguido y así lo proveyeron y mandaron en grado 
de revista. 

 El Consejo de Guerra hubiera podido aplicar la «gracia real» y condonarle la pena, 
incluso habiéndolo condenado.57 No lo hizo, pues no se trata de un indulto, pero tam-
poco la lectura del fallo judicial permite afirmar que fuera exonerado de responsabili-
dad, como asevera Contreras en su autobiografía («hasta que en el Consejo de Guerra 
me libraron, viendo no tenía yo culpa», p. 176). La impresión que nos produce es que el 
alto tribunal quiso de alguna forma castigar la altivez y el atrevimiento de Contreras, 
para lo que estimó suficiente el encierro que durante seis meses había sufrido, pero no 
lo quiso convertir en chivo expiatorio de una operación militar abocada al fracaso.58

Un aspecto en el que es preciso incidir, por cuanto tiene de técnica narrativa encami-
nada a conseguir un efecto, es el de la duración real del proceso y su plasmación en el 
Discurso. La tramitación de todo el expediente, desde la detención del capitán hasta la 
entrega de la ejecutoria con la sentencia definitiva que lo rehabilitaba (la recibió el 13 de 
julio) ocupó seis meses justos. Sin embargo, mediante la elipsis de la causa judicial, el 
relato autobiográfico genera la sensación de un acortamiento del tiempo transcurrido, 
de forma que induce al lector a pensar en la irrelevancia del incidente y de sus conse-
cuencias. Uno se siente inclinado a pensar que el narrador se entrega a propósito a un 
juego de prestidigitación con los datos temporales.

cobro su ropa antes que se sacasen las banderas y la artillería y jarcias y lo demás que en el dicho galeón iban». 
57  Sobre la función judicial del Consejo de Guerra cfr. Borreguero Beltrán 2013: 140-141.
58  «Hay que reconocer, sin embargo, que en los siglos xVi y xVii, los generales, almirantes y capitanes de 

los galeones de escolta, a pesar de que tenían bajo su autoridad a la mayor parte de las embarcaciones de la 
Carrera, no recibieron, por regla general, unos castigos proporcionales a su alta responsabilidad» (Pérez-Ma-
llaína 2015: 179).
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Para acabar con este episodio nos resta abordar qué ocurrió con la escuadra reu-
nida para la custodia del Estrecho mientras Contreras aguardaba el desenlace de su 
causa. Vimos cómo en febrero se dio orden de separar de ella la Armada del Socorro 
de Filipinas para que acudiese a su destino, pero su contingente fue diezmado para 
enviar refuerzos a Lombardía y, aún en mayo de 1617, no había zarpado.59 Desde el mes 
anterior, el marqués de Santa Cruz había cursado la orden real de que los doscientos 
hombres de aquella expedición que quedaban en España al gobierno de don Alonso 
Fajardo también partieran para Italia. El general opuso objeciones, haciendo salvedad 
de su obediencia y acatamiento a lo que dispusiera Su Majestad, por la falta que podían 
ocasionar a la guardia de los bajeles y por ser muchos de ellos de su plena confianza, 
pues eran originarios de su tierra (Murcia) y lo acompañaban por la fidelidad que le 
profesaban. Además, el marqués había dispuesto, sin contar con la opinión del general, 
que permanecieran en la costa andaluza los capitanes don Alonso de Sotomayor, Diego 
Cornejo y Alonso de Contreras, sin tropa alguna, para que volviesen a levantar compa-
ñías. Como, a la sazón, estaba privado de la suya el capitán Contreras «por orden del 
señor príncipe Filiberto y sentencia de su auditor general, que consintió», don Alonso 
proveyó el cargo en un alférez que servía de ayudante de sargento mayor en el tercio de 
aquella armada.60 Excepto este último detalle, el pasaje del Discurso que trata de estos 
acontecimientos los refleja con una gran exactitud, que contrasta con la omisión del 
proceso judicial que corría paralelo (pp. 176-177).61

