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Contemplado en su triple dimensión -Institución, rango y servicio- el

Almirantazgo español, tanto en su versión castellana como en la aragonesa,

sigue siendo en muchos aspectos un gran desconocido y, alpropio tiempo, un

atractivo campo para la profundización en su investigación y estudio.

Consciente de ello, el Instituto de Historiay Cultura Naval ha convoca

do este seminario, en el que prestigiosos historiadores y estudiosos de la

materia analizan desde distintas perspectivas el desarrollo y vicisitudes del

Almirantazgo español en su primerafase, que habrá de servir de posteriores

pilares en la consolidación de una Marina respetuosa siempre de sus tradi

cionesy sus recuerdos.

Desde aguerridos hombres de mar hasta linajudos señores, el Almiran

tazgo contó en susfilas con una amplia nómina de hombresy nombres que lo

enaltecieron. El análisis y glosa de los determinantes históricos que confor

maron la trayectoria de la Institución se contemplan en el temariopropuesto,

cuya diversidad de enfoques reforzará sin duda alguna el conocimiento y

dimensión de esta circunstancia histórica.

A través de las diferentes ponencias impartidas se ha puesto de relieve

que el espíritu de la Institución ha trascendido hasta nuestros días y que el

hecho histórico del Almirantazgo no es una simple vivencia delpasado con

gelada en el tiempo.

Fernando Riaño Lozano

Director del Instituto

de Historia y Cultura Naval





LA INSTITUCIÓN DELALMIRANTAZGO

EN ESPAÑA

Fernando RIAÑO LOZANO

Contralmirante director del

Instituto de Historia y Cultura Naval

Excmos. e limos. Sres. y Sras. Sres., Sras.:

Siguiendo con la tradición ya consolidada durante los últimos años, ini

ciamos hoy las XXVII Jornadas de Historia Marítima, que se celebrarán du

rante tres días consecutivos y tendrán como tema central el estudio de «La

Institución del Almirantazgo en España».

Como ya expliqué en alguna ocasión anterior, estas Jornadas vienen adap

tándose, en los últimos tres años, a un plan de conferencias diseñado en coor

dinación con la Comisión Española de Historia Militar, dentro del programa

de conmemoraciones del Segundo Centenario del trágico y decisivo combate

de Trafalgar, que culminará en el año 2005.

Conforme a dicho plan, se reserva hasta ahora un ciclo anual de confe

rencias a los antecedentes de Trafalgar y en el segundo ciclo se trata de un

tema cualquiera, a libre elección de cada uno de los Institutos.

Cuando después del verano pasado se empezó a deliberar en el seno del

Instituto de Historia y Cultura Naval sobre cual podría ser ese tema de interés

para abril del 2003, sin vinculación a ninguna efeméride cercana y con sufi

ciente atractivo histórico, debo confesar que hubo una cierta controversia.

Finalmente nos decidimos por abordar el estudio del Almirantazgo

en España, por tratarse de una Institución de honda raigambre histórica en

nuestra patria, pero de tan remotas raíces y diversos orígenes y desarrollo,

que en definitiva estimamos era poco conocida y merecedora por tanto de

profundizar en su estudio y difusión. Para participar en este Seminario se ha

invitado a un competente grupo de historiadores que estoy seguro lograrán

ampliamente ese objetivo.

En el día de hoy, a partir de las 19.00 horas, Don Juan Carlos Domínguez

Nafría disertará sobre los «Perfiles institucionales del Almirantazgo».

Comenzará por los orígenes de esta Institución, centrándose fundamen

talmente en Castilla, para continuar explicando el desarrollo de otros organis

mos de gobierno naval: la Secretaría de Mar del Consejo de Guerra en el siglo

XVI y las diversas Juntas (de Armada, del Almirantazgo, de Galeras...) en el



siglo XVII. Tratará a continuación sobre los órganos de administración de la

Marina en el siglo XVIII, tales como: la Secretaría de Estado y del Despacho

de Marina, el Ministerio de Marina y la Inspección General de Marina. Men

cionará también la curiosidad histórica que significó el Almirantazgo del In

fante Don Felipe entre 1736 y 1748 y terminará con otra curiosa y aún más

efímera experiencia orgánica, la Junta del Almirantazgo presidida por el

generalísimo almirante Godoy en 1807 y 1808.

Mañana, día 9 de abril, D. Miguel Ángel Ladero Quesada tratará sobre

los orígenes y primer desarrollo del Almirantazgo de Castilla. Arrancará des

de su misma creación con motivo de la conquista de Sevilla en 1248 y encar

nado en la figura de Ramón Bonifaz, el mítico responsable de la ruptura de las

cadenas que cerraban el Guadalquivir con anclaje en la Torre del Oro.

Fernando III fue el monarca creador de esta dignidad de Almirante Ma

yor de Castilla y, posteriormente su hijo, el rey Alfonso X, la consolidó y

reglamentó en sus famosas «Partidas».

El profesor Ladero explicará, también, cómo se pueden establecer dos

épocas en la subsiguiente historia del Almirantazgo; la confrontación naval

con el Islam en la zona del estrecho de Gibraltar (a finales del siglo XIII y

primera mitad del XIV) y los conflictos peninsulares y europeos en la segunda

mitad de ese último siglo.

Así mismo se extenderá en exponer cuáles eran los principales cometi

dos del Almirantazgo. El primero, sin duda alguna, el mando y conducción de

la guerra en la mar, pero también los no menos importantes del ejercicio de la

jurisdicción marítima y el control del tráfico mercantil por esa vía.

Finalizará su exposición comentando la estrecha vinculación, en su

primer siglo y medio de existencia, entre los Almirantes de Castilla y la ciu

dad de Sevilla.

También mañana y en la segunda conferencia, D. Jaime de Salazar y

Acha, disertará sobre el interesante tema «Genealogía y Heráldica del Almi

rantazgo de Castilla».

Me consta que el profesor Salazar ha desarrollado su conferencia bajo

una amplia diversidad de enfoques que la harán sumamente atractiva.

En ella, se dará respuesta a multitud de interrogantes sobre las caracterís

ticas personales de estos singulares mandos navales, su nivel social o esta

mento al que pertenecían, el proceso de selección para alcanzar este cargo,

por qué razones pasó a ser hereditario, cuáles eran sus emblemas y cómo se

distinguían del resto de la nobleza de su tiempo.

Por supuesto, se hará especial hincapié en el origen y desarrollo del lina-
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je de los Enríquez, en cuya familia se perpetuó durante tres siglos, por vía

hereditaria, la dignidad del Almirante Mayor de Castilla. Exactamente desde

que Enrique III se la concediera a D. Alfonso Enríquez en 1405 y la heredara,

por gracia especial real, su hijo D. Fadrique, hasta el fallecimiento en 1705 de

D. Juan Tomás Enríquez, caído en desgracia de Felipe V por tomar el partido

del Archiduque en la Guerra de Sucesión. D. Juan Tomás hizo el número

ordinal XXXIV en la dignidad y fue el último Almirante de Castilla.

El último día del Seminario, el jueves 10 de abril, mi querido amigo y

compañero y conocido historiador, el general Cervera Pery, nos hablará sobre

«Los Almirantazgos de Castilla y Aragón: Analogías y diferencias».

En su conferencia expondrá que las analogías se refieren principalmente

a los «fechos de mar», es decir, al mando de escuadras en la mar, y, las dife

rencias se centran por lo general en las responsabilidades y cometidos en tie

rra. Se estudia también a grandes rasgos las relaciones y vínculos de los Reyes

castellanos y aragoneses con sus principales almirantes; se contemplan las

principales disposiciones orgánicas de la época y se reflexiona sobre el com

ponente histórico de esta importante Institución.

Será, sin duda, una interesantísima disertación, en la que se hablará por

primera vez en este ciclo del Almirantazgo de Aragón. Circunstancia esta del

mayor protagonismo del título de Castilla en el desarrollo del Seminario, no

pretendida en absoluto por la Dirección de este Instituto, pero que una vez

constatada, es justo subrayar.

Más adelante trataré de hacer algunas reflexiones sobre este hecho.
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PERFILES INSTITUCIONALES

DEL ALMIRANTAZGO

EN ESPAÑA

Juan Carlos DOMÍNGUEZ NAFRIA

Universidad San Pablo-CEU

CUESTIONES TERMINOLÓGICAS: «ALMIRANTE», «ALMIRANTÍA»,
«ALMIRANTAZGO» Y «ALMIRANTA»

El término almirante muy posiblemente procede de la voz árabe al-amir,

que puede traducirse como «el jefe». Así, en la Navarra medieval, a quienes

gobernaban determinados distritos territoriales se les conocía comúnmente

como «almirantes» (1). Pese a ello, al arraigar esta palabra en la lengua caste

llana se hizo marinera, por lo que muy pronto terminó por dar título a la per

sona que ejercía el mando superior de una unidad de buques armados. Así, el

Diccionario de Autoridades de 1726, al describir la voz almirante afirma:

«Dignidad y empleo militar que tiene en la mar jurisdicción de mero y misto

imperio, con mando absoluto sobre las armadas, navios, y galeras, y como

justicia mayor juzga de todo lo que toca a la marina». Además, almirante

general es «... el que manda y gobierna la armada naval, y es segunda persona

del capitán general: cuyo grado corresponde al de maestre de campo general

en los exércitos de tierra» (2).

Ahora bien, de la misma forma que en la milicia el oficio de general se

conoce como «generalato», en la marina el oficio de almirante era la «almiran-

tía», y no el «almirantazgo». Lo que se explica tanto porque este último térmi

no había dado nombre a algunas instituciones oficiales, tales como el Almi

rantazgo de Sevilla o la Junta del Almirantazgo de Madrid, como porque a

comienzos del siglo XVIII el almirantazgo había reducido su significado a un

tributo o impuesto propio del almirante.

Una última cuestión terminológica se refiere a la palabra «almiranta»,

que designaba al navio en el que se embarca el almirante general. «Este navio

(1) GARCÍADE Valdeavellano, L.: Curso de Historia de las Instituciones españolas, Ma

drid, 1977, pág. 511.

(2) Continúa el Diccionario: «... Es voz arábiga según la más común opinión. Nebrixa dice

que viene de la voz Almiralle. Otros de la voz Almirales. Covarrubias de la palabra Miras añadido al

artículo/!/, y otros del Griego Almirarchos..».
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quando navega, o pelea ocupa el puesto de la retaguardia, cerrando y reco

giendo toda la armada o escuadra, y para distinguirse de los otros lleva bande

ra de quadra en el árbol trinquete» (3).

ELALMIRANTAZGO MEDIEVAL EN ARAGÓN Y CASTILLA.

ORÍGENES

La figura del almirante como mando naval aparece en la Baja Edad Media, lo

que tiene mucho que ver con la entidad que va a adquirir la guerra en el mar

desde comienzos del siglo XIII.

En la Corona de Aragón la conquista de Mallorca en 1229 exigió intenso

dominio del mar y un amplio desarrollo del arma naval. En aquellos momen

tos, Jaime I confirió en 1230 el mando de la flotilla real a un almirante de

Cataluña y Mallorca, y en lo sucesivo siempre hubo en esta Corona un almirall.

De la misma forma también existió el oficio de «vicealmirante». Así, en el

reinado de Pedro IV, el mando supremo de las fuerzas navales del rey de Aragón

fue asumido por un «capitán de la armada» o «almirante», que tenía a sus

órdenes tres vicealmirantes: el de Cataluña, el de Mallorca y el de Valencia (4).

Por lo que se refiere a Castilla, Torres Fontes ha escrito: «Un estado

tradicionalmente territorial, olvidado del mar pese a la creciente actividad de

algunas villas cántabras, forzosamente tuvo que prestarle atención tan pronto

los ejércitos castellanos alcanzaron el litoral murciano y después el sevillano»

(5), lo que también sucedió a lo largo del siglo XIII.

Es casi legendario que el primer almirante de Castilla fuese el burgalés

Ramón Bonifaz, investido de esta autoridad antes o con motivo de la decisiva

participación de las fuerzas navales bajo su mando en la conquista de Sevilla

por Fernando III el Santo (6), sin embargo Pérez Embid, al mismo tiempo que

cuestionaba dicho nombramiento en la persona de Bonifaz, atribuyó la crea

ción de esta dignidad militar y naval a Alfonso X en la persona de Ruy López

de Mendoza, a finales de 1254. En afirmación de García de Valdeavellano (7),

desde el año 1254 la flota real castellana estaba bajo el mando de un «Almi-

(3) Diccionario de Autoridades, Madrid, 1726, voz «almirante».

(4) GARCÍA DE VALDEAVELLANO, L.: Curso de Historia de las Instituciones españolas,

pág. 626.

(5) Torres Fontes, J.: «La Orden de Santa María de España», en Miscelánea Medieval

Murciana, vol. Iü, Murcia, 1977, págs, 73-166, 75.

(6) «Como lo afirma Moreno Vargas en su "Dise de la nobi de España", donde afirma, citan

do numerosas autoridades, que "D. Ramón Bonifaz fue el primero que obtuvo esta dignidad", antes

de la toma de Sevilla. Así lo asegura también el mencionado historiador señor Goyri, (Nicolás, Apun-
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rante de la Mar» o «Almirante Mayor de la Mar», llamado también en el siglo

XIII «Adelantado Mayor de la Mar», que Las Partidas definen como «Cabdillo

de todos los navios que son para guerrear» (8).

En efecto, el Rey Sabio fue el verdadero creador de la marina de guerra

castellana. Para cercar Sevilla le habían bastado a su padre unas naves busca

das apriesa, pero para ejecutar su proyecto de llevar la hueste cristiana a la

propia tierra de los benimerines hacían falta más barcos, más gente y una

organización más cuidada, de la que se responsabilizó al almirante (9). Como

dejó escrito el mismo rey en una de sus poesías: Pasar quiero yo la mar, con

la mi caballería.

La inquietud marinera y africana de Alfonso X el Sabio se había mani

festado ya en el primer año de su reinado con el referido nombramiento de

Ruy López de Mendoza como primer almirante de la mar y con la creación

oficial de las atarazanas de Sevilla, en las que comienzan a construirse las

nuevas y rápidas galeras. Todo ello como una manifestación más de su políti

ca militar, consistente en disponer de una potente flota que le permitiera con

quistar o construir plazas fuertes en el norte de África y mantener en ellas

guarniciones suficientes que impidieran los ataques a las costas castellanas o

el auxilio militar a los granadinos (10). Estrategia que intentó mantener a lo

largo de su reinado.

Por ello no es casualidad que, a mediados del siglo XIII, Las Partidas de

Alfonso X den a la guerra naval un tratamiento jurídico propio y diferenciado

de la guerra terrestre: "La guerra de la mar es como cosa desamparada, e de

mayor peligro que la de tierra, por las grandes desaventuras que pueden venir

y acaecer..." (11).

Así, el mencionado texto legal castellano reguló todo lo relativo a la

«guerra que se faze por el mar», a los navios y a sus mandos, armamentos,

tes para la biografía de algunos burgaleses célebres, Burgos, 1878, pág. 132), ... cuando escribe:

"Ya en el año 1240 era Almirante Mayor de la mar". De los años 1240, 1242 y 1246 son los

documentos en que, con anterioridad a la época de su mayor gloria, hemos podido ver la firma de don

Ramón Bonifaz, siendo yaAlmirante de Castilla en la primera de estas fechas» (ÁviLAY DÍAZ-UBIERNA,

G: El primer Almirante de Castilla D. Ramón Bonifaz y Camargo, Burgos, 1948, págs. 11-12).

(7) GaRCÍADE VaLDEAVELLANO, L.: Curso de Historia de las Instituciones españolas, págs.

626-628. No obstante parece que fue Fernando E el Santo quien instituyó en Castilla esta dignidad en

la persona de Ramón Bonifaz, en el año 1247, quien estuvo al mando de las fuerzas navales que con

quistaron Sevilla. (MARTÍNEZ ALCUBILLA, M., Compilación de la novísima legislación de España,

Madrid, 1885,1, voz «almirante»)

(8) II, IX, 24.

(9) PÉREZ EMBID, R: El Almirantazgo de Castilla hasta las Capitulaciones de Santa Fe,

Sevilla, 1944, págs. 6-9.

(10) TORRES FONTES, J.: La Orden de Santa María de España, págs. 78-79.

(11) Partidas, II, 24,1.
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tripulaciones y disciplina. A las órdenes supremas del almirante o «Guarda

mayoral de la armada», se situaban los «cómitres», que mandaban una galera,

los «noacheros» o pilotos, los «sobresalientes» u hombres de armas de cada

nave, los «proeles», que combatían en la proa y, por último, los marineros (12).

Otro momento significativo en la historia de la Armada española y de su

«almirantía» será la creación también por el rey Sabio de la efímera Orden militar

y naval de Santa María de España. El 16 de noviembre de 1272 la nueva Orden

Militar había sido ya creada. Con esta fecha, en carta a la catedral de Santiago, el

infante don Sancho, por entonces segundogénito de Alfonso X, se intitula «alfé

rez de Santa María et almirat della su cofraria de Espanna». Intitulación que volverá

a repetir de forma casi idéntica en otro documento de 24 de diciembre de 1272.

Sin embargo, la muerte del heredero don Fernando y la autoproclamación

de don Sancho como infante heredero de Castilla, supuso un cambio en la

jefatura de la Orden, con la particularidad de que el sucesor de don Sancho en

el mando de la Orden, Pedro Núñez, no iba a mantener los mismos títulos de

alférez y almirante, sino el de maestre, tal y como se intitulaban los superiores

del resto de las órdenes militares de caballería (13).

Unas breves consideraciones en torno a este original cuerpo militar. La

primera es su título: «... de Espanna», no de Castilla. La segunda, es que por

primera vez aparece un infante de Castilla ostentando el empleo de almirante,

tradición que se recuperará en la Edad Moderna y aún en el siglo XIX. La

tercera, es la vinculación directa de la Orden al poder del rey, aspecto estudia

do por Rodríguez de la Peña (14), con lo que se intentó evitar la autonomía

propia de estos cuerpos militares medievales. Y la última consideración es el

hecho de que también en el mar y en la guerra naval Alfonso X fue un hombre

adelantado a su tiempo, e incomprendido por ello.

Según se apuntó, en Castilla el almirante se convirtió en un dignatario de

la corte, al que el rey confiaba el mando de su flota y la dirección de la guerra

en el mar, quedando bajo su autoridad y jurisdicción todos los navios del

monarca, sus capitanes y tripulaciones, los puertos, astilleros y concejos de

las villas del litoral obligados a la prestación del servicio militar naval (15).

(12) "Ornes de muchas maneras son menester en la naves, cuando quisieren guerrear por mar,

así como el almirante, que es guarda mayoral del armada. E Cómitres ay en toda galea, que son como

cabdillos. Otrosí Noacheros, que son sabidores de los vientos, e de los puertos, para guiar los navios

e marineros, que son ornes, que los han de serbir e obedescer. E Sobresalientes, que es su oficio

señaladamente de lidiar. E otros ornes muchos, así como adelante se muestra en las leyes deste título»

{Partidas, II, 24, 2).

(13) Torres Fontes. J.: La Orden de Santa María de España, págs. 84, 89-90 y 96-97.

(14) «La Orden de Santa María de España y la Orden Teutónica. Apuntes en torno a un

modelo de relación entre las Ordenes Militares y las monarquías europeas en el siglo XIII», enMelanges

de la Casa de Velásquez, n.° XXXII, 1996, págs. 238-245.

(15) «Almirante es dicho que es el Cabdillo de todos los que van en los navios, para fazer
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De esta forma, el almirante, en cuanto oficio de la administración central

del reino, tuvo a su cargo no sólo la organización y mando de la flota real, sino

también todo lo concerniente al comercio marítimo y a su protección armada

frente a enemigos, corsarios y piratas, correspondiéndole asimismo cuidar de

la represión del contrabando por mar.

Investido de jurisdicción especial en asuntos marítimos, disfrutaba del

mero y mixto imperio jurisdiccional, hasta el extremo de que se le ha llegado

a considerar como el homólogo naval del «adelantado»; esto es: gobernador,

mando militar y juez mayor de las armadas y ejércitos embarcados (16).

El almirante ejercía esta jurisdicción por medio de un tribunal del Almi

rantazgo, que actuaba en Sevilla, Burgos, y en algunos puertos, presidido por

lugartenientes del almirante. Para el cumplimiento de su misión, disponía de

recursos económicos propios, que le eran cedidos por el rey, como fueron por

ejemplo, el «quinto de las presas» o derecho a apropiarse de la quinta parte de

las embarcaciones apresadas al enemigo, y el «anclaje» o gabela que los bar

cos debían pagar por fondear en los puertos.

Sin embargo, a partir de 1405, durante el reinado de Enrique III, el oficio

de almirante de Castilla quedó vinculado hereditariamente al linaje de los

Enríquez, descendientes del infante don Fadrique, hijo bastardo de Alfonso XI,

con lo que terminó por convertirse más en una dignidad honorífica que un

oficio efectivo. De esta forma, durante los siglos XVI y XVII el título de almi

rante siguió vinculado a esta familia, también condes de Melgar y señores de

Medina de Ríoseco, título este último concedido por Carlos I en 1538. Sin

guerra sobre mar. E ha tan grand poder, quando va en la flota, que es así como hueste mayor, o en el

otro armamiento menor que se faze en lugar de cabalgada, como si el Rey mismo y fuese. E sin todo,

deve juzgar todas aquellas cosas que diximos en la ley que fabla de su oficio. E por este poderío tan

grande que ha, debe ser ante mucho escogido , el que quisieren hazer Almirante, catando que haya en

sí todas estas cosas. Primeramente que sea de buen linaje, para aver veguenca. E de si que sea sabidor

del fecho de la mar, e de la tierra, porque sepa lo que conviene de fazer en cada una dellas. E que sea

de gran esfuerco, ca esta es cosa que le conviene, para fazer daño a sus enemigos, e otrosí para

apoderarse de la gente que traxesse, que son ornes que han menester siempre justicia, e gran

acabdillamiento. Otrosí debe ser muy granado, que sepa bien partir lo que toviere con aquellos que le

han de ayudar, e de servir... E sobre todo le conviene que sea leal, de guisa que sepa amar, e guardar

al Señor, e a los que van con él, e a sí mismo se non fazer cosa que mal le esté. E el que desta guisa

fuere escogido para ser Almirante, quando lo quisieren fazer, debe tener vigilia en la Eglesia, como si

oviese de ser caballero. E otro día venir deve delante del Rey, vestido de ricos paños de seda. E el hale

de meter una sortija en la mano derecha, por señal de honra que le faze. E otrosí una espada, por el

poder que le da. E en la izquierda mano un estandarte, de la señal de las armas del Rey, por señal de

acabdillamiento que le otorga. E estando assí, devele prometer, que non escusará su muerte, por

amparar la Fe, e por acrecentar la honra, e el derecho de su Señor, e por pro comunal de su tierra; e

que guardará e fará lealmente todas las cosas que oviere de fazer segund adelante ha poderío de

Almirante en todas estas cosas, segund dicho es» {Partidas, II, 24, 3).