El 14 de mayo salió de la bahía de Cádiz el almirante don Carlos de Ibarra con sus 
navíos. En ellos viajaba el tercio de la infantería del maestre de campo don Pedro Es-
teban de Ávila en dirección a Gibraltar, en donde se le unirían para acudir a la guerra 
de Monferrato los restantes soldados que se enrolaron para ir al Pacífico, embarcados 
en dos galeones —uno de los cuales era el San Antonio el Viejo, ya reparado— y un 
patache, menos sesenta personas hábiles y cincuenta enfermos a quienes se les permitió 
seguir con don Alonso Fajardo.62 Permanecieron con el general para navegar rumbo a 
las Filipinas dos capitanes: Pedro de Marechaga, por ser marino, y don Fernando de 
Silva, a quien dio licencia el marqués de Santa Cruz para ello por el deseo que tenía de 
servir al rey en el Archipiélago.63

Entendemos que estos hechos terminan arrojando bastante luz sobre las razones 
de la lenidad en la pena impuesta al capitán Contreras por la pérdida del barco en El 

59  «Si la ida de esta armada a Filipinas por el cabo de Buena Esperanza hubiere de tener efecto es tiempo de 
aprovechar el que queda de aquí a octubre en el apresto de los galeones que hubieren de ir y prevención de los 
bastimentos». AGI, Filipinas, leg. 200, N. 195, ff. 690r-696v. 

60  AGI. Filipinas, leg. 200, N. 187, ff. 670r-673v. Carta de don Alonso Fajardo de Tenza. En la nave capitana, 
sobre la bahía de Gibraltar, a 18 de abril de 1617.

61  La única imprecisión que comete es decir que quedó solo con el capitán Cornejo para hacer la leva. En el 
memorial de la década de 1640 lo corrige y señala que fueron dos los capitanes designados junto con él para 
ese fin.

62  AGI, Filipinas, leg. 200, N. 195, ff. 690r-696v. Carta de Diego de Castro Lisón. Cádiz, 15 de mayo de 1617. 
63  AGI, Filipinas, leg. 200, N. 197, ff. 702r-705v. Carta de don Alonso Fajardo de Tenza. Cádiz, 18 de mayo 

de 1617. 
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Diamante. Simplemente se le necesitaba para el servicio, como viene a demostrar su 
nombramiento para la recluta de nuevos soldados cuando todavía no había recaído 
sobre su causa sentencia definitiva. Un ejército de exiguos recursos humanos para so-
focar movimientos contra los intereses de la Monarquía en varios escenarios a la vez 
no podía prescindir de un militar veterano y audaz, por mucha que fuera su arrogancia 
y hubiera reticencias fundadas acerca de su disciplina. No era una opción aconsejable 
inhabilitar a un soldado tan experimentado que resultaría muy útil en cualquiera de 
los frentes abiertos.            

Por todo lo expuesto hasta aquí, las conclusiones a las que podemos llegar tras el 
análisis de los escritos ahora aportados no difieren en lo esencial de lo que se ha venido 
señalando desde la publicación de las memorias del capitán. Nos hallamos ante unos 
acontecimientos por los que el egregio soldado quiere pasar a la ligera (hundimiento 
del galeón y proceso subsiguiente) o magnificarlos de forma novelesca (supuesta trai-
ción del primo alférez), pero también hay otros que se recogen con una fidelidad casi 
notarial. Así pues, cuando interesa, se vale de procedimientos para modificar, trasto-
car, exagerar, difuminar u oscurecer algunos aspectos que no cree convenientes para 
la imagen que quiere proyectar.64 Lo que no le beneficia es soslayado aposta, pero sin 
caer en un palmario falseamiento de la realidad, improcedente cuando se tocan casos 
conocidos por muchos. Hasta cuando deforma algo, como el final de la relación con 
el pariente que según él intentó envenenarlo, cabe conceder, tal vez con un exceso de 
buena voluntad, que es una licencia literaria basada en su subjetividad más que una 
mentira en toda regla.