(16) Martínez Alcubilla: Compilación, I, voz «almirante».
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embargo, a la muerte de Juan Tomás Enríquez (1691-1705), partidario activo

del archiduque Carlos en la Guerra de Sucesión, Felipe V ya no autorizó la

sucesión del título suprimiéndolo en 1726 (17).

ELALMIRANTAZGO EN INDIAS

Mención aparte merece el título de almirante del Mar Océano concedido

a Cristóbal Colón con carácter hereditario por las Capitulaciones de Santa Fe,

suscritas el 17 de abril de 1492 (18). Esta dignidad, excepcional para quien

tan siquiera era de noble cuna, quedó vinculada a la familia del descubridor a

través de la fundación de un mayorazgo.

(17) Según PÉREZ EMBID, desempeñaron el oficio de Almirante de Castilla Ruy López de

Mendoza (1254-¿1260?), Juan García de Villamayor (1260), Fernán Gutiérrez (1272), Pedro Lasso

de la Vega (1278), Padro Martínez de Fé (1279), Payo Gómez Charino (1284-1286), Pedro y Ñuño

Díaz de Castañeda (1286-1291), Micer Benito Zacarías (1291-1294), Juan Mathe de Luna (1295-

1299), Fernán Pérez Maimón (1295-1300), Alfonso Fernández de Montemolín (1300), Alvar Páez

(1301-1303), Diego Gutiérrez de Caballo (1304-1305), don Juan Manuel (1306), Bernal Sarria (1307,

Diego García de Toledo (¿13017-1308-1309), Diego Gómez Castañeda (1311), Gilberto de Castellnou

(1309-1312), Alfonso Jofré Tenorio (1314-1340), Micer Egidio Bocanegra (1341-1367), Micer

Ambrosio Bocanegra (1370-1373), Fernán Sánchez de Tovar (1373-1384), Juan Fernández de Tovar

(1384-1385), Alvar Pérez de Guzmán (1391-1394), Diego Hurtado de Mendoza (1394-1404),Alonso

Enríquez (1405-1426), D. Fadrique Enríquez, (1426-1464), Alonso Enríquez (1464-1490), D. Fadrique

Enríquez (1490-1537). (ElAlmirantazgo de Castilla, págs. 86-161). Este último Fadrique, conde de

Módica, muere sin hijos, por lo que le sucede Fernando Enríquez, primer duque de Medina de Ríoseco,

muerto en 1542. El primer miembro del linaje de los Enríquez fue el infante don Fadrique (1344-

1358), hijo de Alfonso XI y de su amante doña Leonor de Guzmán. Por el apoyo prestado a don

Enrique de Trastámara (Enrique II de Castilla) en la Guerra Civil castellana, el hijo de Fadrique, don

Alfonso (1354-1429) recibió el derecho a ostentar apellido legítimo, tomando entonces el de «Enríquez»

en honor su tío. Casó luego con Juana de Mendoza, de la que tuvo doce hijos. Con el mayor, don

Fadrique (fallecido en 1473), esta familia llegó a constituir un verdadero estado señorial: Palenzuela,

Melgar, Torrelobatón, Medina de Ríoseco, Peñafiel, Mansilla, Rueda, Tarifa, castillos como Simancas

o rentas como la de las jabonerías de Sevilla. Su hija, Juana Enríquez, esposa del rey aragonés Juan II,

fue la madre de Fernando el Católico. El último almirante de Castilla fue Juan Tomás Enríquez de

Cabrera (1646-1705) -desde que Luis Enríquez (fallecido en 1572) emparentó con la rica familia de

los Cabrera este apellido se unió al de Enríquez-, cuyos descendientes pasaron a ser conocidos como

duques de Medina de Ríoseco, título que la familia había recibido ya en 1538 de manos del rey

Carlos I. Fueron almirantes de Castilla en este periodo: Fernando Enríquez Cabrera (1520-42), Luis

Enríquez Cabrera (1542-72), Luis Enríquez Cabrera (1572-1596), Luis Enríquez Cabrera (1596-

1600), Juan Alfonso Enríquez Cabrera (1600-1647), Juan Gaspar Enríquez Cabrera (1647-1691) y

Juan Tomás Enríquez Cabrera (1691-1705). Con respecto a este último y, en general al linaje de los

Enríquez vid. FERNÁNDEZ DURO, C: El último Almirante de Castilla, Don Juan Tomás Enríquez de

Cabrera, Duque de Medina de Ríoseco, Conde de Módica, Osona, Cabrera y Melgar; señor de las

villas de Castroverde, Aguilar, Rueda y Mansilla, etc, Madrid, 1902.

(18) «Primeramente que Vuestras Altezas como Señores que son de las dichas Mares Océanas,

fazen, dende agora, al dicho don Cristóbal Colón su almirante en todas aquellas islas y tierras firmes
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Por otra parte, pese a que Olesa Muñido afirme que «la dignidad de almi

rante de Aragón o de Castilla carecía en los siglos XVI y XVII no sólo de

funciones operativas sino también logísticas» (19), el empleo militar de almi

rante aparecerá durante aquellos siglos con mando naval efectivo en la Carre

ra de Indias, aunque como segundo del general de las armadas y flotas (20).

La existencia de almirantes como lugartenientes de los generales en la

Carrera de Indias se remonta al comienzo de la segunda mitad del siglo XVI,

siendo nombrados por la Casa de Contratación al igual que los generales de

las flotas, aunque tales nombramientos se los reservará el rey a partir de una

real provisión de 16 de julio de 1561. Finalmente, estos empleos fueron con

sultados por la Junta de Guerra de Indias en el siglo XVII, en concreto los de

almirante de la Armada de la Carrera de Indias, de la Flota de Tierra Firme y

de la de Nueva España (21).

El cargo de almirante debía recaer en alguien experimentado, tanto en la

navegación como en la guerra, y sus funciones eran las de lugarteniente del

general, siendo su sucesor natural en el mando (22). Así, el almirante se ocu

paba de ayudar a escoger las embarcaciones que serían utilizadas como naves

de armada de las flotas, revisaba la artillería que habrían de llevar, y se encar

gaba de la adecuada colocación de las portañolas y planchas para asegurar el

correcto juego de las piezas.

que por su mano o insdustria se descubrirán o ganarán en las dichas Mares Océanas para durante su

vida, y después de muerto, a sus herederos o sucesores de uno en otro, perpetualmente con todas

aquellas preeminencias e prerrogativas pertenecientes al tal ofíicio, e segund que don Alfonso Enríquez,

quondam, Almirante Mayor de Castilla, e los otros sus predecesores en el dicho officio, lo tenían en sus

districtos." (En CUESTA DOMINGO, M., Normativa para el descubrimientoy Ordenanzas de!Bosque de

Segovia, Segovia, 1994, pág. 49). También vid. PÉREZ EMBID: ElAlmirantazgo de Castilla, págs. 161-170.

(19) La organización naval de los Estados Mediterráneos v en especial de España durante

los siglosXlly XVII, Barcelona, 1968, 2 t., I, págs. 450-454.

(20) Felipe II, a 18 de octubre de 1574: "Que en cada Armada y Flota vaya un Capitán Gene

ral, a quien todos obedezcan, y un Almirante, quales por Nos fueren nombrados, que sean personas de

calidad y las demás partes que se requieren, a los quales, gobernando, han de obedecer los Capitanes,

Oficiales, Soldados y artilleros, Maestres y Pilotos,, y toda la demás gente de la Armada o Flota, para

que las puedan conducir con buena forma y orden militar, y castigar quando conviniere a los que no

cumplieren sus órdenes: y asimismo vaya en cada Armada de Galeones un Gobernador del Tercio de

Infantería, que en ella fuere alistada, y los demás oficiales de Guerra y Mar que se observa y acostum

bra, guardándose en todo lo que por las leyes de este libro está dispuesto y ordenado, general y

particularmente." {Recopilación de las Leyes de Indias, IX, XV, 1)

(21) Domínguez NafrÍa, J. C: «La Junta de Guerra de Indias», en Temas de Historia Mili

tar. Actas del II Congreso Internacional de Historia Militar, I, Madrid, 1989, págs. 79-115, 103

(22) Felipe IV, a 18 de mayo de 1623: «Que faltando el General, lo sea el Almirante, y el

Gobernador quede en su lugar: «En caso que durante el viaje de la Armada faltare el General, sirva el

Almirante su plaza, y el Gobernador del Tercio de la Infantería la de Almirante; y si el Almirante se

apartare de la Capitana, el dicho Gobernador del Tercio haga lo mismo, de suerte que en cualquier

acontecimiento, después del General y Almirante esté la Armada, o cualquier parte, a orden del dicho
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Una cédula de 1615 incrementó las responsabilidades del almirante en

esta primera etapa del apresto, al encargarle la supervisión de las carenas de

las naos de armada. No obstante, parece que con la aparición del oficio de

capitán de las maestranzas, la presencia del almirante en dichos trabajos per

dió importancia.

El almirante revisaba junto con los visitadores que las naos mercantes

llevasen la artillería en los lugares en que pudiera ser de utilidad, e igualmente

hacía visitas a las embarcaciones de armada y mercantes para revisar e ins

peccionar los bastimentos.

Durante la navegación, la almiranta ocupaba la parte posterior de la for

mación. En esa posición iba recogiendo todas las embarcaciones del convoy

que quedaran rezagadas. Igual función desempeñaba el almirante a la salida

de los puertos, aunque en tales ocasiones a bordo de un batel.

Como lugarteniente del general le correspondía al almirante sustituirle

en caso de muerte, separación del convoy, o cuando faltara temporalmente.

Las consecuencias de este relevo hacían del almirante el nuevo general, con

todas las atribuciones del sustituido (23).

GOBIERNO NAVALYALMIRANTAZGO EN LOS SIGLOS XVIY XVII

De acuerdo con lo hasta aquí explicado, el cargo de almirante había

entrañado en la Edad Media un mando militar, e incluso una dignidad honorí

fica y hereditaria, pero nunca llegó a ocupar el vértice de la cúpula de gobier

no de las fuerzas navales de los reyes españoles de la Casa de Austria.

El gobierno central de la Monarquía de los Austrias españoles se ejerció

a través de una serie de personajes institucionalizados tales como los secreta

rios del rey, los validos, primeros ministros y el secretario del despacho uni

versal en el siglo XVII, y sobre todo, por la organización polisinodial que

conformaron los distintos Consejos y Juntas.

Así, la última instancia de la dirección y gobierno de los asuntos navales

durante los siglos XVI y XVII en principio estuvo encarnada administrativamente

por el Consejo de Guerra, que a su vez guardaba cierta dependencia con res

pecto al Consejo de Estado, tanto por la existencia de unas reuniones conoci-

Gobernador, donde se hallare. Y mandamos a la gente de guerra y Mar, que le obedezcan y respeten en

lugar de cualquiera de los dos que faltare en el grado, que en esta ley se contiene; y si faltaren todos tres,

gobierne el Capitán más antiguo.» (Recopilación de las Leyes de Indias, IX, XV, 106)

(23) CABALLERO JUÁREZ, J. A.: £7 régimen jurídico de las armadas de la Carrera de Indias.

SiglosXVIy xvii, México, 1997, págs. 137-140.
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das como Consejos plenos de Estado y Guerra, como, sobre todo, por la per

tenencia de todos los consejeros de Estado al Consejo de Guerra.

En todo caso, el Consejo de Guerra fue el órgano supremo del gobierno

militar de los Austrias españoles, y además de sus funciones administrativas

ejercía competencias judiciales, al mismo tiempo que, en cierta forma, encarnaba

los intereses del estamento militar. Sin embargo, nunca pudo monopolizar el

gobierno de la guerra, que necesariamente tenía que compartir con otras insti

tuciones de gobierno, especialmente con las de carácter financiero. En mate

ria militar las autoridades territoriales y de ejércitos, tales como los virreyes,

capitanes generales y gobernadores, eran en muchos aspectos delegados del

Consejo de Guerra, pues, entre otras razones, intervenía en su nombramiento.

Además, no puede olvidarse que este organismo estaba presidido por el propio

monarca, cosa extraordinaria en el panorama de los Consejos y que sólo suce

día también en el Consejo de Estado. Por ello, el Consejo de Guerra puede ser

considerado como el vértice de la pirámide de la organización militar española.

Este Consejo había sido creado a comienzos del siglo XVI. Existen inclu

so referencias a su existencia con anterioridad al reinado de Carlos I, monarca

con el que adquiere carta de naturaleza, aunque fue Felipe II quien le dio una

entidad mucho más operativa, cuando con ocasión de los preparativos de la

Gran Armada contra Inglaterra, dividió la única secretaría del organismo en

dos -Tierra y Mar-, al tiempo que integró en el Consejo a expertos militares.

Así, junto al capitán general de la Artillería y el comisario general de la Infan

tería y Caballería, comenzó a ser frecuente la presencia de algún veedor con

experiencia en la fiscalización de los ejércitos y armadas (24).

La mencionada división de la Secretaría del Consejo Guerra en dos de

pendencias distintas, denominadas Secretaría de laparte de Tierra y Secreta

ría de la parte de Mar, fue adoptada por Felipe II el 13 de junio de 1586, y

para ellas fueron nombrados como titulares, Andrés de Prada y el veedor de la

Armada Andrés de Alva. Y junto con sus respectivos títulos de idéntico con

tenido, les fueron expedidas las instrucciones para el funcionamiento del Con

sejo de Guerra (25).

De esta forma, a Alva como secretario de la parte de Mar le correspondió

entender en:

«... lo de la mar, en que se comprehende todo lo de galeras

despaña y otras qualesquier armadas de navios de alto bordo y remo

(24) Sobre la organización, composición y competencias del Consejo de Guerra, cfr.

Domínguez NafrÍa: El Realy Supremo Consejo de Guerra, Madrid, 2001, págs. 325-547. Sobre el

Consejo pleno de Estado y Guerra, la misma obra, págs. 548-558.

(25) BN, Mss, 2058, fols. 14-17.
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que mandaremos hazer en estos reynos y sus Islas por mi consejo de

guerra, la gente de guerra que anduviere en las dichas galeras y ar

madas, y la que nombradamente se hiziere para ellas, y las provisio

nes y vituallas y municiones que para las dichas se huvieren de hazer

y juntar y las fábricas de galeras y otros qualesquier baxeles que se

hizieren por mi cuenta o con mi ayuda y assi mismo los negocios de

partes de las personas que sirvieren en las dichas galeras y armadas y

las demás cosas marítimas, lo qual todo quiero que entre y se

comprehenda en un vtro. exército y también la provisión de dinero

de la galera Real y de las otras galeras de la vanda de Genova que se

pagan de dinero de acá».

Fue así como el gobierno de la marina de guerra adquiere entidad y auto

nomía en el seno de la administración central de la Monarquía. Sin embargo,

la mencionada organización administrativa polisinodial de la Monarquía es

pañola de los siglos XVI y XVII implicó la coexistencia de Consejos funciona

les, como los de Estado, Guerra o Inquisición, con Consejos territoriales, como

el Castilla, Aragón o Indias. Ello supuso la necesidad de coordinar la acción

entre varios Consejos a la hora de tratar determinadas cuestiones que les pu

dieran afectar de forma conjunta. Dicha coordinación se realizó preferente

mente a través de las Juntas, que proliferaron a lo largo del siglo XVII. Este

sería el caso, por ejemplo, de la Junta de Guerra de Indias, con fundamentales

competencias en materias navales; entre otras, como hemos visto, la del nom

bramiento de almirantes de armadas y flotas.

Además, también fue necesario tratar algunos asuntos y materias por Jun

tas especializadas fuera de las amplias y genéricas competencias del Consejo

de Guerra. En lo que se refiere a cuestiones navales, sin duda las Juntas más

importantes fueron la Junta de Armadas, la Junta de Galeras, y desde 1604 la

Junta de Fábricas de Navios. Además de estas Juntas vinculadas a la adminis

tración naval, en el siglo XVII aparece la Junta del Almirantazgo, en la que se

conocían con exclusión de cualquier tribunal o Consejo todos los asuntos

relativos al contrabando marítimo (26), y a la que dedicaremos las siguientes

páginas.

(26) Esta Junta fue creada por real cédula de 13 de enero de 1625 (Espejo, C: «Enumeración

y atribuciones de algunas Juntas de la Administración española desde el siglo XVI hasta el año 1800»,

en Revista de Biblioteca Archivo y Museo, n.° 32, octubre, 1931, págs. 325-362. 353). Sin embargo,

parece que ya funcionaba en 1624.
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LAJUNTA DELALMIRANTAZGO DEL SIGLO XVII (1624-1643)

Creación

La ruptura de la tregua con los holandeses en 1621 fue la causa inmedia

ta de la creación del llamado Almirantazgo de Sevilla, por real cédula de 4 de

octubre de 1624. La elección de Sevilla como lugar de establecimiento de

este tribunal obedece a que muchos de los productos que eran objeto de inter

cambio comercial con América, o que se necesitaba enviar a Ultramar, no

eran peninsulares, sino procedentes de otros países europeos (27). Además,

también fue un órgano fundado a la sombra de la Casa de Contratación, aun

que con una gran diferencia de objetivos: la Casa de Contratación miraba a

América, en tanto que los intereses del Almirantazgo estaban en Europa.

En definitiva, el objetivo del Almirantazgo era la represión del contra

bando, corso y piratería que se producía en el comercio con los Países Bajos y

Alemania: «... el mejoramiento del comercio de los flamencos fieles y el im

pedimento del comercio con los rebeldes» (28). Así, la mencionada Real Cé

dula de 1624 creó una Junta «Consulado y Compañía con título de Almiran

tazgo de los comercios de los Payses obedientes de Flandes y provincias sep

tentrionales, con la Provincia del Andalucía y Reyno de Granada» (29), com

puesta por los mercaderes flamencos y alemanes, y gobernada por una junta

compuesta por siete personas, que celebraban sus reuniones en la Lonja de

Sevilla. De entre las que se elegía al administrador -autoridad principal-,

veedor, proveedor, contador y pagador. Cargos que primero fueron electivos y

más tarde de designación real. Además, también se nombraba un letrado para

asesorarles en la formación y sentencia de las causas instruidas en el ámbito

de su jurisdicción (30).

Con los recursos obtenidos en la represión del contrabando y otras acti

vidades del comercio marítimo ilegal, este Almirantazgo se comprometió a

mantener 24 galeones de guerra, que debían estar operativos al cabo de dos

años. Su misión era garantizar el tráfico mercantil entre los dos territorios,

vigilando y escoltando las naves de los mercaderes que comerciaban entre

España y los Países Bajos. Se deja así abierto el modelo de protección del

tráfico propio de la Carrera de Indias.

El almirante, vicealmirante y demás oficios principales de la misma,

(27) Concha, J. de la: «El Almirantazgo de Sevilla», en Anuario de Historia del Derecho

Español, XIX (1948-1949), págs,. 459-525, 465.

(28) CONCHA, J de la: «ElAlmirantazgo de Sevilla», pág. 489.

(29) CONCHA, J. de la: «El Almirantazgo de Sevilla», pág. 462.

(30) CONCHA, J. de la: «ElAlmirantazgo de Sevilla», págs. 482-486.
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debían ser nombrados por el Rey, a propuestas del Almirantazgo, que presen

taba tres candidatos para cada oficio.

Como puede observarse, el mando de la escuadra correspondía al almi

rante. Situación de cierta originalidad por cuanto el mando de estas grandes

unidades navales solía encomendarse por aquellos años a un general, siendo

el almirante, como se mencionó en el caso de la armadas de la Carrera de

Indias, el segundo en el mando.

La compañía estaba autorizaba a practicar corso sobre todo tipo de bar

cos rebeldes y en cualquier mar donde se encontrasen, lo que debió hacer con

cierta efectividad, pues entre 1626 y 1634 cayeron en manos españolas 1.385

barcos, en su mayoría matriculados en las Provincias Unidas (31).

La décima parte de las capturas se ingresaban en las arcas reales, el resto

serviría para mantener los 24 galeones y el funcionamiento de la institución.

Sin embargo, por si las capturas no eran suficientes, el 1 por cien de las mercan

cías de flamencos y alemanes que entraran o salieran de España debía dedicarse a

sufragar los gastos antes referidos, en tanto que los demás participantes en el

Almirantazgo debían aportar hasta 14 cuentos de maravedís al año (32).

El Almirantazgo tenía jurisdicción civil y criminal, muy similar a la de la

Casa de Contratación de Sevilla (33), y sus sentencias podían ser apeladas

ante una Junta o Tribunal del Almirantazgo que se creó en Madrid, con inhibi

ción del Consejo de Castilla y de los demás tribunales. Estos dos órganos, la

Junta de Sevilla y el Tribunal de Madrid constituyen el núcleo de toda la

organización del Almirantazgo.

Efectivamente, el 13 de enero de 1625 se había creado en Madrid el

Consejo, Junta y Tribunal Superior del Almirantazgo (34), tal y como quedó

previsto en la real de cédula de constitución de 1624. Sus miembros eran: el

presidente del Consejo de Flandes, dos consejeros de Hacienda, uno de Gue

rra, y el secretario del rey Antonio Carnero.

Desde un principio este organismo se tuvo como tribunal de apelación de

las sentencias dictadas en Sevilla. Sin embargo, a partir de cierto momento,

quizá en 1627, según apunta Baltar, suplantó al Almirantazgo de Sevilla en

sus funciones, convirtiéndose no sólo en órgano judicial sino también en el

máximo órgano consultivo y administrativo. Desde este momento, por Junta

del Almirantazgo se debe entender el órgano central de la administración de

(31) BALTAR, J. F.: Las Juntas de Gobierno en la Monarquía Hispánica (siglo XVI-XVII), Ma

drid, 1998, pág. 236

(32) Sobre financiación del Almirantazgo vid. la real cédula de 17 de noviembre de 1626

(AHN, Consejos, lib. 1473, núm. 2)

(33) Sobre la jurisdicción del Almirantazgo vid. la real cédula de 19 de agosto de 1626, en ídem.

(34) Novísima Recopilación, IX, II, 1.
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la Monarquía, ubicado en la corte, del que dependía toda una red de agen

tes extendida por la Península, sobre todo en los principales puertos, con la

función de vigilar y perseguir el tráfico mercantil ilegal de los holandeses con

los reinos de la Monarquía (35).

Como tribunal superior competente en la represión del contrabando co

nocía de todas las cuestiones sobre el particular, exigiendo que cualquiera que

embarcase mercancías señalara su destino, aunque fuera el interior de Castilla,

y trajera certificación del lugar donde se desembarcaba. Desde luego esto

también era un obstáculo para la exportación de productos castellanos, espe

cialmente las lanas y sal, pero a pesar de ello, se mantuvo el bloqueo econó

mico a los holandeses. La Junta del Almirantazgo expuso que abrir la mano y

comerciar con los enemigos suponía hacerles más fuertes por mar y por tierra,

ampliándose en mayo de 1628 estas restricciones para comerciar a «todos los

vasallos del Rey de la Gran Bretaña de cualesquier Reinos y Estados que lo

sean».

En opinión de Baltar la ofensiva económica de aquellos años era total y

afectaba a las personas, navios y todo tipo de mercaderías producidas por

países enemigos o que procediesen de ellos (36).

Extinción de la Junta del Almirantazgo

Las expectativas que provocó la creación del Almirantazgo no se vieron

confirmadas, pues la guerra económica contra los rebeldes fue un absoluto

fracaso lo que, unido al estado de guerra en que se vivía prácticamente desde

el inicio del reinado de Felipe IV, llevó a la Monarquía española al borde del

colapso.

En 1643 caía el conde-duque de Olivares después de dos décadas de

gobierno, y a su salida siguió el desmantelamiento de buena parte del entra

mado administrativo que había creado. El empeño por suprimir la Junta del

Almirantazgo partió del Consejo de Castilla, que valoraba negativamente la

política comercial española de los últimos años desarrollada desde este orga

nismo, al tiempo que consideraba la necesidad de abrir el comercio.

Paradójicamente, para diseñar esta profunda reforma administrativa se

creó una Junta que estudiara la reducción y reforma de las Juntas, y que elabo

ró una serie de dictámenes fechados los días 8 y 9 de mayo de 1643 (37).

(35) BALTAR, J. F.: Las Juntas, págs. 244-245.

(36) Baltar, J. R: Las Juntas, pág. 248.

(37) DOMÍNGUEZ NafrÍA, J. C: El Real y Supremo Consejo de Guerra (siglos XTI-XTIII),

Madrid, 2001, págs. 127-146.
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Dicha Junta reformadora de las Juntas propuso, con algunas vacilacio

nes, que las competencias sobre contrabando se devolvieran al Consejo de

Guerra, con la asistencia letrada del ministro asesor del Consejo de Castilla,

según el estilo practicado habitualmente por aquel Consejo.

Finalmente el rey decidió aceptar esta propuesta, por lo que el 13 de

mayo se decretó la desaparición de la Junta del Almirantazgo, agregándose

los asuntos de su competencia de nuevo al Consejo de Guerra, en tanto que

los aspectos judiciales se encomendaban a una sala especial del mismo Con

sejo que se reuniría semanalmente, compuesta por el conde de Chinchón,

marqués de Flores, baylío de Lora y el correspondiente asesor del Consejo de

Castilla (38).

LA SECRETARIA DEL DESPACHO DE MARINA

En el siglo XVIII se perfila la marina de guerra moderna en España, no

sólo como instrumento de dominio del mar o como medio de protección o de

disuasión, sino también como entidad administrativa. Es en este periodo ilus

trado cuando los Reales Ejércitos y la Real Armada consolidan una personali

dad jurídica diferenciada con peso específico propio en el seno de la adminis

tración de la Monarquía española.

Felipe V tuvo que iniciar su reinado con un régimen polisinodial de esca

sa eficacia para los nuevos tiempos de la gestión burocrática del Estado. Por

tanto, la continuidad de los Consejos y Juntas tal y como habían existido era

inviable, aunque por otra parte, la sustitución absoluta del sistema de Conse

jos y Juntas resultaba imposible por la inercia de su propia magnitud. En

consecuencia, se optó por construir una estructura de organismos unipersonales

de carácter exclusivamente político y administrativo, que fueron asumiendo

paulatinamente las responsabilidades antes encomendadas a los Consejos y

Juntas. El punto de partida orgánico de la nueva administración fue la oscura

pero eficaz Secretaría del Despacho Universal, creada por Felipe IV en 1621,

a la que se dividió en auténticos ministerios que recibieron el nombre de «Se

cretarías de Estado y del Despacho».

(38) «Habiendo resuelto corran por el Consejo de Guerra las materias de Contrabando, he

juzgado por necessario, para mejor expediente de las que tocan a Justicia, nombrar Ministros que, en

forma de Sala del mismo Consejo, despachen las Causas y assí, de aquí adelante, señalando día para

este despacho se juntarán en la pieza del Consejo de Guerra: el Conde de Chinchón, Marqués de

Flores y Baylío de Lora, y elAssesorde la Guerra y se pondrá particular cuidado en que se administre

Justicia con toda igualdad, y brevedad; y todo lo demás que mirare a gobierno ha de correr entera

mente por el Consejo. El Oficio de Receptor del Almirantazgo, y su salario se podrá extinguir, entran-
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Así, la primitiva Secretaría del Despacho Universal fue dividida, por de

creto de 11 de julio de 1705, en una Secretaría de «Guerra y Hacienda», y en

otra competente sobre «todo lo demás». Lógica parcelación si se tiene en cuenta

que se realizaba en plena Guerra de Sucesión, en la que los principales pro

blemas de gobierno eran precisamente la guerra y la obtención de los recursos

económicos para financiarla.

A aquella primera división, que incluso ya venía funcionando de hecho

desde 1703, le siguieron otras, ejecutadas siguiendo también patrones admi

nistrativos franceses y con similares criterios de especialización en cuanto a

las materias de gobierno, hasta articular un auténtico régimen ministerial. Así,

en 1714, los departamentos mencionados de Guerra y Hacienda se convirtie

ron en cuatro: Estado, Guerra, Justicia y Marina-Indias. En tanto que los as

pectos financieros quedaban en manos de un veedor general, a imitación del

«contróleur» de finanzas francés. Planta que fue sustituida en 1717 por otra más

reducida: Negocios extranjeros, Guerra, y Marina-Indias-Justicia-Hacienda.

El 28 de abril de 1715, Bernardo Tinajero, titular de la Secretaría de Marina

e Indias, fue separado de su cargo, y los asuntos de Marina pasaron a depender de

Guerra, cuyo titular era Miguel Fernández Duran, mientras los que debían tramitarse

por Indias se dividieron entre el resto de los departamentos en función de su

naturaleza. Al mismo tiempo fueron suprimidas tanto la Veeduría General

como la Intendencia Universal, creándose el nuevo departamento de Hacienda.

En 1720, se realizó otra nueva distribución que conformó los departa

mentos ministeriales de la siguiente forma: Estado, Guerra, Hacienda, y Ma

rina-Indias-Justicia.

En 1721 serían cinco las Secretarías de Estado y del Despacho: Estado,

Guerra, Marina-Indias, Justicia y Hacienda. Estructura que se mantuvo hasta

la reforma de 1754 que fue la que más amplió el número de ministerios: Esta

do, Guerra, Marina, Indias, Justicia y Hacienda. En 1787, sobre el criterio

determinante de las competencias sobre Indias se llegó a la siguiente distribu

ción: Estado, Guerra, Marina, Justicia, Hacienda, Gracia y Justicia de Indias,

y Guerra, Hacienda, Comercio y Navegación de Indias, al mismo tiempo que

se crea por Floridablanca la Junta Suprema de Estado, con carácter «ordinario

do en poder del de Guerra lo que procediesse de los Contrabandos, con cuenta aparte, sin que pueda

gastar de este dinero sin Orden mía; y al Consejo de Guerra prohibo que libre en estos efectos sin

especial Consulta y Resolución mia. Y supuesto, que mientras no se abre el Comercio, no se puede

escusar de los Puertos, los Veedores, y Ministros, y habrán de estar sujetos a las Ordenes de esse

Consejo, será bien que se atienda mucho a que sean de toda legalidad y confianza, y que se reduzcan

a lo menos y a la menor costa que fuere posible, y que también haya hora señalada para la correspon

dencia en los negocios de Gobierno, pues han de correr por el Secretario, y Oficiales del mismo

Consejo. Señalado de la Real Mano de S. M.» (Portugués, J. A.: Colección General de Ordenanzas

Militares, 11 vols. Madrid, 1764-1768,1, págs. 133-134)
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y perpetuo». Esta Junta Suprema carecía de una presidencia, pero de hecho

fue ejercida por el secretario de Estado, que siempre fue la principal de las

Secretarías del Despacho. Esta Junta Suprema duró hasta 1792.

Finalmente en lo que se refiere al siglo XVIII, se volvió en 1790 a la

estructura clásica de Secretarías (Estado, Guerra, Marina, Justicia y Hacien

da) que duró hasta 1808.

En algunos momentos varias carteras fueron desempeñadas por un solo

secretario -caso de los «pluriministros» Patino o Ensenada-, pero desde me

diados de siglo se tendió a mantener con más rigor el criterio de especializa-

ción funcional: un solo hombre, una sola Secretaría. Ello sin mencionar los

casos en que las Secretarías se desempeñaron de forma interina.

En definitiva, desde estas Secretarías de Estado y del Despacho de Mari

na, o de Marina-Indias, se configuró la administración naval de guerra y el

gobierno de la Real Armada desde el siglo XVIII, como antecedente directísimo

del Ministerio de Marina.

Ahora bien, no estamos ante órganos estrictamente militares o de direc

ción militar, sino más bien administrativos. Así puede comprobarse, por ejem

plo, en el decreto de 2 de abril de 1717, por el que las Secretarías del Despa

cho quedaron reducidas a tres: Estado, Guerra-Marina y Justicia, para las que

fueron nombrados respectivamente Grimaldo, Miguel Fernández Duran y José

Rodrigo (39), y en el que se atribuyen las siguientes competencias a la de

Guerra y Marina:

«... todo lo perteneciente a una y otra dependencia, según mis

resoluciones, con la nominación de Oficiales de Guerra de mis

Exércitos de tierra y armada, y la formación de sus títulos, patentes,

cédulas, nombramientos, y demás despachos, tanto de España como

de las Indias, y de los Ministros de Guerra y Marina; todas las con

sultas que por qualesquiera Tribunales y Juntas particulares que yo

mandare formar u otros ministros me hicieren; reglamentos que yo

tuviere por bien expedir sobre el gobierno y manutención de mis

Tropas y Armadas; decretos y resoluciones que yo tomare sobre su

subsistencia en general y en particular; órdenes sobre descuento o

liquidaciones que se debieran hacer en sueldos de Oficiales, Minis

tros u otros cualesquiera interesados dependientes de Guerra y Mari

na; las instrucciones y órdenes que hubieren de darse en qualesquiera

(39) Escudero, J. A.: «La reconstrucción de la Administración central española en el siglo xvm»,

en La época de los primeros Borbones. La nueva Monarquía v su posición en Europa (1700-1751),

t. XXIX.*de \&Historia de España Ramón Menéndez Pidal, Madrid, 1985, págs. 81-175, 115-116
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expediciones de mar y tierra que se hayan de hacer, y las órdenes,

que, o sobre consultas, o de mi Real deliberación procedieren para

los aprestos de mis Reales esquadras, flotas y navios sueltos y todo

lo demás perteneciente a ello; como así mismo todo lo que tocare a

Artillería, municiones, pertrechos y fábricas, así para las tropas que

componen mis Exércitos, como para mis Armadas;[...] queriendo, que

todas las órdenes y resoluciones que en materia de Guerra y Mari

na diere y tomare, dispositivas o sobre consultas, sean directamente

despachadas por este mi Secretario del Despacho Universal» (40).

Como puede verse se trata de un instrumento burocrático que técnica

mente no tiene un gobierno directo sobre los ejércitos y armadas, pero que es

el de mayor peso político en el ámbito de los asuntos de guerra. Pues hay

que recordar que el secretario del despacho era persona con acceso directo

al rey, y por él pasaban todos los documentos de algún interés relativos a la

administración y organización de las fuerzas militares que tenían que ser apro

bados por el monarca.

Sin embargo, esta configuración de auténticos ministerios no sería ni

mucho menos definitiva, ya que Fernández Duran, que había sucedido a Ber

nardo Tinajero de la Escalera (41), cayó en desgracia con motivo de haber

participado en cierto asiento de víveres, dividiéndose en 1721 las competen

cias de su Secretaría de Guerra entre Baltasar Patino (con excepción de todo

lo relativo a asientos y provisiones, que pasaron a Hacienda) y el nuevo secre

tario de Marina-Indias, Andrés Pez, quien falleció el 7 de marzo de 1723,

siendo sustituido por Antonio de Sopeña. En 1726, por un breve período de

tiempo, el barón de Riperdá desempeñó ambas Secretarías, sustituyéndole

tras su caída, nuevamente, Baltasar Patino en Guerra, en tanto que Marina-

Indias la ocupaba su ya influyente hermano José, quien, andando el tiempo

llegó a dominar, hasta su muerte en 1736, las Secretarías de Estado, Guerra y

Hacienda (42).

A José Patino, tal vez la persona que más contribuyó al desarrollo admi

nistrativo de la Marina de guerra española, le sucedieron en el ejercicio de la

cartera de Marina a lo largo del siglo XVIII: Mateo Pablo Díaz Labandero

(interino desde la Secretaría de Hacienda, 1736-1739), José de la Quintana

(1739-1741, consejero de Indias), José del Campillo y Cossió (1741-1743,

Intendente de Marina), Cenón de Somodevilla y Bengoechea, marqués de la

(40) Novísima Recopilación, III, VI, 5

(41) Secretario de Marina e Indias (3-XII-1714 a 24-IV-1715).

(42) ESCUDERO, J. A.: La reconstrucción de la Administración central, págs. 119-127.
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Ensenada (1743-1754, Intendente de Ejército y Armada), Julián Arriaga y

Ribera (1754-1776, teniente general de la Armada), Pedro González de

Castejón (1776-1783 teniente general de la Armada), Antonio Joaquín de

Valdés Bazán Quirós y Ocio (1783-1795, inspector general de Marina), Pedro

Sánchez Várela y Ulloa (1795-1796, Contador de Navio, Comisario de Arti

llería, Teniente de Navio, oficial de la Secretaría de Marina y secretario del

Consejo de Guerra), Juan Lángara y Huarte (1796-1799, teniente general de

la Armada), Antonio Cornel y Feraz (1799-1801, teniente general del Ejérci

to, Interino en la Secretaría de Marina y en la Dirección General de la Arma

da), José Antonio Caballero (1801-1802, secretario de Justicia, interino en las

Secretarías de Guerra y Marina), Domingo Pérez de Grandallana y Sierra (1802-

1806, teniente general de la Armada), y Francisco Antonio Gil de Taboada

Lemos (1806-1808, teniente general de la Armada) (43).

En síntesis, no todos fueron marinos profesionales, es más, entre ellos

abundaron los burócratas u oficiales de la pluma entre los que incluyo al pro

pio Patino, Campillo o Ensenada, sin mencionar los militares de Ejército, o

incluso los no militares, que ejercieron la Secretaría interinamente.

En el mismo sentido puede observarse cómo la primera etapa de la Se

cretaría está controlada por burócratas pertenecientes al Cuerpo del Ministe

rio o Cuerpo Político de Marina, en tanto que en la segunda etapa vemos a

generales de Marina duchos en el mando naval.

En cualquier caso, la Secretaría del Despacho de Marina era un instru

mento burocrático. Precisamente Campillo y Cosió, predecesor de Ensenada

en la Secretaría, en un trabajo que elaboró sobre la administración Central de

la Monarquía de Felipe V, titulado «Inspección de las seis Secretarías de Es

tado y calidadesy circunstancias que deben concurrir en sus respectivos Se

cretarios» (44), al referirse al secretario de Marina, nos la describe de la si

guiente forma:

«La inspección de Marina por lo que mira a la de la tropa consta

de iguales conductos i preceptos, pero en la particular náutico quiere

una grande instrucción práctica para fomentar el fruto de la juventud

en las Academias Matemáticas, distinguiéndose en éstos a diferen

cia de los de tierra, mas la aplicación que la antigüedad porque en el

mar hai dos progresos: uno el del triunfo a que se anima el más tími

do con la esperanza del premio, para lo qual es indispensable tenga a

(43) Unas amplias reseñas biográficas de estos secretarios en Perona Tomás, D.: Los oríge

nes del Ministerio de Marina. La Secretaria de Estado y del Despacho de Marina (1714-1808),

Madrid, 1998, págs., 389-404.

(44) Biblioteca Nacional de Madrid (en adelante BNM), Mss. 10.849, fols. 83-142.
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la vista ejemplos que se lo acrediten; i otro el de supeditar con el arte

las influencias de un centro contrario; i siendo en mi dictamen de

igual consideración en el oficial cálculo matemático, al mecanismo

del pilotage para el importante uso de la jarcia; deberase atender con

grande esmero a que igualmente se inteligencien de este, i al mismo

tiempo de todas las operaciones correspondientes al logro de una

tintura, o perfecta instrucción que a un mismo tiempo indague el

fondo de su instituto i observe el método de las ordenanzas. Es asi

mismo de la inspección de esta Secretaría todo lo que mira a la pro

visión de Arsenales, economía de sus menajes, fundiciones , muni

ciones i preparativos de construcción. Además de esto tiene la Secre

taría de Marina a su cargo la recíproca inspección i manejo con las

Repúblicas inmediatas a la costa; el fomentar i conservar los montes

para la tala de los árboles de respectivo diámetro a las fábricas de

navios, i sobre todo en general conocimiento e inspección de los

alistamientos de Marina para criar marineros háviles espertos y vi

gorosos, i sustituirse sin desperdicio suyo, ni esencial disipación de

los pueblos, de los oficios necesarios i precisos para la erección de

vasos composturas de ellos i de sus respectivos peltrechos».

Por último cabe afirmar que, precisamente, por el carácter preferente

mente administrativo de la Secretaría del Despacho de Marina, ésta tuvo que

compartir el mando sobre la Armada con otras instituciones, tales como el

Ministerio de Marina, la Dirección General de la Armada o el Almirantazgo,

al que se dedican los siguientes epígrafes.

EL ALMIRANTAZGO DEL INFANTE DON FELIPE: ALMIRANTAZGO

Y JUNTA DEL ALMIRANTAZGO

El 14 de marzo de 1737 Felipe V firmaba un real decreto por el que se

nombraba almirante general de la mar de todas las fuerzas marítimas de Espa

ña y de las Indias a su hijo el infante don Felipe (45). Nombramiento que le

otorgaba el mando supremo de la Armada para el «fomento, conservación y

(45) Felipe de Borbón (1720-1765), duque de Parma, Plasencia y Guastalla (1748-1765):

cuarto hijo del rey español Felipe V y de Isabel de Farnesio. Casó con la hija de Luis XV de Francia.

Participó, acompañando al marqués de la Ensenada, en las campañas bélicas que los Borbones fran

ceses y españoles realizaron en el norte de Italia contra Austria. Después de la Paz de Aquisgrán

(1748) se hizo cargo de los ducados de Parma, Plasencia y Guastalla, hasta entonces en manos aus

tríacas. Parma fue permanentemente aliada a España y Francia, participando en el tercer Pacto de

Familia que se formó con motivo de la guerra de los Siete Años.
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Esta Junta de Marina fue regulada posteriormente por una real orden de 5

de julio de 1737, que fijó sus pautas de funcionamiento. Así, dicha Junta se

reunía diariamente en las habitaciones del infante, con una práctica conciliar

muy parecida a la del Consejo de Guerra.

Su primera reunión parece que se celebró el 17 de julio de 1737, y pronto

solicitó la posibilidad de que pudiera nombrarse un vicealmirante, lo que fue

denegado. Como también fue denegada otra petición de Ensenada, que era la

de imputar sus salarios y otros gastos de la Junta a las rentas del Almirantaz

go. Negativa que se justificó por el hecho de que estas rentas sólo eran para

«su persona y carácter del Infante». En cambio se concedió escudo a la insti

tución (dos áncoras cruzadas por orla), así como el uso a favor de don Felipe

de la fórmula «Almirante por la Gracia de Dios».

Se esperaba del Almirantazgo que dirigiera y coordinara la gestión coti

diana de la Armada, y sobre todo que definiera una doctrina estratégica de

conjunto para el empleo de la flota. Efectivamente, a lo largo de los años en

que funcionó esta Junta desarrolló una gran actividad normativa, y de forma

muy especial en los momentos iniciales. Por la Junta se despacharon las Or

denanzas de Matrícula, de 18 de octubre de 1737; Ordenanza de Arsenales, de

17 de diciembre de 1737; Reglamento y Ordenanza de Hospitales, de 1737;

Reglamento de arqueado, de 15 de marzo de 1738; así como los reglamentos

de armamento de buques, de alojamiento de oficiales, el de sueldo y gratifica

ciones, y el de institución de oficiales. Obra legal que en conjunto ha sido

atribuida al secretario de la Junta marqués de la Ensenada (50).