A nuestro entender, Alonso de Contreras, en el traslado de los hechos de la realidad 
al papel, se presenta de la forma más favorecedora ante el ficticio tribunal del que cons-
tituye en juez al destinatario de su autobiografía: culmina los lances con el triunfo de su 
genio; no concreta algunas fechas para dar la impresión de brevedad en un incómodo 
trance, restándole así importancia; calla aquello que puede ser utilizado en su contra e 
ignora a los testigos incómodos para lograr un veredicto moral favorable que no obtu-
vo en primera instancia en el proceso abierto por el hundimiento de La Concepción.65 
En definitiva, Contreras prescinde de aquellos elementos discordantes con el sentido 
del propio reflejo del yo inherente a cualquier autobiografía.66

La soberbia no puede negarse que fuera un rasgo constitutivo del carácter de Con-
treras, por lo que se sentía agraviado cuando se cuestionaban sus capacidades. Es ob-
vio que el naufragio del galeón en la bahía de Cádiz lo vivió como un desdoro en su 
historial. En el Discurso se explaya en razones exculpatorias, en las pocas líneas que le 

64  Javier de Navascués (2004: 21) escribe: «Es verdad que el narrador pasa de puntillas por algunos hechos 
donde su participación no es muy honrosa, como el hundimiento frente a las costas gaditanas del buque con-
fiado a su cargo. Este suceso motivó informes negativos sobre su persona que, por supuesto, no aparecen en 
su autobiografía». De la misma opinión es Cassol (2000: 167).

65  Estimamos suficientemente razonada la hipótesis de Levisi (1984: 318) de que la primera parte de la obra, 
a la que corresponde este capítulo, fue escrita para entretener y ganar el favor de los condes de Monterrey. 

66  Pérez Villanueva 2011: 344.
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dedica, con evidente intención de mover al lector a benevolencia sobre su conducta. Lo 
atribuye a desgracia y no a incompetencia suya; se descarga de responsabilidad, con el 
argumento de haberle sucedido a otros («en el cual se han perdido muchos navíos») y 
minimiza las consecuencias («no se ahogó nadie»), aunque ello se debiera más a la rápi-
da reacción de la nave capitana del marqués de Santa Cruz y al rescate de los tripulan-
tes del galeón por las chalupas de la Armada que a su propio comportamiento (p. 176). 

La impericia de Alonso de Contreras como marino volvió a ser esgrimida por el 
general Juan Fajardo de Guevara en su refutación al contenido del primer memorial 
enviado al Consejo de Guerra por el capitán, refiriéndose precisamente al incidente de 
la Bahía de Cádiz de siete años antes, que el protagonista despachaba en esa ocasión 
con la incomodidad que se desprende de sus palabras: «lo de Filipinas y Diamante». 
La información del general era de buena fuente, pues bajo la jefatura de su hermano 
estuvo el galeón que le zozobró a fray Alonso y él mismo iba al frente de la Armada del 
Mar Océano.67 Resulta llamativo que Contreras no cite en el Discurso a ninguno de los 
Fajardo intervinientes en el transcurrir del episodio (don Alonso y don Diego). Orillar 
el nombre del general puesto al frente de la Armada del Socorro de Filipinas no se nos 
figura insignificante. En su porfía con don Juan Fajardo y don Pedro Osorio ante el 
Consejo de Guerra, en 1623, Contreras dejó caer que alguien podría pensar «que han 
quedado algunas reliquias de lo de Filipinas y Diamante».68 ¿Estamos ante una mues-
tra de olvido voluntario y de animadversión manifiesta? Probablemente, sí, en ambos 
supuestos. Alonso de Contreras no llama a comparecer en el elenco de sus recuerdos a 
quienes no estima, si no se ve obligado. Visto así, su autobiografía ofrece la apariencia 
de ser tan selectiva en las personas como en los hechos que merecen evocarse.
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