El 7 de julio de 1739 José Quintana fue nombrado secretario de Estado y

del Despacho de Marina Indias, en sustitución del marqués de Torrenueva.

Quintana era un burócrata gris y de larga preparación, conocedor a fondo de

los problemas americanos y del comercio, que había entrado en la administra

ción de la mano de Patino (51). Su labor estuvo marcada por la guerra con

Inglaterra, para la que se formó una junta a la que pertenecían el secretario de

Estado Villarías, el duque de Montemar secretario de Guerra, y los tres te

nientes generales del Almirantazgo, que remitían sus acuerdos al infante, y de

ahí a Quintana, y de éste al Rey.

Sin embargo, tal vez por la personalidad del nuevo secretario de Marina,

surgieron problemas entre el Almirantazgo y la Secretaría del Despacho. El

gobernador del Consejo de Castilla, encargado de estudiar la naturaleza de

estas tensiones, escribía al Secretario Villarías el 29 de abril de 1740: «Sólo S.

M., con gran talento podrá encontrar la providencia conveniente a evitar los

daños, que de su falta puede seguirse a su Real Servicio...».

(50) Merino Navarro, J. R: LaArmada en el siglo xvm, pág. 106.

(51) PERONA, D.: Los orígenes del Ministerio de Marina, págs. 126-127



Por otra parte, el real decreto de marzo de 1737 otorgaba al almirante la

plena jurisdicción sobre asuntos navales, que se desarrolló por otro real de

creto de 14 de enero de 1740 (52), creador en su art. 42 de una Junta del

Almirantazgo, integrada por cinco ministros pertenecientes a los Consejos de

Castilla, Guerra, Indias, Órdenes y Hacienda, además del personal necesario
para la administración de justicia, como eran el escribano, el relator o el por

tero, que pertenecían al Consejo de Guerra. Dicha Junta se reunía dos veces

por semana para el estudio, vista y juicio de los asuntos correspondientes a la

plena jurisdicción civil y criminal de Marina que ejercía, no sin el disgusto

del Consejo de Guerra, que protestó por consultas de 24 de febrero y 28 de

abril. La razón de esta protesta se fundaba en que dicho Consejo tenía atribui

da la competencia suprema en los asuntos propios de la jurisdicción militar, y

en concreto los relativos al contrabando, en los que la Junta del Almirantazgo

había entrado de lleno. Por ello, esta Junta de justicia del Almirantazgo termi

nó por ser suprimida el 27 de octubre de 1741 (53).

Además las relaciones entre el Almirantazgo y la Secretaría del Despa

cho se tensaban cada vez más. Ya había sucedido esto con el nombramiento

de Quintana, aunque posiblemente se suavizaran con el nombramiento de un

hombre de la personalidad de Campillo, miembro del Almirantazgo desde el

20 de marzo de 1741, y secretario del Despacho desde el 11 de octubre del

mismo año.

En todo caso, en aquellos choques radica el fracaso y subsiguiente extin

ción del Almirantazgo. Así, el proceso de disolución del Almirantazgo puede

sintetizarse en los siguiente momentos. El teniente general Rodrigo Torres

marchó a Indias con unos refuerzos y el marqués de Mari dejó la Junta, siendo

sustituido por el propio José Campillo, secretario de Hacienda. Así las cosas

sólo quedaban en el Almirantazgo el teniente general Cornejo y el propio

Campillo.

Al poco, el 11 de octubre de 1741 Campillo se hace cargo de la Secreta

ría del Despacho de Marina e Indias, sustituyendo a Quintana. Ese mismo día

el duque de Montemar recibe el mando del Ejército de Italia y se inician los

preparativos de la campaña que terminaría con el infante en el trono de Parma.

Ensenada, secretario del Almirantazgo, marcha con el infante, como su secre

tario de Despacho de Estado y Guerra para la campaña de Parma, y el 15 de

(52) AHN, Consejos, lib. 1.510, n.° 32.

(53) «He mandado y zesado la Junta de Justicia del almirantazgo, se siga la última instancia de las

causas de Marina en el Consejo de Guerra, en la forma que siempre se practicado; y haviendo prevenido

así al Infante como al Consejo, lo tendréis entendido para comunicarlos a los demás ministros que

componían la expresada Junta.» (PERONA, D.: Los orígenes del Ministerio de Marina, pág. 131).
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noviembre de 1741 Campillo es nombrado lugarteniente del Almirantazgo

(54). Finalmente, en marzo de 1742 partía el infante hacia Italia.

El 9 de mayo de 1742 Cornejo era nombrado consejero de Guerra y el 11

de enero siguiente se extinguía la secretaría del Almirantazgo que había des

empeñado Ensenada. Sólo quedaba en el Almirantazgo su lugarteniente y al

mismo tiempo secretario del Despacho de Marina José del Campillo. Es decir, la

misma persona ostentaba la titularidad de los dos puestos más significados en

el mando de la Armada, y esa persona pertenecía al Cuerpo del Ministerio.

Dos días después de la muerte de Campillo, el 13 de abril de 1743, le

sucederá otro miembro del mismo Cuerpo, Ensenada, como secretario del

Despacho de Marina e Indias, Guerra y Hacienda. Y pocos días después le

sucederá también en la lugartenencia del Almirantazgo, por real decreto de 24

de mayo de 1743 (55).

Tras la Paz de Aquisgrán de 1748 el infante don Felipe accedió definitiva

mente a los ducados soberanos de Parma, Plasencia y Guastala, por lo que Ense

nada, con habilidad, en escrito de 29 de octubre de 1748, pidió al rey la diso

lución del Almirantazgo y la aplicación de sus ingresos «... para pagar parte

de los empeños tan grandes que ha contraído la Hacienda con motivo de esta

guerra» (56).

Al día siguiente, el 30 de octubre de 1748, se dicta el real decreto de

extinción del Almirantazgo (57), y en fechas posteriores, distintas normas

(54) «Con motivo de la ausencia del Infante Almirante General que éste está para suceder. He

resuelto que os encarguéis de los asuntos del Almirantazgo y los despacharéis por ahora en calidad de

su lugarteniente general. Tendreislo entendido para su cumplimiento.» (Perona: Los orígenes del

Ministerio de Marina, pág. 132).

(55) «Con motivo del fallecimiento de D. Joseph del Campillo que estava encargado de los

negocios del Almirantazgo por la Ausencia del Infante Almirante General, mi muy Caro Amado hijo,

he resuelto poner a vuestro cuidado su despacho en calidad de lugarteniente General del Infante.

Tendreislo entendido para su cumplimiento.» (PERONA: Los orígenes del Ministerio de Marina, pág.

132).

(56) «Presto se tratará resolutivamente del viaje de la Infanta a París, y en nuestra confianza

diré a v.m. que S. A., después que hubo los preliminares, ha perdido un poco de concepto. Pretende

con ansia la continuación del Almirantazgo, pero creerá no lo logre, porque la autoridad es muy

excesiva y los intereses no despreciables y que acaso se pensaría en aplicarlos para pagar parte de los

empeños tan grandes que ha contraído la Hacienda con motivo de esta guerra. Yo soy Lugarteniente

General del Almirante, que es el mayor empleo de la Corona, por tantas Facultades como tengo; pero

en mi modo de pensar, ya conocerá vm., sin que se lo explique, que con preferencia a todo querré y

procuraré el servicio del rey, en lo cual y en acierto a promocerle fundo todos mis honores y conve

niencias.» (PERONA: Los orígenes del Ministerio de Marina, pág. 133).

(57) Copia del Decreto remitido por Ensenada al Consejo de Guerra aquel mismo día: «Res

pecto de que se han destinado para el establecimiento del Infante Dn Phelipe, mi Hermano los Ducados

de Parma, Plasencia, y Guastala, y que con su formal ausencia de mis Dominios, no puede servir el

empleo de Almirante General de la Mar: He venido en no proveer por ahora, y asta que sea mi voluntad
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complementaron este decreto. Por ejemplo, el 4 de diciembre de aquel año se

estableció que los empleos que proveía directamente el infante serían nom

brados en adelante por el rey; y otra disposición, de 16 de diciembre de 1748,

reguló cómo habían de administrarse los derechos del Almirantazgo en el

futuro (58).

En cuanto a la extinción del Almirantazgo, Merino Navarro entiende que

no llegó a arraigar en España, convirtiéndose en un competidor por la direc

ción de la Marina. Ante esa perspectiva, «... Ensenada opta por la liquidación

pura y simple, que se lleva a cabo sin obstáculos». Y añade el mismo autor:

«Quizá pueda echarse de menos, en este caso, la existencia de una institución

encargada de elaborar la doctrina estratégica indispensable para un correcto

empleo de la flota. El Almirantazgo no había cumplido esta parte de su mi

sión. La creación ahora de una Dirección General de la Armada, basada en

Cádiz y ejercida por el comandante del departamento, no será suficiente; de

hecho, ese título sólo confiere una superioridad honorífica a quienes la osten

tan, que son una especie dephmus ínter pares» (59).

Otro estudioso del Almirantazgo, Carlos Pérez Fernández-Turégano, por

su parte entiende que «... a la espera de un estudio definitivo, sí puede afir

marse que la actividad legisladora del almirantazgo durante sus escasos once

años de existencia fue numerosa y enriquecedora. Además, la secretaría de su

Junta, a cargo de Ensenada, actuaba como elemento de comunicación o unión

entre el propio Almirantazgo y la Secretaría del Despacho» (60).

Ozanam, considera que «la muerte de Patino detuvo bruscamente los

progresos de la marina. Sus descoloridos sucesores no poseían ni su entusias

mo, ni su tenacidad, ni sus talentos. Víctimas de las dificultades financieras

heredadas de la guerra, se preocuparon únicamente de realizar recortes drásti

cos en los presupuestos militares. Tan solo una institución nueva, el Almiran

tazgo, creada para el joven infante don Felipe, recogió en parte la sucesión del

esta dignidad, y en que por consequencia quede extinguido vuestro empleo de Lugar Teniente General,

consevandoos solo los honores prevenidos en las Ordenanzas Generales de Marina: Y atendiendo a los

gravámenes de la Corona, por las enajenaciones echas de ella, para ocurrir a los gastos de las últimas

guerras, mando que el productos de los sueldos, derechos y emolumentos pertenecientes al Almirantaz

go llevándose quenta y razón separada se emplee precisamente en el desempeño justo y restauración de

mi Rl. Erario. Tendraislo entendido para vuestra inteligencia y cumplimiento en la parte que os toca, y

para que con mis Decretos se envíen los avisos necesarios a las oficinas y demás parages de España y

América: Señalado de la Rl. Mano de S. M. en Sn. Lorenzo el Real, a 30 de octubre de 1748. Al

Marqués de la Ensenada. (BNM, Mss. 22.72756).

(58) PERONA, D.: Los orígenes del Ministerio de Marina, pág. 133.

(59) Merino Navarro, J. R: La Armada en el siglo XMU, pág. 114.

(60) Pérez Fernández-Turégano, C: "La fiscalización económica en la Marina Española

del siglo XVIII", en La Hacienda Militar. 500 años de Intervención en las Fuerzas Armadas, 2 t.

Madrid, 2002,1, págs. 303-422, 337.
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mismo difunto, gracias a la competencia de un notable personaje, Cenón de

Somodevilla... Pero muy pronto el comienzo de las hostilidades con Inglate

rra y la marcha del infante a Italia, a donde Ensenada le acompañó, pusieron

prácticamente término a la actividad del Almirantazgo» (61).

También a modo de valoración cabe considerar, como afirma Martínez

Valverde, que el Almirantazgo del infante don Felipe fue un órgano de mando

que prometía. En Inglaterra ya existía uno de esta especie con cierta tradición.

Lo había creado Enrique VIII y a su buen funcionamiento se debía en gran

medida el potencial naval de la Gran Bretaña. En España, con el Almirantaz

go del infante don Felipe «... se hizo algo que no llegaba a lo inglés ni con

mucho; pero era algo que intentaba hermanar lo administrativo con lo opera

tivo, tratadas una y otra cosa por personas preparadas para ello» (62).

Efectivamente, eso pretendía el Almirantazgo, no sólo dotar de rentas y

de títulos honrosos a un infante, sino, al mismo tiempo dar personalidad

institucional y jurídica a la Armada, y entregar su gobierno a los generales de la

Armada, aunque bajo la atenta mirada y control de Ensenada. Entretanto, se

dejaba la administración y la gestión política de la Secretaría del Despacho a

los políticos, y la gestión a los intendentes e individuos del Cuerpo de Ministerio.

Esto podía haber sido un reparto justo de papeles, eficaz para la actividad

operativa de la Armada, pero Campillo primero y Ensenada después lograron

primero el control y luego la supresión de esta institución, como culminación

del proceso de dominio sobre la Armada por parte de los herederos de José

Patino. En todo caso la valoración del Almirantazgo no puede ser negativa, ni

por el número de barcos que en aquellos momentos tuvo la Real Armada -tal

vez excesivos para las posibilidades de España- ni por su calidad (63).

Por último, tanto la creación como la extinción del Almirantazgo, creo

que deben ser interpretadas principalmente a la luz de la pugna entre la «Plu

ma y la Espada» propia de mediados del siglo XVIII (64).

(61) Ozanam, D.: «La política exterior de España en tiempo de Felipe V y de Fernando VI»,

en «La época de los primeros Borbones. La nueva Monarquía y su posición en Europa (1700-1751)»,

t. XXIX* de la Historia de España Ramón Menéndez Pida!, , Madrid, 1985, págs., 441-571, 462-

463.

(62) Martínez Valverde, C: "Constitución y organización de la Armada de Felipe V", en

Temas de Historia Militar, Madrid, 1983, págs. 265-361.

(63) Merino Navarro, J. P.: La Armada en el siglo xvín, pág. 106.

(64) Sobre esta pugna vid. PÉREZ FernáNDEZ-TurÉgano: Lafiscalización económica en la

Marina Española del siglo XVlll, págs. 311-363. También OZANAM: La política exterior de España en

tiempo de Felipe Vv de Fernando VI, pág. 480, o Rodríguez-Villasante PRIETO, J. A.: La Inten

dencia de la Armada. Historia de la gestión económica financiera y de material, E. N. Bazán, 1996,

págs. 70-95.
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ELALMIRANTAZGO DEL ÚLTIMO VALIDO

Generalísimo y gran almirante

Godoy llegó al poder como primer secretario tras la caída de Aranda, que

había dirigido el gobierno de Carlos IV durante pocos meses del año 1792. El

nombramiento de Manuel Godoy es de 16 de noviembre de 1792, y desempe

ñó este cargo hasta el 18 de marzo de 1798. También fue consejero de Estado

desde 1792.

Sin embargo, tras cesar como primer secretario de Estado en 1798, Godoy

no dejó el poder, sino que continuó ejerciéndolo, pero no desde un cargo con

creto, sino desde la posición que le otorgaba su amistad y confianza con los

reyes. En definitiva, se convirtió en un auténtico valido, el último de los validos

de la Monarquía española, que reúne en su persona todos los requisitos exigi

dos a esta figura institucionalizada en el siglo XVII: amistad íntima con el rey,

intervención directa en el gobierno, y ejercer el poder sin un título jurídico

que se lo atribuya legalmente. Algo no muy distinto a los más clásicos y pode

rosos validos de los reyes de la casa de Austria. Por ello Godoy se considera el

último y anacrónico valido, pero sólo desde 1798, ya que con anterioridad

había ostentado el Cargo de secretario de Estado (65), que le confería una

especie de presidencia sobre los demás secretarios del Despacho.

Sin embargo, al igual que habían hecho Olivares o Lerma hacía siglo y

medio, la ambición de Manuel Godoy le movió a ejercer el poder desde algún

puesto de relevancia, es decir, de manera oficial, e incluso ostentosa, pues

comenzaba a molestarle la indefinición desde la que actuaba, probablemente

porque le restaba prestancia en la vida cortesana. Por eso, en opinión de La

Parra, no es la entrada en el gobierno lo que anhelaba Godoy una vez que fue

rehabilitado, sino algo superior. Según este mismo autor, la ocasión se la pro

picia la guerra con Portugal, declarada el 27 de febrero de 1801. Carlos IV le

nombrará entonces general en jefe de las tropas españolas (66).

Tras la victoria en esta rápida guerra, el favorito intentó conservar el

mando militar por todos los medios, no sólo como una jefatura del ejército,

(65) Sobre el desempeño por Godoy de esta Secretaría de Estado vid. Badorrey Martín, B.:

Los orígenes del Ministerio de Asuntos Exteriores (1714-1808), Madrid, 1999, págs. 235-250 y 267-

268.

(66) Ya ostentaba varios cargos de carácter militar, y en junio de 1800 ya había recibido del rey

el privilegio de disponer de una guardia personal que le distinguía del resto de los mandos del ejército.

El rey designó como guardia personal de la casa y de la persona de Godoy a doce hombres, un sargento

y un cabo del regimiento de Suizos, del que Godoy era Coronel honorario (La Parra, E.: Godoy: la

aventura del poder, Barcelona, 2002, págs. 235 y 503, n. 52).
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sino como un puesto político del máximo rango para «regenerar la Monar

quía», maltrecha por los años de gobierno de sus enemigos: Saavedra,

Jovellanos, Urquijo y el influyente Cabarrús.

Para ello mantuvo el mismo Estado Mayor de aquella guerra, entre los

que estaba el artillero Tomás de Moría y otros oficiales de su confianza, pero

la oposición de una buena parte de la oficialidad llevó a Carlos IV a disolverlo

el 6 de agosto de 1801.

Sin embargo, a los pocos meses, Godoy logró plenamente su objetivo de

obtener el mando supremo e indiscutible sobre todas las fuerzas armadas es

pañolas, que recibió por real decreto de 4 de octubre de 1801:

«Persuadido que para la uniformidad necesaria en las providen

cias que exigen el gobierno de mi Exército y Armada y su regenera

ción, es menester que todas partan de un mismo centro; y teniendo la

mayor confianza en vuestra extensa capacidad y zelo por mi servi

cio, como os manifesté en mi Decreto de 6 de agosto de este año: he

venido en ampliarlo declarándoos, como os declaro, Generalísimo

de mis Armas de mar y tierra que os deben reconocer por Xefe supe

rior».

En principio se trataba de regenerar a los ejércitos, para lo cual creó un

Estado Mayor, dirigido por Moría, y otro de la Armada, dirigido por Domingo

Grandallana. Además, se dictaron dos reales órdenes, fechadas el 14 de octu

bre, estableciendo las competencias del nuevo cargo «como autoridad supe

rior después del rey en el ordenamiento de todo lo relacionado con el Ejército

y la Armada».

Otro real decreto de 12 de noviembre de 1801, perfiló su mando mucho

mejor, y consagró su poder sobre las Secretarías del Despacho de Guerra y de

Marina, que desempeñaba interinamente un letrado, fiscal del Consejo de Gue

rra y secretario de Justicia, José Antonio Caballero. De tal forma que en la

Marina no habrá secretario «conservándome yo la Dirección de la Armada...»

refrendando los Despachos militares como hasta aquel momento lo hacían los

secretarios del Despacho».

Por si fuera poco, el generalísimo no entendía sólo de cuestiones milita

res, sino también de cualquier asunto de la Monarquía, situándose así por

encima del gobierno institucional y en una posición intermedia entre éste y el

rey. Despachaba así directamente con el monarca, sin intermediación del se

cretario correspondiente, y sus órdenes eran «como si V. M. en persona las

diese».

El mismo Godoy llegó a comparar esta figura del «generalísimo» con la

del condestable medieval, en tanto que Seco Serrano lo considera una especie
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de dictador militar, pues gobernaba justificado tan sólo por la jefatura militar

suprema. De esta forma, el mencionado autor afirma que Godoy volvió al

poder tras dos años de alejamiento relativo (1798-1800) «no como ministro o

secretario del Despacho, sino como moderno Dictador», pues gracias a su

condición de generalísimo quedaba convertido «... en auténtico jefe de Go

bierno con atribuciones especiales, que le situaban un escalón por debajo de

los reyes y varios por encima de los ministros» (67). Su poder y preeminen

cias en la corte sólo eran superados, de hecho, por los reyes.

Por su parte Perona entiende que, más que dictador militar, Godoy se

había convertido en el último valido de la Edad Moderna. Lo que razona,

entre otros argumentos con el de que los militares que pueden considerarse

dictadores en los siglos XIX y XX, realizaron un carrera militar más o menos

brillante en distintas campañas, en tanto que Godoy sólo había sido un simple

guardia de corps promovido desde la corte. Otro argumento de Perona es que

los dictadores militares llegaron al poder con el apoyo de algunas capas de la

sociedad, y Godoy llegó sólo gracias al favor real.

En mi opinión resulta prematuro hablar aún de una dictadura militar, y

sin embargo en este nombramiento de Godoy hay una buena dosis de imita

ción al nuevo primer cónsul francés, Bonaparte, que lo es desde finales de

1800, y que se ha hecho con el poder desde la milicia y también para regene

rar el Estado, aunque desde unas premisas ideológicas bien distintas, que en

la corte española no se entendieron nunca en su auténtica y grandiosa dimen

sión. En 1801 Bonaparte había concentrado en su persona toda la fuerza de la

Francia revolucionaria y había sometido a Europa a su voluntad. Por ello,

para salvar la Monarquía española, todavía libre de las garras del francés, era

preciso que alguien unificara toda su capacidad de acción, y por ese motivo,

afirma el propio Godoy, «me llamó y nombró Generalísimo Carlos IV» (68).

A partir de aquel momento hubo una serie de confirmaciones por el rey al

poder absoluto de Godoy. Así, el 9 de abril de 1802 se ordenó que allí donde

se hallara el generalísimo tomase el mando militar como jefe de todas las

fuerzas. Orden que probablemente fue dictada debido a algún tipo de resisten

cia de los mandos militares.

(67) Seco Serrano, C: Godoy: el hombre y el político, Madrid, 1978 , pág. 120.

(68) La PARRA, E.: Manuel Godoy, pág. 238.
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El Almirantazgo de Godoy

Por si fuera poco, Manuel Godoy recibirá el título de almirante general

de España e Indias y Protector del Comercio el 13 de enero de 1807, nombra

miento publicado en la Gaceta extraordinaria de 16 del mismo mes (69).

Era voluntad del rey concederle la misma potestad y facultades que como

generalísimo o capitán general y gobernador general de la mar habían gozado

Juan de Austria, hijo de Carlos I, Juan José de Austria, hijo de Felipe IV, y el

infante don Felipe, hijo de Felipe V.

El tratamiento que recibiría Godoy era el de Alteza Serenísima, reserva

do a la familia real. Quedaba así equiparado a un príncipe de sangre real, y no

sólo eso sino que el decreto de nombramiento firmado por el Rey dice:

«respetándoos como a mi persona».

(69) Real cédula nombrando Almirante general de España e Indias a don Manuel Godoy, y

creando el Consejo del Almirantazgo: El Rey.- Cuando por mí Reales Decretos de 6 de agosto y

cuatro de octubre de mil ochocientos uno, confié al zelo y talento de vos Don Manuel Godoy, Prínci

pe de la Paz, el importante encargo de Generalísimo de mis Armas de mar y tierra, fue mi intención

que el revestiros de las más amplias y omnímodas facultades para el ejercicio de tan alto empleo, y el

arreglo de todo lo que concerniente al gobierno militar, político y económico de mis Reales Ejércitos

y Armada; habiendo pasado los efectos mucho más allá de mi expectación, en cuanto o ha sido

compatible con el estado de mis Reinos, y con la guerra que ha sobrevenido después por la injusta

agresión del Rey de la Gran Bretaña; pero como entonces no se hiciese especial discernimiento de

aquellas facultades, y convenga ahora a mi servicio y bien de mis vasallos que sean sólidamente

establecidas; a fin de que por lo tocante a Marina podáis sin estorbos proporcionar suficientes fuerzas

marítimas con que atender a la vigorosa de defensa de mis dominios en España e Indias, concurriendo

igualmente a los designios de mi aliado el Emperador de los Franceses, Rey de Italia, de dar a la

Europa una paz general y duradera; ha llegado el caso de declarar, como declaro, que os compete y

pertenece el goze de la misma potestad y facultades que con el propio nombre de Generalísimo, o los

unívocos de Capitán y Gobernador general de la mar, y de Almirante General, gozaron en virtud de

sus respectivas patentes e instrucciones el Serenísimo don Juan de Austria, hijo del señor Rey don

Carlos I, el segundo don Juan de Austria, hijo del señor don Felipe IV, el Infante don Felipe, mi muy

amado tío y suegro, y las que siempre han correspondido al almirantazgo de los mares, con las solas

modificaciones o variedades a que obligan las circunstancias de los tiempos. En consecuencia, dejan

do en su pleno vigor mis referidos Reales decretos y órdenes posteriores por lo respectivo al mando

como Generalísimo de mis fuerzas de tierra, y confirmándoos el nombramiento de mi Generalísimo

de la mar, o sea Almirante General de España e Indias, y de todas mis fuerzas marítimas, con alega

ción del título de Protector del comercio marítimo de mis vasallos en todos mis dominios, que tam

bién obtuvo el Serenísimo Infante don Felipe; es mi soberana voluntad que representando mi persona

y veces, tengáis el mando general de todas las dichas fuerzas en navios, fragatas y cualesquiera otras

embarcaciones que de mi cuenta y disposición se hallaren en cualquiera parte juntas o separadas, y de

los oficiales y gente es de todas ellas; y mandéis y proveáis en mi nombre, general y particularmente,

todo lo que viereis ser necesario para su buen gobierno en cualquier apresto, prevención, viaje o

empresa que se ofrezca; y ejerzáis asimismo sobre la gente empleada en los buques de mi Real Arma

da y mercantes toda la jurisdicción civil y criminal, altar, baja, mero y mixto imperio, que yo tengo y

podría ejercer; y podáis dar comisión a la persona o personas que os pareciere, para que en vuestro

lugar y en mi nombre conozca de las causas de justicia, y las determinen conforme a derecho. Y para
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El título de almirante, como se ha visto, estaba ligado a la familia real,

pero esto no era un obstáculo para Godoy, como lo demuestra la carta de la

reina María Luisa, fechada el 3 de enero de 1807, en la que utiliza el argumen

to del matrimonio del privado con María Teresa de Borbón y Vallabriga, e

intenta convencerle para que acepte el nuevo honor que se le otorga (70).

Godoy no tardó en acceder a los deseos de la reina, y a la gran cantidad de

que si observé y guarde un constante sistema de protección y fomento a la Marina y al comercio

marítimo, y que con el dictamen de personas experimentadas aseguréis mejor el acierto de vuestras

providencias sobre tan diversos objetos, a los cuales está ligada la ulterior prosperidad de la Monar

quía, y a imitación también de lo practicado en parte por los señores Reyes mis antecesores; quiero se

forme una Junta con el nombre de Consejo de almirantazgo, que habréis de presidir, componiéndose

de tres oficiales generales de mi Real Armada, un Intendente general de ella, un Auditor general, un

Secretario, que lo será mío, un Contador y un Tesorero, que a un mismo tiempo lo será General

Marina; para cuyas plazas me propondréis individuos beneméritos, consultándome igualmente las

reglas que estimen a propósito se establezcan para el expedito ejercicio de vuestras funciones y facul

tades en lo gubernativo, provisional, jurisdiccional y lucrativo, con presencia de las declaradas a

favor del Serenísimo Infante Don Felipe por Real Cédula, de 14 de enero de 1740; pudiendo entretan

to dar y comunicar cuantas órdenes juzgareis convenientes a mi Real servicio, las cuales, firmadas de

vuestra mano, o por el Secretario del Almirantazgo, deberán ser puntualmente obedecidas y cumpli

das por las personas a quienes las comunicareis sin excepción alguna. Declaro, además, que tanto por

conservar el brillante lustre de la alta dignidad de Generalísimo de mis armas de tierra, y de Almirante

General de mis fuerzas marítimas en todos mis dominios, como por vuestros extraordinarios méritos,

servicios y singularísimas circunstancias de vuestra persona que, os es debido, y mando que de pala

bra y por escrito se os de el tratamiento de Alteza Serenísima, con todas las prerrogativas, derechos,

honores, inmunidades, franquezas y exenciones correspondientes a tan elevado título. Finalmente,

ordeno y mando a todos mis Consejos, Cnancillerías, Audiencias y demás Tribunales de mis Reinos,

y a mis Virreyes, Capitanes generales, Oficiales generales, y subalternos de la Armada, y de todas mis

fuerzas marítimas y demás personas de cualquier título, grado, preeminencias y dignidad en mis

dominios, que os obedezcan, cumplan y guarden vuestras órdenes en todo lo tocante a mi servicio y

al uso y ejercicio de vuestro empleo, respetándoos como a mi Persona tomar y asistiéndoos con el

consejo y ayuda de que les pidiereis; y que siempre que convenga y os pareciere necesario pidáis a los

Ministros y Oficios de la Marina las noticias y razón formal que quisiereis para saber el estado de

todo, y disponer lo que hallareis por conveniente, para todo lo cual os concedo la facultad y poder que

se requiere; Siendo mi voluntad que hayáis y gocéis, y que todos os guarden y hagan guardar el

tratamiento, prerrogativas, derechos, y obvenciones que por tal Almirante General de España e In

dias, y de todas mis fuerzas marítimas, y por Protector del Comercio os corresponden; y parar cumpli

miento de todo lo referido he mandado despachar está Cédula, firmada de mi mano, sellada con mi

sello secreto y refrendada de mi infrascrito secretario de Estado y del Despacho Universal de Marina.

Dada enAranjuez, a 13 de enero de 1807.- Yo el Rey.- Fr. Francisco Gil (AHN, Consejos, lib. 1.503,

núm. 114).

(70) «Amigo Manuel, el Rey y yo conocemos tu filosofía, tu desprendimiento total a intere

ses, títulos y honores, bien acreditado nos lo tienes, y a toda la faz del mundo; tus obras y tu opinión

serán inmortales; a nadie se lo deves más que a tí, pero está el Rey deudor a tanto como por él y su

Reyno as echo y haces, y por lo tanto su obligación como Rey, como amigo y como que estás casado

y ligado a nuestra familia, y muy de cerca por lo qual ni él dexe de cumplir como deve y como quiere,

y tu también deves de darnos esa prueva más de amistad en admitir lo que deve de ser, y que a no

acerlo el Rey por sí, se vería obligado por la Francia, por la boda y por otros mil motivos, lo que
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títulos y honores que había acumulado incorporaba diez días después el de

almirante de la Real Armada.

En realidad la concesión de este empleo no incrementaba su poder efec

tivo, por lo que probablemente la carta de María Luisa era sincera y no exis

tiese para la Reina en aquel momento más motivo que la gratitud de los mo

narcas para concederle el nuevo título, pues, como se ha visto, desde 1800 Godoy

era ya cabeza de los ejércitos -incluidas las fuerzas navales- con el título de

generalísimo, lo que le bastaba para ejercer el mando político y militar más

absoluto sin necesidad de nuevos nombramientos, aunque el de almirante,

lógicamente, reforzaba aún más tanto su posición política como sus rentas.

Causas del nombramiento de Godoy como almirante

Las causas de este nuevo nombramiento fueron muy comentadas por en

tonces; especialmente porque, como se ha reiterado, Godoy ya era generalísimo

y disfrutaba del mando supremo de todos los ejércitos, además de que pocos

años antes había comenzado a funcionar el Estado Mayor de la Armada. Cuá

les fueron, pues, las causas que influyeron en este nombramiento de Godoy:

La ambición de títulos y rentas del valido

Este tesis la apuntó Fernández Duro. Con la nueva dignidad los reyes

intentaban saciar su inconmensurable ambición, no sólo de honores y digni

dades, sino también de rentas. Según el mencionado autor, Godoy recibiría

una renta de 803.176 reales, además de la casa palacio del Almirantazgo. Sin

embargo aquí se equivoca Fernández Duro pues Godoy ya disfrutaba de este

inmueble desde 1792, al canjearlo por otras posesiones tras la salida del poder

de Floridablanca.

Imitación a otros nombramientos de Napoleón

Algo sobre ello se ha dicho más arriba, y el mismo don Cesáreo Fernández

Duro afirmó: «Pienso yo, sin embargo, que otra causa más pequeña, la de

quiere es que renunciando a tu firmeza en este punto, entres en que lo hablemos y lo tratemos asi que

vengas, sin andarte con la negativa, o el silencio, pues ello se deve de hacer antes de la boda y de lo

que llevo dicho, y mira, Manuel, que no te admitamos disculpas.» (APR, Papeles reservados, t. 97, en

SECO SERRANO: Godoy: el hombre y el político, págs. 120-121).
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imitación vanidosa, plagio si se quiere, influyó en la redundancia, recordando

que el ser proclamado Bonaparte emperador con denominación de Napoleón I,

instituyó seis grandes dignidades que dieran brillo a la corte, una de aquellas

la de Gran almirante, concedida a su cuñado Joaquín Murat, con tratamiento

de Alteza imperial y real. Mas como ocurriera que el buen humor de los

parisienses halló motivo con que celebrar la promoción del general de caba

llería a las Armadas, una y otra vez declaró el dispensador que las dignidades

titulares palatinas ninguna relación tenían con la milicia, y en esto es senci

llamente en lo que quiso diferenciarse el Príncipe generalísimo (que así

firmaba), previendo en España el mando efectivo de los ejércitos de tierra

y mar» (71).

Directamente relacionado con este comentario son otras opiniones según

las cuales Godoy necesitaría disfrutar del tratamiento de «alteza», para que la

parte española no fuera excesivamente inferior en lo protocolario durante un

posible encuentro con Napoleón.

Un peldaño más hacia un trono

Esta almirantía, y lo que posiblemente fuera más importante, su trata

miento de alteza, podía constituir un peldaño más hacia su corona portuguesa,

con el título de príncipe de los Algarves, que finalmente le atribuía el tratado

de Fontainebleau, de 27 de octubre de 1807, firmado por el general Duroc y

por Eugenio Martín Izquierdo.

Antonio Alcalá Galiano, testigo presencial de cuanto sucedió, reseñó que

el nombramiento de almirante se miró con recelo, no tanto porque añadiese

poder al que lo tenía en todo, sino por el nuevo tratamiento, interpretado como el

deseo de igualarse a la familia real, temor incrementado por el hecho de estar

casado con un miembro de dicha familia. Todo fue interpretado como un escalón

para un puesto más alto, que, evidentemente, no podía ser otro que el de un

trono. Y fue festejado casi como la ascensión de un verdadero príncipe (72).

Algo más que una antesala a su título de soberanía sobre los Algarves

¿Qué más podía ser? Godoy ya era príncipe de la Paz y el título de almi

rante, como se ha visto, estaba vinculado a la familia real. Además, en algún

(71) FERNÁNDEZ DURO, C.: La Armada Española desde la unión de los reinos de Castilla y

Aragón, IX tomos, Madrid, 1973, VIII, pág. 398

(72) La Parra, E.: Manuel Godoy, pág. 240.
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momento (1799) se había intentado rehabilitar para el menor de los infantes,

Francisco Antonio. Así, al nombrar almirante a Godoy, junto con su matrimo

nio con Teresa de Borbón, lo convertían en poco menos que un infante, y

alguno debió opinar que aún más.

Por ello, al ser nombrado el 19 de enero de 1807 decano del Consejo de

Estado (aunque dicho órgano no se reunía), se dejó claro que los títulos de

generalísimo y almirante eran inmediatos al de los infantes:

«... y hallándose vacante esta plaza, y concurriendo en el Príncipe de la

Paz, individuo del propio Consejo, no sólo las más sobresalientes cualidades

personales, sino también la de que por su alta dignidad de Generalísimo Al

mirante, le corresponde la precedencia sobre toda clase de personas, después

de la de los Infantes de España, le nombró Decano de dicho mi Consejo que

Estado» (73).

Dirigir más directamente ¡a Armada

Al margen de estas interpretaciones de política cortesana que nos llevan

a entender los temores y celos del Príncipe de Asturias, y que contribuyeron al

desenlace del Motín de Aranjuez, no puede olvidarse que la Armada por sí

misma era algo muy importante, sobre todo como instrumento de la política

internacional. Por ello no puede desecharse una interpretación más profesio

nal de este nombramiento, con el que Godoy bien pudo querer acercarse

más a la dirección de la Armada dándole una entidad y relevancia particular,

naturalmente para controlarla mejor y jugar su baza en el contexto de la polí

tica europea (74).

El peso de la Armada aún era apreciable. Desde Trafalgar (21 de octubre

de 1805) estaba claro que la armada franco-española no podía cruzar el canal

de la Mancha, pero aún tenía una potencia suficientemente respetable como

para apoyar el bloqueo de los productos ingleses en el flanco sur del continen

te europeo (75).

(73) PERONA, D.: Los orígenes del Ministerio de Marina, pág. 345.

(74) Dicho autor afirma: «Pese a la derrota, el Generalísimo era consciente de la importancia

del valor de la Armada en las relaciones con el Emperador. Éste valoraba la alianza con España en la

medida en que lo hacía con su Marina. Los planes para una posible recuperación de la Armada no

podían ser abandonados.» Sin embargo, el mismo autor también afirma: «más difícil es justificar el

nombramiento de godo y como almirante» (pág. 339).

(75) Navios (60-114 cañones): 42; Fragatas (32-44 cañones): 30; corbetas (16-32 cañones);

otras embarcaciones menores: 136 (Fernández Duro: La Armada Española desde la unión de los

reinos de Castilla y Aragón, VIII, págs. 400-401)
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Además, hay que significar que el grado de colaboración de Godoy con

el emperador de los franceses llegó al extremo de ordenar que seis navios que

componían la escuadra de Cartagena (Reina Luisa, San Pablo, Guerrero, San

Francisco de Paula, Asia y San Ramón) pasaran a Tolón sin pretexto alguno.

La apropiación por parte de Napoleón de esta escuadra se hubiera producido

si don Cayetano Valdés, al mando de la misma, no hubiera pretextado malos

tiempos y falta de víveres para entretenerla en el puerto de Mahón.

En este mismo contexto se produjo la petición del emperador a Godoy,

en marzo de 1807, de colaboración militar para sus campañas del norte, orde

nándose la famosa expedición del marqués de la Romana, al mando de 15.000

hombres. En uno y otro caso se trataba de alejar fuerzas militares de España.

Consolidar la progresiva autonomía institucional de la Armada dentro

del gobierno de la Monarquía española, a través del Almirantazgo y de su

Consejo

También funcionan estas claves en el nombramiento de almirante y en la

inmediata creación del Consejo del Almirantazgo.

Eran manifiestos los deseos de la Armada de constituirse en algo

jurisdiccionalmente diferenciado de los Reales Ejércitos. Ello es el resultado

de la evolución de las instituciones militares a lo largo de todo el siglo XVIII,

y ha continuado prácticamente hasta nuestros días.

De esta forma el «generalísimo», que parecía ser el todo, pasa a ser

«generalísimo y almirante», como si de dos cargos con esferas competenciales

diferentes se tratara.

Por otra parte, el Consejo de Guerra que se ocupaba jurisdiccionalmente

del fuero de ejército y de marina, al recibir una nueva organización en 1803

dejó ya de contar con marinos. En mi opinión, la reforma jurisdiccional y el

planteamiento de un Almirantazgo ya estaba previsto desde aquellos años.

Colaborar más intensamente en el bloqueo contra los ingleses

Este bloqueo comercial era una auténtica obsesión del emperador, que lo

había decretado el 21 de noviembre de 1806. Así, el 19 de febrero de 1807, se

comunicó por España el mismo decreto en circular a los jefes de provincia,

departamentos y bajeles, haciendo suya el rey la orden de Napoleón (76).

(76) «Todo trato, todo comercio, es prohibido, y ningunas ideas deben producirse contra tal

enemigo que no sean dictadas por el honor, alejando todo contacto que pueda considerarse como vil

47



Las facultades y obligaciones atribuidas al almirante resultan ingentes.

Así, eran de su privativa competencia todas aquellas materias relacionadas

con el gobierno de la Armada y policía marítima, incluido el mando sobre

todas las autoridades de la Marina, para lo cual se debían introducir una serie

de modificaciones en sus ordenanzas. De dichas autoridades debía recibir

noticia sobre «todos los acaecimientos importantes que salgan del curso ordi

nario de las cosas, o que baxo cualquier aspecto deban llegar pronta y aún

exclusivamente a vuestro conocimiento», junto con otros puntos tales como,

«proponer, o executar, o dar cuenta de lo executado en expediciones, comi

siones o acciones de guerra, ...», quedando a la discreción del almirante el dar

cuenta al rey «de todo quanto contemplareis digno de elevarse a mi real noti

cia, o que requiera mi resolución.» El resto de los asuntos ordinarios se despa

chaban por el conducto reglamentario, es decir, a través del inspector general.

En materia de personal tenía facultades para llamar a individuos a la

corte, cambiarlos de departamento y conceder licencias. Debía proponer a los

jefes de las escuadras, comandantes de navios y elegir a sus oficiales y minis

tros subalternos. Igualmente era su obligación proponer todos aquellos em

pleos cuyo nombramiento estaba reservado al monarca y, por supuesto, las

plazas de consejeros del Almirantazgo. Como parece lógico, consultaba ade

más los aumentos de plantilla y la promoción de oficiales y ministros.

Otra faceta del Almirantazgo era la protección del comercio marítimo,

para lo cual se le dotaba de muy amplias facultades. Además, a todas estas

facultades se añade la de ser la máxima autoridad judicial del fuero de Mari

na, de quien dependían todos los jueces a los que nombraba el almirante al

igual que al personal subalterno de la administración de justicia. Incluso aque

llos que por ordenanzas tuvieran asignadas funciones jurisdiccionales, conti

nuarían administrando justicia en calidad de subdelegados del almirante.

Por otra parte, la regulación de los honores, derechos y sueldo que

correspondían al almirante, resulta ilustrativa del poder casi absoluto que

había alcanzado Godoy, pues los honores militares que debían rendirle las

unidades de la Armada eran los mismos dispensados al propio monarca.

Económicamente tampoco salía malparado el príncipe de la Paz, aunque

sobre este punto habría que distinguir lo que son derechos y sueldo del

almirante de los derechos del Almirantazgo. En concreto, los derechos

pertenecientes a la persona del almirante que percibía como suyos eran

los siguientes: «1° - el de ancorage en los puertos de mis dominios, con

arreglo a las cuotas establecidas, según que la bandera fuera española o ex

tranjera, y con la prevención de haber de cobrarse en Indias peso fuerte por

sencillo de España: 2.° - la décima parte del importe de las presas que se

hicieren en Europa y América: 3° - los mostrencos marítimos; y 4.° - el todo o

50



la parte aplicable a mi Real Fisco en las multas y condenaciones que fueren

impuestas por el Consejo, por los tribunales superiores del Almirantazgo en

Indias, y por vuestros subdelegados».

En realidad, estos derechos, a pesar de ser percibidos «como suyos» por

Godoy, estaban más bien destinados al funcionamiento de la institución. Por

ello, gozaba además de un sueldo fijo mensual de 10.000 escudos.

El Consejo del Almirantazgo se organizó de la siguiente forma. Como

órgano vinculado al almirante y tribunal supremo del fuero de Marina, el

Consejo estaba presidido por Godoy y compuesto por tres oficiales generales

de la Armada, un intendente general, un auditor general, secretario, contador

y tesorero. En concreto, fueron nombrados los tenientes generales Ignacio

María de Álava, Antonio de Escaño y José Justo Salcedo, el intendente gene
ral Luis María de Salazar, el auditor general Juan Pérez Villamil; como secre

tario, José de Espinosa, como contador, Martín Fernández de Navarrete, y

como tesorero, el general Manuel Sixto Espinosa. Todos con los mismos de

rechos y privilegios que los consejeros de Guerra.

El auditor era el elemento clave para el funcionamiento del Consejo en

los asuntos de justicia. Estaba siempre presente en las sesiones, y para los

casos en que esto fuera imposible, el almirante nombraba como sustituto un

togado de cualquier Consejo. Por otra parte, el secretario del Consejo del

Almirantazgo debía desempeñar las mismas funciones encomendadas a su

homónimo en el Consejo de Guerra, actuando en la misma forma que éste.

El intendente general era el jefe de las intendencias de los distintos de

partamentos y de todos aquellos que tuvieran que entender en cuestiones eco

nómicas de la Real Armada, en tanto que al contador le correspondía la inter

vención y control económico del Almirantazgo y de los fondos del almirante,

desempeñando en el Consejo además las funciones de fiscal. Finalmente, el

tesorero asumía las funciones de administración económica.

También existían un escribano de cámara, un relator, un procurador de

pobres, dos o más porteros y los demás subalternos necesarios para la admi

nistración de justicia. Y todos ellos debían ejercer sus puestos bajo la tutela

directa de Godoy.

Sede del Almirantazgo

El Consejo del Almirantazgo celebró sus reuniones en el mismo palacio

de Godoy, que en la actualidad es la sede del Centro de Estudios Políticos y

Constitucionales en la Plaza de la Marina Española, junto al Senado y a pocos

metros del Palacio Real. Con anterioridad había sido la residencia del mar

qués de Floridablanca como primer secretario de Estado.
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Para su establecimiento fue necesario realizar algunas obras. Por aque

llos días, además, se le dotó de una compañía de granaderos de Marina, que

permaneció en las dependencias anejas al inmueble hasta 1817, año en que

fue sustituida esta compañía por el Real Cuerpo de Alabarderos. Con el Almi

rantazgo en el palacio de Godoy se inaugura la larga relación de este edificio

con la Armada.

Hasta julio de 1807 el palacio fue al mismo tiempo residencia de Godoy

y del Almirantazgo. Sin embargo, esta convivencia entre el almirante y su

Almirantazgo no resultaba muy cómoda, por lo que Godoy se trasladó a unas

casas de la calle del Barquillo, mientras se realizaban las obras de adaptación

del Palacio de Buenavista.

Todo ello culminaba otra operación inmobiliaria ambicionada por Godoy,

que era la de poseer una propiedad mayor, dotada de un jardín y mayores

dependencias. Efectivamente, el 16 de mayo de 1807 la Villa de Madrid había

adquirido a los herederos de la duquesa de Alba el Palacio de Buenavista,

para regalárselo a Godoy. Así, el 24 del mismo mes, rápidamente, el príncipe

de la Paz vendió al Consejo del Almirantazgo la que hasta ese momento había

sido su residencia, incluyendo los adornos interiores y exteriores, junto con

las estanterías de la Biblioteca y el Gabinete de Historia Natural, exceptuando

los de las habitaciones de poniente y mediodía que Godoy se reservaba para

su propio uso. El precio quedó fijado en 18.997.899 reales y 18 maravedís,

cantidad que debería serle satisfecha a lo largo de seis años.

A finales de 1807 se le abonó el primer plazo. Sin embargo, en febrero de

1808, Godoy, temeroso de que su situación política no fuese muy duradera y

deseando asegurarse su fortuna, exigió el pago total del importe de la deuda.

Como la Contaduría del Almirantazgo no tenía fondos suficientes para un

desembolso de tanta importancia, se tomó la suma de la Caja de Consolida

ción, a la que se iría reintegrando el anticipo a medida que el Almirantazgo

recaudase el dinero. Al ocurrir el motín de Aranjuez quedaban aún tres letras

sin vencer, sin embargo se consideró que el edificio quedaba finalmente pro

piedad de esta institución.

De todas formas, el Consejo del Almirantazgo sólo estuvo instalado en el

palacio de Godoy hasta marzo de 1808, fecha en que el edificio pasó a ser

residencia de Murat (80). Con posterioridad este palacio continuó vinculado a

la Armada, hasta el traslado a la sede del que fue Ministerio de Marina y ahora

es Cuartel General de la Armada.

(80) Blasco CastiÑeyra, S.: El Palacio de Godoy, Madrid, 1996, págs. 133-135.



Competencias del Consejo del Almirantazgo

El marco en el que debían desenvolverse las competencias del Consejo

quedaba referido de forma genérica al mismo ámbito competencial del Con

sejo de Guerra en relación con el fuero militar, pero con respecto al fuero de

marina. Por consiguiente, se ordena que el Consejo del Almirantazgo quede

urgentemente subrogado en todos los asuntos que la legislación de marina

remitía al Consejo de Guerra. De esta forma, el Consejo del Almirantazgo

disfrutaba de una doble naturaleza: como órgano asesor del almirante en ma

terias de gobierno y administración, y como tribunal supremo del fuero de

marina.

En lo relativo al ceremonial, cuando asistía Godoy al Consejo se obser

vaba el mismo establecido para el Consejo de Estado, aunque sustituyendo el

almirante al propio monarca. El almirante ocupaba la presidencia bajo dosel,

sentándose los oficiales generales en los primeros lugares, tanto del banco de

la derecha como de la izquierda, y después el resto de los ministros. Caso de

no asistir Godoy, presidía el general nombrado en primer lugar, pero desde su

propio asiento.

Por lo que se refiere a la precedencia entre los generales, el criterio a

utilizar era el de la antigüedad de consejeros, pues en principio, habrían de

guardar el orden en que fueron nombrados por la real cédula de 27 de febrero

de 1807.

También se recoge en esta normativa una figura especial de fuero privile

giado para los consejeros y sus esposas, sobre cuyas personas Godoy se reser

vaba personalmente el derecho ajuzgar tanto las causas criminales como aque

llos pleitos civiles en que estuvieren personados.

También hay que hacer referencia al siempre presente problema de los

conflictos de competencias entre los distintos Consejos y jurisdicciones, pero

en esta ocasión, tal problema reviste inferior gravedad, al tener garantizada

una solución rápida y eficaz, ya que iban a ser resueltas por el propio almirante.

El Consejo del Almirantazgo, desde la perspectiva de su organización

judicial, era en definitiva la cúpula de la estructura de los juzgados del Almi

rantazgo desplegados por España e Indias. Así, en un grado inferior al Conse

jo, existía en Madrid el Juzgado del Almirantazgo, que sustituyó con idénti

cas competencias al suprimido de la Dirección General, creado el 24 de no

viembre de 1803.

Tras dicho juzgado, desde el punto de vista jerárquico, existían los de los

puertos de España, América y Filipinas, cuyo personal era nombrado por el

almirante. También se crearon los tribunales superiores de Nueva España,

Perú, Nueva Granada y provincias del Río de la Plata, con la misión de revisar
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las causas vistas y sentenciadas por los consejos de guerra particulares y co

nocer las apelaciones sobre el resto de los procedimientos. Estos tribunales

tenían sólo una independencia relativa, al existir cierto control del almirante y

del Consejo del Almirantazgo según el tipo de procedimientos. En cambio,

para La Habana no se establece un tribunal superior, considerándose como un

departamento marítimo más de los de España.

En definitiva, no creo que este proyecto de Almirantazgo fuera sólo la

obra de un hombre desmesurado en sus ambiciones. Efectivamente hay algo

de eso, como también lo hay de imitación al modelo del Almirantazgo inglés

o a las nuevas formas y estilos del primer Imperio francés. Sin embargo, sin

duda, el Almirantazgo de Godoy también resultó ser la culminación del

proceso de adquisición de una identidad propia en la administración del

Estado por parte de la Marina de guerra española. Fue un proyecto maduro,

aunque muy efímero en su ejecución, pero que dejó huella en el futuro de la

organización militar de España (81).

EXTINCIÓN DEL CONSEJO DELALMIRANTAZGO

Efectivamente, hay que destacar que la historia de este Consejo del Al

mirantazgo resultó extraordinariamente breve, debido a los acontecimientos

de 1808. En concreto, en el mes de marzo de 1808, en que entró a reinar

Fernando VII, ordenó que se volviera a la organización del Consejo de Guerra

establecida en 1773, con reintegro a sus plazas de los ministros y fiscales

jubilados en 1803. Por supuesto, al día siguiente del motín de Aranjuez, Godoy

quedó exonerado de todos sus cargos (82).

Tras el comienzo de la Guerra de la Independencia y al quedar ocupada

la corte por los franceses, se formó en Sevilla, en 1809, un Consejo interino

de Guerra y Marina, bajo los mismos criterios de la citada planta de 1773, que

fue extinguido en 1812. En su lugar, por decreto de 12 de junio de ese mismo

año, se organizó un Tribunal superior de Guerra y Marina con similares com

petencias, pero por primera vez sin ser presidido por el rey.

Con el restablecimiento del sistema absolutista en 1814 quedaron sin

efectos todas las normas constitucionales, por lo que se volvió a la dualidad

de Consejos de Guerra y del Almirantazgo. El primero de ellos restablecido

(81) DOMÍNGUEZ NaFRÍA: El Realy Supremo Consejo de Guerra, págs. 304-322.

(82) Real decreto de 18 de marzo de 1808, exonerando al Príncipe de la Paz de los empleos

de Generalísimo y Almirante, AHN, Consejos, lib. 1.504, n.° 15.
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ya por real decreto de 15 de junio de 1814, fue regulado por reglamento de 28

de enero de 1815; y el del Almirantazgo, bajo la presidencia delegada por el

rey en el nuevo almirante general, el infante don Antonio, fue restaurado por

la real orden de 14 de abril de 1815, y reglamentado por real decreto de 28 de

julio del mismo año.

Sin embargo, el infante don Antonio falleció en 1817 y, al año siguiente,

por real decreto de 22 de diciembre se suprimió de nuevo el Consejo del

Almirantazgo (83), asumiendo sus competencias la Dirección General de la

Armada y el Consejo Supremo de Guerra, que a su vez fue regulado de nuevo

por real decreto de 18 de marzo de 1819, consagrando la incorporación de

individuos de Marina a dicho Consejo.

Las Cortes del Trienio Liberal restablecieron la Junta de Almirantazgo,

que cesó en 1823 con el nuevo restablecimiento de la Dirección de la Armada.

En 1869 se volvió a restablecer el Almirantazgo y se organizó conve

nientemente por decreto-ley de 4 de febrero de dicho año, elaborado por Juan

Bautista Topete, fijándose en dicha norma sus atribuciones, deberes y respon

sabilidades. Otra vez se suprimió por ley de 24 de julio de 1873, asumiendo el

Ministerio de Marina las atribuciones que le correspondía, y pasando otras,

por decreto de 29 de septiembre del mismo año, al Consejo Superior de la

Armada, que se refundió a su vez en el Consejo Supremo de Guerra y Marina,

por real decreto de 13 de febrero de 1878 (84). No obstante, aún aparecería

transitoriamente un Consejo del Almirantazgo, creado por real decreto de 23

de octubre de 1902, y desaparecido por real decreto de 1 de febrero de 1904 (85).

(83) «Con el fin de simplificar el gobierno de mi Real Armada, y que sus negocios se despa

chen con la mayor rapidez posible, he venido en restablecer el orden que expresa su ordenanza del

año pasado de 92, creando un Directorio General, que con los oficiales y subalternos que ella señala

llene los deberes de sus atribuciones. Y puesto que aquellas leyes no detallan el Consejo de Almiran

tazgo ni existe la dignidad de Almirante, es mi Real voluntad que quede suprimido desde esta fecha

aquel Consejo con todas sus dependencias, quedando reunido al de Guerra, bajo de las mismas reglas

que tuve a bien establecer por mi Real Decreto de 15 de junio de 1814» (Decretos del Rey Don

Fernando VII, Madrid, 1819, págs. 700-701).

(84) Cordero de Torres, J. M.: El Consejo de Estado, Madrid, 1944, pág. 76.

(85) Esta última y otras referencias a múltiples reorganizaciones de la administración central

de la Armada en Enciclopediajurídica española, editada por F. SEIX, Barcelona, 1910, II, págs. 668-

669, voz. «Almirantazgo».
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CUADERNOS MONOGRÁFICOS DEL INSTITUTO

DE HISTORIA Y CULTURA NAVAL

1.- I JORNADADE HISTORIA MARÍTIMA.

ESPAÑA Y EL ULTRAMAR HISPÁNICO HASTA LA

ILUSTRACIÓN (Agotado).

2.- II JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA.

LA MARINA DÉLA ILUSTRACIÓN (Agotado).

3.- SIMPOSIO HISPANO-BRITÁNICO

LA GRANARMADA (Agotado).

4.- III JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA

LA ESPAÑA MARÍTIMA DEL SIGLOXIX (I) (Agotado).
5.- IV JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA

LA ESPAÑA MARÍTIMA DEL SIGLO XIX (II) (Ago

tado).

6.- FERNÁNDEZDURO (Agotado).
7- ANTEQUERA YBOBADILLA.

8- V JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA
LA MARINA ANTEEL 98. -ANTECEDENTES

DE UN CONFLICTO.

9.- I JORNADAS DE POLÍTICA MARÍTIMA

ESPAÑOLA

LA POLÍTICA MARÍTIMA ESPAÑOLA YSUS

PROBLEMASACTUALES.

10.- LA REVISTA GENERAL DEMARINA YSU

PROYECTO HISTÓRICA.

11.- VI JORNADAS DE HISTORIAMARÍTIMA

ESPAÑOLA

LA MARINA ANTEEL 98. - GÉNESIS Y
DESARROLLODEL CONFLICTO.

12.- MAQUINISTASDELA ARMADA (1850-1990).

13.- I JORNADAS DE HISTORIOGRAFÍA

CASTILLA YAMÉRICA ENLAS

PUBUCACIONESDELA ARMADA (I)

14.- II JORNADAS DE HISTORIOGRAFÍA

CASTILLA YAMÉRICA ENLAS

PUBLICACIONESDELA ARMADA (II).

15.- VII JORNADAS DE HISTORIAMARÍTIMA

ESPAÑOLA

POLÍTICA ESPAÑOLA YPOLÍTICA NAVAL
TRASEL DESASTRE (1900-1914)

16.- EL BRIGADIER GONZÁLEZHONTORIA.

17.- VIII JORNADAS DE HISTORIAMARÍTIMA

ESPAÑOLA

ELALMIRANTELOBO. DIMENSIÓN

HUMANA YPROYECCIÓNHISTÓRICA.

18.- EL MUSEONA VAL ENSU BICENTENARIO 1992.

19.- EL CASTILLO DE SANLORENZO DEL

PUNTAL.-LA MARINA ENLA HISTORIA DE CÁDIZ.

20.- IX JORNADAS DE HISTORIAMARÍTIMA

ESPAÑOLA

DESPUÉS DÉLA GRANARMADA.-LA

HISTORIA DESCONOCIDA (1588-16...).

21.- CICLO DE CONFERENCIAS

22.- LA ESCUELA NAVALMILITAR ENEL

CINCUENTENARIO DE SU TRASLADO (Agotado)

23.- LA ORDENDEMALTA, LA MAR YLA

ARMADA ESPAÑOLA.

24.- XI JORNADAS DE HISTORIAMARÍTIMA

MARTÍNFERNÁNDEZDENA VARRETE,

ELMARINO HISTORIADOR (1765-1844).

25.- XII JORNADAS DE HISTORIAMARÍTIMA

ESPAÑOLA

DONANTONIO DE ULLOA MARINO Y

CIENTÍFICO.

26- XIII JORNADAS DE HISTORIAMARÍTIMA

ESPAÑOLA

ALVARO DEMENDAÑA: EL PACÍFICO Y
SUDIMENSIÓNHISTÓRICA.

27.- CURSOS DE VERANO DE LA

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

MEDIDASDELOSNAVÍOSDELA
JORNADA DEINGLA TÉRRA.

28.- XIV JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA

ESPAÑOLA

D. JUANJOSÉNAVARRO MARQUÉSDELA
VICTORIA, ENLA ESPAÑA DESU TIEMPO.

29.- XV JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA

ESPAÑOLA

FERROLENLA ESTRATEGIA MARÍTIMA

DEL SIGLO XIX.

30- XVI JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA

ESPAÑOLA.

ASPECTOSNAVALESENRELACIÓN CON

LA CRISISDE CUBA (1895-1898).

31.- CICLO DE CONFERENCIAS - MAYO 1998

LA CRISISESPAÑOLA DEL 98: ASPECTOS

NAVALES YSOCIOLÓGICOS.

32 - CICLO DE CONFERENCIAS - OCTUBRE 1998

VISIONESDE ULTRAMAR: EL FRACASO DEL 98.

33.- LA CARPINTERÍA YLA INDUSTRIA NAVALEN

EL SIGLO XVIII

34 - XIX JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA

HOMBRES YARMADASENEL REINADO DE

CARLOS I.

35.- XX JORNADAS DE HISTORIAMARÍTIMA

«JUANDELA COSA».

36.- LAFLOTARUSA VENDIDA POR ALEJANDRO I

A FERNANDO VII EN 1817.

37.- LA ORDENDEMALTA. LA MAR YLA ARMADA.

3 8 - TRAFALGAR:MARCO DOCTRINAL Y CIENTÍFICO.

39- LA CASADE CONTRATACIÓNDE SEVILLA

(APROXIMACIÓNA UN CENTENARIO 1603-2003).
40.- XXV JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA

LOS VIRREYES MARINOS DE LA AMÉRICA

LATINA.

41.- ARSENALES Y CONSTRUCC1ÓNNA VALENEL

SIGLO DELA ILUSTRACIÓN
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EL ALMIRANTAZGO DE CASTILLA

EN LA BAJA EDAD MEDIA.

SIGLOS XIII A XV

Miguel-Angel LADERO QUESADA

De la Real Academia de la Historia

Orígenes de la palabra y de la institución

El término Amiras/amiratoi es griego, tomado del árabe «emir» título

que se aplicó a los califas, y luego a los jefes militares desde el siglo VIII. En

el X toma, en latín, la forma «admiratus» y, a comienzos del siglo XIII, su uso

se hizo frecuente en diversos países europeos para designar a los jefes de

fuerzas navales.

El origen de esta acepción se encuentra en la Sicilia normanda: Jorge de

Antioquía (m. 1160) fue «magnus ammiratus» o «amiratus amiratorum» de

Roger II. Gualterio de Módica en 1177 es designado como admiratus. Margarito

de Brindisi lo fue, hasta los tiempos de Enrique VI. En 1239, Federico II hacía

redactar entre otros ordenamientos de Corte unos Capitula pertinentia ad

Officium'Ammiratiae. Así se creó un «perfil institucional plenamente caracte

rizado, sirviendo de modelo a una de las líneas en las que evolucionó el oficio

durante el siglo XIII, al convertirse en la más eminente dignidad militar de la

dinastía angevina de Sicilia y de la Corona de Aragón».

«La otra línea evolutiva del oficio tuvo su origen en Genova», aunque el

control de la fuerza naval lo ejercían los cónsules de la ciudad. Primero, hicie

ron su aparición unos rectores u oficiales marítimos, en 1196 y 1206. Desde

1226, había un «admiratus galearum pro comuni Janue», equivalente en 1241

al «capitaneus», siempre sujeto al Podestá. En 1242 actuaba como jefe de la

flota, con un «comitus» a la cabeza de cada barco. Desde 1245 hay también

«consejeros», en número variable, según la composición y objetivos de la

flota. En ese momento, el almirante es el «comandante en jefe de las flotas

armadas por la Comuna para una campaña». Desde 1282 se dispone que «el

título de Almirante debía ser ostentado por los jefes de una flota compues

ta al menos de diez navios». Adoptaría sus decisiones importantes después

de deliberación con los «consejeros», y tendría «todos los derechos de juris

dicción sobre sus marinos».

Tiene cierto interés mencionar una acepción totalmente distinta de la

palabra «almirante», que se dio en Navarra para designar a «funcionarios

policiales y ejecutores de justicia», a veces también recaudadores de impues-
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tos, con tareas parecidas a las de los sayones castellanos: en el siglo XIV había

«almirantes» en los burgos de Pamplona, en Sangüesa, Monreal, Lumbier, los

valles de Roncal, de Salazar y Aézcoa. El origen árabe de la palabra es el

mismo, pero la derivación navarra nada tiene que ver con la institución que

ahora nos interesa estudiar (1).

Evolución histórica general del almirantazgo de Castilla

Precedentes:

Entre los más antiguos, hemos de mencionar la iniciativa del primer ar

zobispo de Santiago, Diego Gelmírez, que ordenó la construcción de varias

galeras por italianos para defender las costas gallegas de los asaltos piráticos

musulmanes. Por entonces, los reyes carecían de fuerzas navales: En 1147,

Alfonso VII contó con el apoyo naval genovés para su campaña de conquista

de Almería. La situación comenzó a cambiar gracias a la repoblación del lito

ral cantábrico y gallego en el último tercio del siglo XII. Alfonso VIII de Castilla

fue el primer rey en legislar sobre naufragios y pecios, en torno a 1180.

A mediados del siglo XIII, la marina norteña era ya capaz de intervenir en

acciones guerreras contra los musulmanes del S.: así, un Ruy García de

Santander participó en las operaciones navales llevadas a cabo contra el reino

de Murcia entre 1244-1246. Pero la actuación más importante y conocida

tuvo lugar durante el cerco de Sevilla: la necesidad de aislar a la ciudad e

impedir la llegada de auxilios norteafricanos, llevó a Fernando III a utilizar

los servicios de Ramón Bonifaz, de Burgos (acaso originario del Mediterrá

neo francés) y su agrupación de 13 naves y galeras, traída de los puertos

cantábricos en el verano de 1247. La derrota de los barcos de los musulmanes

(más de 30) y la ruptura del puente de barcas de Triana, fueron episodios

decisivos para la toma de Sevilla. Bonifaz no fue, sin embargo, el primer

almirante de Castilla, pese a lo que afirmaban algunos autores antiguos.

Alfonso X. Su política naval. Creación del almirantazgo

Fernando III dispuso la organización de Sevilla a fuero de Toledo (15

junio 1251) pero con algunas peculiaridades. Entre ellas, la organización de

un «barrio de la mar» cuyos vecinos tendrían alcalde propio, nombrado por el

(1) ZABALO ZABALEGUI, F. J.La administración del reino de Navarra en el siglo XIV, Pamplona,

1973, p. 285-286.
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rey, que juzgaría, con ayuda de seis hombres buenos «sabidores del fuero de

la mar». Los vecinos del barrio estarían atentos a la construcción naval (ha

bría al menos 20 carpinteros, 3 herreros y 3 barberos-cirujanos entre ellos) y

servirían en actividades marítimas, a su costa , tres meses por año si fueran

movilizados.

Alfonso X desarrolló una activa política naval en los comienzos de su

reinado. Reconstruyó las atarazanas almohades de Sevilla en 1252, y creó la

institución del almirantazgo a la vez que tomaba otros acuerdos para disponer

de fuerzas navales. Entre ellos, el que suscribió en junio de 1253 con el maestre

de Santiago Pelayo Pérez Correa para que este tuviera aparejada una galera

con 200 hombres, y servicio de tres meses anuales a cambio de 1.600 aranzadas

de olivar en el Aljarafe y 250 mrs. de oro el primer año, además de que cual

quier botín que se obtuviera se partiría por mitad entre rey y maestre. O el

contrato habido en agosto de 1253, o tal vez ya en 1254, entre el rey y diez

cómitres: cada uno sostendría a su costa una galera, rehecha o sustituida cada

nueve años, y la tendría a punto para la navegación y el combate. El rey otor

gaba a cada uno un heredamiento con cuyas rentas podrían hacer frente a

aquella obligación., sostener cinco hombres armados a su costa en la galera, y

repararla o reponerla en plazo de siete años si la perdiera. El botín de las

empresas navales se repartiría por mitad entre rey y cómitres. Los primeros

cómitres serían franceses, catalanes y genoveses en su mayoría, o cántabros.

Posiblemente, aquellos marinos aportaron la experiencia mediterránea

sobre los almirantes, tanto la siciliana como la genovesa, y fue por entonces,

en diciembre de 1254, cuando Ruy López de Mendoza, uno de los «tres arbi

tros del Repartimiento» de Sevilla y su tierra, comenzó a ser titulado Almiran

te, aunque, posiblemente, la idea inicial sería otorgar el mando supremo para

cada empresa a personas distintas.

Hay muchos interrogantes sobre el almirantazgo desde 1254 hasta la época

de Alfonso XI. Fernández Duro afirmó que hubo dos almirantes, uno para la

flota de Sevilla y las expediciones mediterráneas y otro de los «navios man

cos» (sin remos), para el Océano, con jurisdicción del Miño al Bidasoa. Esto

no parece cierto o, al menos, no se confirma en documentos de la época.

Por otra parte, la costa sevillana bajo dominio cristiano era muy poca en

1254, aunque ya había presencia cristiana en Jerez, Alcanate (futuro Puerto

de Santa María) y Cádiz antes de la toma de esta plaza y la de Niebla y su

costa en 1262. Dos años antes, en 1260, Alfonso X había lanzado una «cruza

da dallent mar» al enviar una expedición a Salé, dirigida por D. Juan García

de Villamayor, mayordomo del rey, como «adelantado mayor de la mar», con

las mismas atribuciones que tendría el almirante, puesto que su jurisdicción

se extendía a todos los puertos de Castilla, León, Galicia y el Algarbe. Pero,
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seguramente, el «Adelantado Mayor de la Mar» es oficio por una sola vez, no

confundible con el de Almirante, para la empresa de África que se desarrolló

en 1260.

La operación de Salé fue un suceso aislado. La actividad de la flota real

con base en Sevilla fue escasa entre 1260 y 1279. ¿Se contó entre ella la

travesía a Genova, mandada por un almirante llamado Hugo Vento, llevando

hombres y vituallas cuando Alfonso X viajó en pos del título imperial, en

1274? Otros nombres de almirantes de aquellos años son los de Fernán

Gutiérrez (1272) y Pedro Lasso de la Vega (1278)

Mayor importancia tenía, por entonces, el efectivo control de la costa

atlántica andaluza. A él se debe la fundación de El Puerto de Santa María,

sede de la Orden Militar de Santa María de España, que el rey creó en 1279

para los «hechos de la mar». La Orden también tuvo «conventos» en Cartagena,

el principal, San Sebastián y La Coruña, pero su duración fue efímera: des

apareció en 1280 y la orden de Santiago tomó a su cargo los señoríos y rentas

que había tenido. Fue entonces cuando El Puerto de Santa María se reorgani

zó y pobló a Fuero de Sevilla.

Por entonces había dado ya comienzo la larga confrontación entre mu

sulmanes y cristianos por el control del paso del Estrecho de Gibraltar. La

llamada «batalla del Estrecho» se abrió con el desastre de la flota castellana

durante el cerco de Algeciras: 80 navios de vela y 24 galeras, más barcos

auxiliares. Pedro Martínez de Fe (1279), que ya debió intervenir en el asalto a

Salé, fue derrotado ante Algeciras por los musulmanes (25 julio 1279), que

deshicieron la flota y le mantuvieron preso dos años, pues tuvo que llevar su

nave a Tánger. Este almirante tuvo heredamientos en las zonas de Jerez de la

Frontera y Niebla y, en 1284, ya liberado, ejerció en la zona de Serpa y Moura,

como tenente del rey, que, después del desastre de 1279 y como consecuencia

de la crisis política de los últimos años de su vida, había abandonado sus

proyectos de política naval.

Sancho IV

Sancho IV, ante el peligro inminente de invasión de los meriníes

norteafricanos, contrató los servicios de Micer Benedetto Zacearía, genovés,

iniciando así una práctica seguida luego por otros reyes. Zacearía aportaba

una larga experiencia como marino pues había actuado en Constantinopla

(control del alumbre de la isla de Focea. Apoyo a Miguel Paleólogo), en Italia

(derrotó a los písanos en la decisiva batalla de Meloria, agosto 1284). Sancho

IV contrató sus servicios con 12 galeras armadas y equipadas, por 6.000 do-
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blas anuales cada una, más el señorío de El Puerto de Santa María. El genovés

tendría siempre un galera defendiendo la boca del Guadalquivir.

Al mismo tiempo, el rey reclamó el envío de barcos desde los puertos del

Cantábrico. Según su Crónica, vinieron más de cien, armados a costa de los

diversos puertos: Castro Urdiales envió dos, La Coruña y Pontevedra, una

galera cada una, etc. Todas ellas bajo el mando de Fernán Pérez Maimón.

Las negociaciones con los meriníes desembocaron en tregua desde 1285

y Zacearía regresó a Genova. Pero ni él ni Maimón tuvieron en 1284 título de

almirante. Lo era por entonces Payo Gómez Chariño (1284-1286), muy cono

cido también como poeta; este personaje ya había intervenido en las acciones

navales del cerco de Sevilla en 1247-48, de modo que debía tener una edad

avanzada. Sin embargo, más adelante fue Adelantado Mayor de Galicia, en

1294, y murió al año siguiente, asesinado en Ciudad Rodrigo. Sus sucesores

en el almirantazgo, entre 1286 y 1291, fueron Pedro y Ñuño Díaz de Castañeda,

familiares del señor de Vizcaya.

En 1291, Micer Benedetto Zacearía volvió, para defender las costas an

daluzas con 7 galeras de Genova, a las que se unen otras 5 en Sevilla. Obtuvo

una gran victoria sobre los meriníes el 6 de agosto de 1291 y ejerció como

almirante de septiembre de aquel año a octubre de 1293. Fue decisiva su in

tervención en la conquista de Tarifa (octubre 1292) con naves del N. y otras

10 catalano-aragonesas al mando del vicealmirante Berenguer de Montoliú.

En 1294 mantenía aún tres galeras, por las que se le pagaba un sueldo de

180.000 mrs. en seis meses (unos 10.000 al mes cada galera, que vienen a ser

500 doblas). Pero Zacarías rompió sus relaciones con Sancho IV durante el

asedio meriní de Tarifa, en 1294. Regresó a Genova y fue almirante de Felipe

IV de Francia entre 1297 y 1300. Este marino distinguido, mercenario en

tantas empresas bélicas, murió en 1314.

Durante el sitio de Tarifa por los musulmanes, en 1294, y ante el fallo de

las galeras de Zacarías, intervinieron Juan Mathe de Luna, regidor sevillano,

hijo de D. Fernán Mateo, conquistador y alcalde de Sevilla, y Fernán Pérez

Maimón, que ostentaron el almirantazgo entre 1295, viviendo aún Sancho IV,

y 1299. Ambos murieron en 1300. El apoyo a Tarifa consistió en la contrata

por Maimón de 15 galeras mandadas por el almirante catalán Guillen Escrivá,

mientras que Mathe armó otras cuatro en Sevilla. La flota así formada consi

guió que los musulmanes levantaran el cerco de Tarifa. Maimón y Mathe

proyectaron continuar la guerra en 1295, aprovechando el éxito de Tarifa. Y

fue entonces cuando Sancho IV les nombró almirantes, pero la muerte del rey

causó la inmediata paralización del proyecto que, una vez más, se dirigía con

tra Algeciras.
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Fernando IV

Pérez Embid observa una «danza en verdad vertiginosa de almirantes»

en el reinado de Fernando IV, puesto que hay mención de ocho. En 1301-1303

lo era Alvar Páez, hijo de Payo Gómez Chariño. Es el autor del importante

ordenamiento de 4 febrero 1302 sobre el pago a los marineros que trabajaban

en la carga y descarga de los barcos que llegaban al puerto de Sevilla.

Diego García de Toledo lo fue en 1301 y, de nuevo, en 1308-1309. Era

privado del rey y jugó un papel poco airoso en los preparativos de la guerra

contra Granada de 1309: en el tratado de Alcalá de Henares (19 dic. 1308) se

acordó que las flotas de Castilla (10 galeras y tres leños) y Aragón (10 galeras

y 5 leños) actuarían juntas. Pero Diego García no consiguió tripulaciones para

salir de Barcelona y así, durante la campaña, actuó como almirante el marino

catalán Gilberto de Castelnou, que seguía al servicio de Jaime II de Aragón,

destacando su esfuerzo en el asedio de Algeciras y primera toma de Gibraltar.

***

Pese a la aparente falta de relación entre los diversos nombramientos de

almirante ocurridos desde 1253 a 1311, una investigación más detenida per

mite señalar aspectos desconocidos hasta ahora. Para Sánchez Saus, «remu

neración de servicios, promesas cortesanas, parentesco y cercanía a la real

persona son las motivaciones que impulsaban el nombramiento de determi

nados almirantes, lo que no difiere de las que se observan en otros muchos

oficios de la administración central o territorial de la Corona», aunque la ne

cesidad de «especialistas» hace que se nombre a menudo almirante a personas

alejadas de tales círculos, e incluso extranjeras.

Pero, siempre que era posible, los reyes escogían a personajes de la

nobleza. Y, teniendo en cuenta los principios sociales vigentes (no romper en

la relación nuevo-antiguo, buscar vínculos con el pasado), se pregunta el au

tor citado si no se «habría propiciado la concentración de los nombramientos

para el almirantazgo en un reducido número de linajes entre los que sería

posible rastrear lazos de parentesco más o menos estrecho»... «Para nuestra

pretensión -añade- es indiferente en principio que los vínculos de parentesco

que afloren sean de sangre o por afinidad, y por lo tanto concedemos una alta

valoración a las consecuencias y efectos que las alianzas matrimoniales po

dían suscitar en la sociedad noble bajomedieval».

Se centra en la parentela de Juan García de Villamayor, mayordomo

de Alfonso X, hijo de su ayo, su almirante en 1260, casado con una sobrina-

nieta de Ruy López de Mendoza, primer almirante. Villamayor fue tío políti-
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co de una hermana de Pay Gómez Cherino (almirante. 1284-1286), tío políti

co también de Pedro Díaz de Castañeda (almirante, 1286-1291 junto con su

hermano Ñuño Díaz de Castañeda). Una hija de Pedro Díaz de Castañeda

casa con un hijo de otro almirante, Pedro Lasso de la Vega (1269-1278). García

de Villamayor fue también tío de otro almirante, Diego García de Toledo (1301-

1304/1308-1309). Porúltimo, hay parentesco muy probable entre los Cherino

y los Tenorio gallegos, y Jofre Tenorio fue almirante desde 1314 hasta 1340.

«Todo lo anterior no debe interpretarse como la pretensión del hallaz

go de la clave que de forma automática explique o justifique la provisión del

almirantazgo ni de ningún otro oficio de envergadura en esos años... Pero la

tradición familiar, tan poderosa incluso hoy para determinar elecciones y des

tinos, debía ejercer un fuerte peso a la hora de seleccionar un candidato en el

seno de un grupo en el que las posibilidades efectivas estaban restringidas a

un relativamente pequeño número de personas y de linajes».

Salvo que se tratara de un momento muy comprometido, o de una

circunstancia bélica extraordinaria, en cuyo caso prima en el nombramiento

la búsqueda de eficacia, con o sin tradición familiar: Pedro Martínez de Fe,

Benedetto Zacearía (con sus barcos). O la confianza en colaboradores próxi

mos del rey: aparte de Juan García de Villamayor y Diego García de Toledo /

que entran en el esquema de relaciones familiares/, es el caso de Juan Mathe

de Luna y Fernán Pérez Maimón , bajo Sancho IV y hasta 1300.

Los almirantes de Alfonso XIy Pedro I. Tenorio. Bocanegra

El almirantazgo se hace más estable y las actividades de sus titulares se

conocen mejor entre 1312 (fin del oficio de Castelnou) y 1405 (comienzo del

almirantazgo de don Alfonso Enríquez). De 19 almirantes entre 1254 y 1312,

se pasa a sólo 7 entre 1312 y 1405. Al escenario habitual, el Estrecho, se

añaden algunas guerras contra Portugal (1337. Jofre Tenorio frente a Manuel

Pessaño. 1369, Micer Ambrosio Bocanegra. 1383, los Tovar, 1390, Diego

Hurtado de Mendoza). Y otras contra Inglaterra, pero desarrolladas, en gene

ral, por los barcos vizcaínos y cántabros, sin intervención del almirante, salvo

en algunos casos: la batalla de La Rochela. La expedición de Fernán Sánchez

de Tovar por el Támesis y la costa S. inglesa..., etc.

La figura principal en el reinado de Alfonso XI es el almirante Alfonso

Jofre Tenorio (1314-1340), sevillano, nieto de D. Jofre de Loaysa. Señor de

Moguer desde 1323, transformó la primitiva aldea en villa de importancia.

Tuvo gran influencia política en Sevilla durante la última fase de la minoridad

de Alfonso XI, y la conservó durante el gobierno efectivo del rey.
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Destacan su intervención naval durante la campaña regia de 1326 contra

Granada (guarda de la costa con 6 galeras, 8 naos y 6 leños) y el auxilio a

Gibraltar en 1333, procurando su abastecimiento y el control del mar, hasta la

capitulación del alcaide de la plaza, Vasco Pérez, ante los musulmanes. Du

rante la guerra con Portugal, obtuvo una importante victoria sobre la flota del

almirante lusitano, que era el genovés Manuel Pessaño, en septiembre de 1337,

cerca de Lisboa, y llevó a cabo diversas operaciones en el Algarve.

El momento decisivo llegó durante la guerra contra los meriníes, a partir

de 1339: hizo equipar seis galeras en El Puerto de Santa María, y se constru

yeron otras seis en Sevilla. Pero la flota meriní pasó el Estrecho y se refugió

en la bahía de Algeciras. Jofre Tenorio murió en desigual combate contra ella

el 16 de abril de 1340 (según la Crónica de Alfonso XI, los musulmanes cor

taron su cabeza, la arrojaron al mar, siguiendo el brutal simbolismo de la

época, y enviaron el cuerpo al sultán, en Fez). La flota castellana quedó des

hecha, salvo 5 galeras refugiadas en Tarifa, y Alfonso XI se vio en la precisión

de pedir prestada su flota a Alfonso IV de Portugal, que la envió con Manuel

y Carlos Pessaño, pero con instrucciones de llegar sólo hasta Cádiz; el rey

castellano alquiló otras 12 galeras al de Aragón, además de pedir barcos a

Genova, que vinieron al mando de micer Egidio Bocanegra, hermano del du

que de Genova.

Mientras tanto, consiguió rehacer una armada de 15 galeras y 12 naves,

que cubrieron la vigilancia del Estrecho hasta que llegaron los catalanes bajo

el mando de don Pedro de Moneada, almirante de Alfonso IV.

***

Con el almirante Egidio Bocanegra comenzaría una clara tendencia a la

patrimonialización del oficio, continuada luego por miembros de otras fami

lias (Tovar, Mendoza, Enríquez), como fue propio de la época final de Alfon

so XI y de los reinados de Pedro I y los primeros monarcas de la dinastía

Trastámara. Así, Micer Egidio Bocanegra (1341-1367) sería sucedido por su

hijo Micer Ambrosio Bocanegra (1370-1373).

El genovés acudió con 15 galeras en 1341, con sueldo de 1.500 florines

mensuales al almirante y su galera, y otros 800 a cada una de las otras, más el

aprovisionamiento de bizcocho. Se le añaden otras 28 galeras castellanas y 30

naves procedentes de la costa cantábrica. Y, en 1342, 10 galeras portuguesas de

Carlos Pessaño (por dos meses sólo, puesto que no quisieron renovar el contrato).

El nuevo almirante obtuvo grandes éxitos contra los musulmanes en la prima

vera y el verano de 1342; en septiembre se le unieron otras 20 galeras valen

cianas. Pero a punto estuvo de abandonar en pleno cerco de Algeciras, alegan-

64



do cuatro meses de retraso en su paga: el rey hubo de entregar toda la plata de

su casa y la de los grandes de la hueste que cercaba Algeciras para que siguie

ra en el servicio, pues incluso había riesgo de que los genoveses se pasaran al

enemigo. La toma de Algeciras, en marzo de 1344, coronó aquella larga y

difícil campaña y puso fin a las que se habían desarrollado en torno al Estrecho.

Pero Bocanegra siguió al servicio de Alfonso XI y, luego, de Pedro I y

Enrique II en otros escenarios. Uno de ellos, el del enfrentamiento anglo-

francés en la llamada «guerra de los cien años»: ya en 1348 hubo un proyecto

de armada para apoyar al rey de Francia. Otro, las guerras entre Pedro I de

Castilla y Pedro IV de Aragón: Bocanegra dirigió la expedición naval contra

las costas de la Corona de Aragón en 1359, según relata con detalle la Cróni

ca del rey castellano. Pero, durante la guerra civil, se pasó al bando de Enri

que de Trastámara en 1366 y tomó el tesoro de Pedro I (36 quintales de oro y

joyas que guardaba el rey en Sevilla y en Almodóvar del Río). Enrique y sus

seguidores perdieron frente a los petrisrtas en a batalla de Nájera, y, en sep

tiembre de 1367, Pedro I mandó ajusticiar a micer Egidio, a don Juan Ponce

de León y a otros proceres sevillanos que habían luchado contra él.

Micer Egidio fue señor de Palma del Río desde finales de 1342 y amplió

su dominio con la compra Miravalles y Fuente del Álamo. Consiguió licencia

para fundar mayorazgo (15 noviembre 1360) y añadió a él sus casas mayores

en Sevilla, lo que aseguró el enraizamiento de su familia en la ciudad. Ade

más, fue señor de Utiel en 1366, después de pasar al bando de Enrique II.

Los almirantes de los primeros reyes de la casa de Trastámara

El hijo de Micer Egidio, Ambrosio, continuó en el cargo, al servicio de

Enrique II en las acciones navales contra Portugal en 1370 (desembocadura

del Guadalquivir) e Inglaterra: gran victoria de La Rochela sobre el conde de

Pembroke, sir John Hastings, preso, en 1372. Enrique II otorgó a Bocanegra

el señorío de Linares (Zamora, 5 noviembre 1372), lo que aumentaba la im

portancia de la familia en Andalucía, pero la prematura muerte de Ambrosio

truncó muchas posibilidades, entre ellas la de que el almirantazgo continuara

en manos de sus próximos.

Recogió el testigo Fernán Sánchez de Tovar (1373-1384), que ya había

actuado en la campaña naval de 1359 contra Pedro IV. Pasó luego al servicio

de Enrique II y, como almirante dirigió a la escuadra castellana en auxilio del

rey de Francia en 1373, actuó en la expedición a la isla de Wight en 1374, y en

la expedición al Támesis en 1380, con 20 galeras armadas en Sevilla, de las

que el rey de Francia pagó 10.
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La buena racha continuó con la victoria sobre los portugueses en la isla

de Saltes, 1381: con 17 galeras armadas en Sevilla contra 20 de portugueses.

El almirante portugués, don Juan Alfonso Tello, conde deBarcelos, hermano

de la reina Leonor de Castilla, fue preso con otros muchos. Una nueva guerra

se dibujó en el escenario portugués desde 1383, al plantearse los derechos

sucesorios de Juan I a aquel trono. El cerco de Lisboa en 1384 y el bloqueo

del estuario por la flota castellana, se desarrollaron con gran éxito hasta que

hizo su aparición la peste bubónica: el almirante se contó entre los fallecidos

a causa de la epidemia, y el rey, de regreso, nombró almirante a su hijo, Juan

Fernández de Tovar (1384-1385), pero la continuidad se rompió una vez más:

Juan dirigió una nueva campaña contra Portugal con 12 galeras y 20 naos,

pero murió en el combate terrestre de Aljubarrota y con él la posibilidad de

que la familia retuviera el oficio.

Los siguientes titulares del almirantazgo fueron miembros de la no

bleza cortesana. Primero, el alavés Juan Hurtado de Mendoza, señor de

Mendívil, alférez mayor de Juan I, y ayo de Enrique III, almirante desde 1387,

tras renunciar el oficio de alférez. Se puede apuntar en su haber marítimo

alguna acción en La Rochela, pero pasó a ser mayordomo mayor en 1390, con

Enrique III, cosa que antes era su sobrino Diego Hurtado de Mendoza, que

fue nombrado Guarda Mayor y Justicia Mayor, aunque compartía este cargo

con Diego López de Stúñiga.

En aquel momento se hizo cargo del almirantazgo Alvar Pérez de

Guzmán (1391-1394), aunque este personaje es más importante como algua

cil mayor de Sevilla y señor de distintas plazas de la zona de los ríos Tinto y

Odiel. Por su parte, Diego Hurtado de Mendoza (1394-1404) no se había con

formado con el reparto de oficios de 1390/91 y no paró hasta obtener el de

almirante como compensación a la pérdida del de mayordomo mayor. Pero

Alvar Pérez de Guzmán, al amparo de los disturbios de 1391 y de la alianza

con el conde de Niebla, conservó el almirantazgo hasta comienzos de 1394,

en que lo cedió por completo y recuperó el alguacilazgo mayor de Sevilla.

En aquel contexto se produjo la primera expedición castellana conocida

a Canarias, en 1393 (2), protagonizada por miembros de linajes nobles sevi

llanos relacionados de diversas maneras con los almirantes, como ha puesto

de relieve Sánchez Saus: así, Gonzalo Pérez Martel, que dirigió la expedición

de saqueo, era nieto del almirante Mathe de Luna y estaba emparentado con

(2) SÁNCHEZ Saus, R.: «Nuevos datos y sugerencias acerca del entorno sevillano de las

primeras expediciones a Canarias», En la España Medieval, 25 (2002), 381-401, y «El Almirantazgo

de Castilla y las primeras expediciones y asentamientos en Canarias», en XI' Coloquio de Historia

Canario Americana. Las Palmas, octubre 2002 (en prensa).
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los Peraza y los Monsalve sevillanos, por vía política. Por otra parte, los

Marmolejo, de remoto origen judeoconverso, próximos o parientes de Fernán

Pérez Maimón (m. 1300), emparentan con los Martel a fines del XIV y son

socios en muchos negocios con los Martínez de Medina (tesorería mayor de

Andalucía). A través de los Marmolejo, los Martel enlazan con otros linajes

sevillanos: Fernández de Fuentes, Las Casas (alianza matrimonial doble de

éstos con hijas del almirante don Diego Hurtado de Mendoza. Éste, a su vez,

es cuñado de don Alonso Enríquez, almirante desde 1405. Los Mendoza están

enlazados también, por vía matrimonial, con Rubin de Braquemont y con su

sobrino Juan de Bethencourt). En resumen, «la empresa canaria, al menos en

parte, se abrió al grupo de linajes de la oligarquía sevillana que aquí hemos

presentado como una consecuencia más de su vieja asociación con las perso

nas y actividades de los almirantes».

Diego Hurtado, protagonizó algunas acciones navales contra los portu

gueses en 1396 y comienzos de 1397, pues continuaba la situación de hostili

dad entre ambos reinos; por ejemplo, el choque con 7 galeras portuguesas

que venían de Genova con armas; hundió una y apresó a cuatro, ordenando

arrojar al mar a sus tripulaciones. En 1400 llevó a cabo algunas razzias o

cabalgadas -así se las llamaba aunque fueran por mar- contra las calas

norteafricanas de donde salían corsarios y destruyó Tetuán, enviando los tro

feos obtenidos al convento de San Francisco de Guadalajara, donde tenía ya

su principal arraigo la familia, así siguió siendo en época de su hijo, el mar

qués de Santillana. Diego Hurtado murió en 1404 y la menor edad de su suce

sor facilitó que el oficio de almirante pasara a otra familia noble.

El siglo XV

El nuevo siglo presentó circunstancias también nuevas, dentro de la con

tinuidad de tradiciones anteriores: «La monarquía, como motor y centro del

estado castellano, encontró en la expansión atlántica un formidable campo

para su consolidación. Sus actividades en este terreno le permitieron conquis

tar y explotar nuevos territorios, con la consiguiente promoción sobre otros

países y sobre otros poderes de su reino... Los reyes se beneficiaron de una

política de regulación económica, de corte mercantilista, dirigida a proteger

el mercado nacional y sus prerrogativas soberanas... La actuación del almi

rantazgo, primera baza en este propósito regio» (3).

(3) Aznar Vallejo, E.: «Estado y colonización en la Baja Edad Media. El caso de Castilla».

En la España Medieval, 11, 1988, 7-22 y «Navegación atlántica y orígenes del Estado Moderno. El

papel del Almirantazgo», en Navegación marítima del Mediterráneo al Atlántico, ed. A. Malpica

Cuello, 2001, pág. 59-95.



En el siglo XV, el almirantazgo se convirtió en patrimonio de los Enriquez,

uno de los principales linajes de alta nobleza castellana. En abril de 1405, se

produjo el nombramiento de Don Alfonso Enriquez, y sus sucesores tuvieron

el oficio hasta 1705. Por aquel entonces, los titulares lo ejercían ya de manera

esporádica y muchas acciones habían pasado a otras manos. Por ejemplo, la

lucha contra los corsarios, misión que los almirantes apenas cumplen. Las

expediciones de Pedro Niño contra ellos a comienzos del XV, en cambio, nos

permiten conocer muchos detalles sobre la actividad bélica naval, a través de

su crónica, titulada El Victorial.

Alfonso Enriquez (1405-1429) era hijo del maestre de Santiago D. Fa-

drique Enriquez y, por lo tanto, sobrino de Enrique II y nieto de Alfonso XI.

Se hizo cargo de la guarda del Estrecho durante la campaña contra Granada

del infante y regente don Fernando, en 1407 (pago de al menos veinte millo

nes de maravedíes). En 1408 contó con 13 galeras sevillanas, 8 galeras y 6

naos vizcaínas, y con ellas se enfrentó a las 23 galeras de Túnez y Tremecén

reunidas en Gibraltar (la Crónica de Juan II enumera los patrones de los bar

cos y otros detalles). Pero en 1410 combatió por tierra, durante el asedio de

Antequera, que no dio lugar a operaciones navales complementarias.

Su hijo y sucesor Fadrique Enriquez (1429-1464) aún dirigió la escuadra

formada en 1429-1430 contra Aragón, y mandó la flota durante las campañas

contra Granada que desarrolló Juan II a partir de 1431, aunque el rey ordenó

que se conservaran sólo las galeras y dos naos grandes. En cambio, durante

las campañas granadinas de Enrique IV (1455 a 1458), combatió por tierra y

no hubo actividad naval. En 1447, la alcaidía de Tarifa, que era de los Enriquez

desde 1418, se transformó en señorío pleno sobre la villa: fue la adquisición

señorial más vinculada a su condición de almirantes que consiguieron los

Enriquez, aunque acabaría pasando a otra rama del linaje.

El segundo Alonso Enriquez (1464-1485) apenas participó en los prepa

rativos navales hechos desde 1475 por los Reyes Católicos en su guerra con

traAlfonso V de Portugal. Alvaro de Nava estaba ya con 4 galeras en el Estre

cho en septiembre. Pero el almirante sólo tuvo una intervención nominal en la

formación de aquélla y de las otras armadas puestas a punto en los años si

guientes, alguna de ellas protagonista de expediciones a Guinea.

En la armada contra los turcos, año 1481 (50 naves en los puertos del

Cantábrico, otras 20 en Galicia y Andalucía) se conformó con que el rey nom

brara capitán general a su hermano D. Francisco Enriquez, pero el mando

efectivo lo llevó el marino gaditano-genovés Pedro Cabrón. Del mismo modo,

tampoco intervino en la organización de armadas durante la guerra de Grana

da (1482-1492), puesto que era gobernador al N. de los puertos del Sistema

Central mientras los reyes dirigían personalmente las principales campañas.
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Su hijo Fadrique Enríquez (1485-1538) (4), tuvo su gran ocasión al diri

gir la armada que llevó a Flandes a la archiduquesa Juana, en agosto de 1496,

pero fue como cargo de honor, aunque con mando supremo, y el hecho era

excepcional, debido a circunstancias de alta política. Para entonces, las acti

vidades de las armadas reales se desarrollaban al margen de cualquier inter

vención del almirantazgo que, sin embargo, conservaba muchas de sus atribu

ciones judiciales y fiscales, e incluso las amplió al hacerse cargo del almi

rantazgo del reino de Granada en 1510, aunque esta institución no prospe

ró. Precisamente, la segunda parte de esta conferencia se dedica al análisis

de esas competencias o atribuciones.

Competencias y atribuciones de los Almirantes

Los cometidos del almirantazgo se referían a tres aspectos principales:

dirigir la guerra naval; ejercer la jurisdicción marítima; controlar las opera

ciones de cargay descarga de navios y garantizar la guarda de las cosas veda

das para evitar su exportación sin licencia. «Conviene advertir -añade E.

Aznar- que el almirantazgo fue concebido para actuar en el conjunto del rei

no, aunque sólo se consolidó en la fachada sur», donde se situaban la frontera

con el mundo islámico, el riesgo mayor de guerra, y el campo de expansión

oceánica.

Militares

La legislación de Alfonso X es el punto de partida, en éste como en los

demás aspectos de las atribuciones de los almirantes. Aunque el Especulo

(compuesto hacia 1255) no se menciona el oficio, en las Partidas, escritas

con posterioridad, se trata de él con gran detalle e importancia, que no se

corresponden con la situación incipiente de la institución en aquellos momen

tos: los textos fundamentales se encuentran en la segunda Partida, títulos IX

y XXIV.

(4) No ha de confundirse con su pariente Fadrique Enríquez de Ribera, Adelantado de Anda

lucía y primer marqués de Tarifa, sobre cuya genealogía puede consultarse mi estudio, «De Per Afán

a Catalina de Ribera. Siglo y medio en la historia de un linaje sevillano (1371-1514)», en Los señores

de Andalucía, Cádiz, Universidad, 1998, p 275-326.
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El nombramiento y elpleito-homenaje

El nombramiento debía hacerse mediante el documento más solmene de

la cancillería regia, el Privilegio Real y, según el ordenamiento de cancillería

de 1371, devengaba unos derechos de expedición de 1.200 maravedíes.

El rey en persona investía al nombrado. Según las Partidas (II.XXXIV.3),

éste debía pasar la vigilia en un templo, la noche anterior "como si ouiese de

ser cauallero". Su vestimenta era de ricos paños de seda y el rey le ponía

sortija en la mano derecha por señal de honra, le daba una espada por el poder

que le confería, y un estandarte con la señal de las armas reales, «por señal del

acabdellamiento que le otorga». El nuevo almirante juraba amparar la fe, acre

centar la honra y derecho de su señor, y el pro comunal de la tierra, y hacer

todo lealmente, incluso hasta la muerte.

Hay dos ejemplos de pleito homenaje conocidos con mayor detalle: el de

Fernán Sánchez de Tovar en 1381 ante el conde de Niebla como representante

del rey y el de don Fadrique Enríquez en 1430 al hacerse cargo de la flota

organizada contra los reyes de Aragón y Navarra, también ante el conde de

Niebla. Ambos en la catedral de Sevilla.

Las atribuciones militares o guerreras

«Almirante es dicho el que es cabdillo de todos los que van en los navios

para fazer guerra sobre mar. E ha tan gran poder quando va en la flota, que es

assí como hueste mayor, o en el armamiento menor que se faze en lugar de

caualgada, como si el otro rey mismo y fuesse», leemos en las Partidas. Por

eso, al ser alter ego del rey, el almirante ha de ser de buen linaje, cuidador de

su honra, desprendido y leal al servicio del monarca, competente y valeroso.

Caudillo supremo, por lo tanto, «adelantado en los maravillosos fechos»

de la guerra por mar, sus atribuciones en este aspecto duran «desque moviere

la flota fasta que torne al lugar donde mouió», más lo necesario para que cada

cómitre ponga en lugar seguro la galera o navio a su cargo, y para justificar

ante «orne del rey» todas las armas y aparejos que llevó en la flota, y las que se

hayan perdido en la acción.

La guerra por mar «es como cosa desamparada, e de mayor peligro que la de

tierra», añade el texto alfonsí. Las dos formas de hacerla son flota y armada.

La flota: gran cantidad de barcos, grandes preparativos, como «hueste gran

de». La armada: algunas galeras y barcos armados en corso, a modo de «ca

balgada».

Los barcos: las naos redondas a vela (carraca, fusta, balliner, leño, pinaza);
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las galeras y sus versiones menores (galeotas, tardantes, saetías, sarrantes), a

vela y remo, más aptos para la guerra. Las Partidas se refieren también a la

madera para su construcción y las características de ésta, incluyendo los apa

rejos. Y a los hombres de las tripulaciones, «conocedores del mar y de los

vientos», trabajadores, bien dirigidos.

Sobre los cómiíres, a cuyo cargo estaba el mando de los barcos, señala el

texto alfonsí (Partidas, 11,24,4) que deben pasar examen ante «doce peritos de

las cosas de la mar» para ser admitidos al oficio. Por lo tanto, no se siguió la

tradición siciliana de que los nombrara el almirante. Los cómitres tenían ca

pacidad para juzgar en su propio barco los delitos cometidos por tripulantes,

aunque había siempre la posibilidad de acudir en alzada ante el Almirante, a

quien debían obediencia. Su responsabilidad en el cuidado de los barcos y su

rango militar y judicial venían subrayados, como en tantos otros casos, por la

vestimenta: «Deven vestir paños bermejos e ponerle en su mano un pendón

de las armas del rey e meterlo en la galera tañiendo trompas e añafiles e po

nerlo en ella en aquel lugar do debe ser».

***

Hay pocos datos sobre la práctica de las competencias militares de los

almirantes. Algunos se hallan en la carta que Alfonso XI expidió en 1345,

disponiendo que el almirante Micer Egidio Bocanegra acudiera con una flota

de naos en ayuda del rey de Francia y del duque de Normandía, contra el rey

de Inglaterra. En ella ordena a todos que obedezcan al almirante como si fuera

el mismo rey, pues posee jurisdicción sobre todos ellos. Otras noticias se con

tendrían en el Ordenamiento de 1351, hoy perdido, y en los privilegios de

nombramiento de almirante, aunque los conservados suelen ser muy poco

explícitos sobre sus atribuciones concretas.

El ordenamiento para el apresto de la armada de 1429-1430 es una ex

cepción en medio de tanta escasez de noticias. Editado por Fernández

Navarrete, consta de dos partes, que se refieren a los trabajos de preparación

y al mando de la armada ya operativa.

En lo relativo a los trabajos de preparación y apresto, se dispone que el

almirante tenga bajo su mando al pagador de la armada, y que haya contado

res y escribano para dar fe de todo lo actuado. También, el almirante apercibi

rá las naos y galeras, y nombrará Capitán Mayor, oficio que recayó en su

hermano D. Juan de Tovar. Las atarazanas de Sevilla y de Santander serían

los centros de organización: a sus barcos se añadirían los que el Almirante

contratara en otros puertos. Sobre el armamento, se preveía el apoyo del al

caide de los alcázares reales de Sevilla. Sobre el aprovisionamiento, se re-
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quiere la colaboración del tenedor de «mis fornos del vizcocho» de Sevilla (se

refiere a los del rey).

La recluta de la tripulación se efectuaría mediante llamamiento a vasallos

del rey, como voluntarios, y a vecinos voluntarios también, a los que se ofrece

que sus cuestiones con la justicia, si las tuvieran, quedarían en suspenso, si

guiendo una tradición bien establecida: Enrique III, en una carta de 17 de

enero de 1394, había concedido a sus «guardas mayorales del armada» que

«cada vez que les era encomendado el armamento de una, ellos tenían dere

cho a sacar de la cárcel para sus tripulaciones a cuatro condenados a muerte».

El Almirante nombraría a los maestres de las galeras, que se hacían cargo

de ellas tras serles entregadas por los alcaides de las atarazanas. Y al capitán

de cada barco, a quien obedecerán maestre y tripulación. En caso de barcos

privados, su armador hace entrega de él al capitán designado por el Almirante.

Sobre el mando de la escuadra ya organizada, se conserva la «Orde

nanza que hizo el almirante don Fadrique para el gobierno de la armada de su

mando», relativa a cuestiones náuticas y de estrategia y táctica, tales como el

régimen de navegación, con la galera del almirante al frente, el papel de los

barcos de vigilancia o la autoridad suprema del almirante durante el combate.

Después de los documentos de 1429-1430, se vuelve a hacer el silen

cio. En las expediciones a Guinea organizadas por los Reyes Católicos en

1476, éstos respetaron que fuera el Almirante quien designara al capitán de la

armada, cargo que ejerció Charles de Valera (5). Más importancia tienen, me

parece, las disposiciones sobre la armada que llevó a la infanta Juana a Flandes,

en agosto de 1496, bajo el mando del almirante don Fadrique Enríquez, cuyo

contenido me dispongo a publicar, así como el de las ordenanzas de las arma

das que participaron diversas operaciones entre 1493 y 1504 (6).

Lajurisdicción del Almirantazgo

Las atribuciones judiciales del Almirante, según las Partidas, se referían

a la «administración de justicia en pleitos que surgiesen en relación con algún

«fecho de la mar» o entre gentes dedicadas habitualmente a la navegación».

(5) Vid. AZNAR Vallejo, E.: «La expedición de Charles de Valera a Guinea. Precisiones

históricas y técnicas», En la España Medieval, 25 (2002), 403-423.

(6) En mi trabajo, La armada de Flandes (1496-1497). Un episodio en ala política naval de

los Revés Católicos. Madrid. Real Academia de la Historia, 2003, y en el escrito en colaboración con

LADERO Galán, A.: «Ejércitos y armadas de los Reyes Católicos: algunos presupuestos de gastos

entre 1493 y 1500», Revista de Historia Militar, 92 (2002), 45-110. Sobre la formación de armadas

reales sin intervención del almirante, mi articulo, «LaArmada de Vizcaya (1492-1493): nuevos datos

documentales», En la España Medieval, 24 (2001), 365-394.
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Era, como ya se ha indicado, juez de alzada para sentencias dadas por los

cómitres y tenía capacidad para juzgar incluso a éstos, con licencia del rey,

que era quien habitualmente se reservaba dicho juicio. El almirante era tam

bién juez, incluso en tiempo de paz, de todos los asuntos sobre naves de gue

rra ocurridos en puertos del reino. Sin embargo, pese a esta declaración de las

Partidas, y a la práctica constatada, el ordenamiento de la casa real de 1371 lo

incluyó entre «los grandes oficios syn juridición de fuera de la casa del rey».

Los historiadores han mantenido diversas opiniones: para la mayoría,

hubo «plenitud competencial» de los almirantes, desde el comienzo de la ins

titución. Para otros, al comienzo sólo tendrían competencias de mando mili

tar y las anejas al mismo. Sea como fuere, la definición de aquella jurisdic

ción especial dio comienzo en el «fuero» de los vecinos del Barrio de la Mar

de Sevilla, que tendrían alcalde propio para entender en «toda cosa de mar

fuera ende omecillos e caloñas y andamientos, deudas y empeñamientos, e

todas las otras cosas que pertenecen a fuero de tierra», que correspondía juz

gar a los alcaldes ordinarios de la ciudad. El rey nombraba al alcalde. De sus

sentencias se apelaba al mismo alcalde rodeado de seis hombres buenos

«sabidores del fuero de la mar». Y de éstos al rey mismo.

A comienzos del XIV, un privilegio y tres ordenamientos de gran im

portancia facilitan nuevas informaciones:

Ante todo, el privilegio de Fernando IV confirmando el fuero especial

del barrio de la mar (20 mayo 1310), que «caracteriza plenamente el conteni

do institucional del oficio de Almirante» (Calderón). Ratifica los privilegios

del Barrio de la Mar y de los barqueros del río. Por entonces, «los alguaciles y

escribanos de la mar habían comenzado a ser designados por acuerdo de los

componentes del gremio». Los cómitres, pescadores y barqueros tenían alcal

des propios. Las alzadas se hacen ante el capitán del rey y el almirante. El

documento de 1310 ratifica «los demás privilegios de las gentes del barrio: la

exención del servicio en hueste a cambio de su prestación personal para la

lucha naval, y la exención de impuestos por el comercio en sus domicilios

respectivos».

También, «las normas legales que debían aplicarse en la jurisdicción ma

rinera de Sevilla», según los tres ordenamientos, de 1302 o de años inmedia

tos: el primero, sin fecha, es el «fuero de las leyes por do se judgan los pleytos

que son del fecho de la mar». Consta de 25 artículos que tratan principalmen

te sobre los casos de hundimiento de nave en alta mar, las relaciones entre

mercaderes y maestre, la contratación de los marineros por el maestre y su

autoridad sobre ellos, la disciplina a bordo y los casos o incidentes entre naos

en puerto. Se trata, en definitiva, de un ejemplar de las tradicionalmente de

nominadas Leyes de Layron (Roles d'Oléron). El segundo texto es el ordena-
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miento de 4 de febrero de 1302 sobre «guindajes» (sueldo de los cargadores

de muelle, marineros, etc.), promulgado por el almirante mayor Alvar Paes.

El tercero, formado por el almirante Jofre Tenorio con consejo de los «hom

bres buenos de la mar» (Sevilla, 1 octubre 1318), es un arancel o tarifa de

derechos a cobrar por los alcaldes (de la mar) y escribanos, el alcalde del

almirante, el alguacil y los abogados de las partes, y las multas. Incluye, por

su propia naturaleza, una enumeración de «las posibles acciones a ejercitar un

derecho».

Pérez Embid menciona también algunos documentos de 1394, 1405, 1426

donde se confirman aspectos de tales normas. Una novedad importante ocu

rrió en 1420, cuando los armadores y pescadores vecinos de Sevilla recono

cieron la jurisdicción del Almirante D. Alfonso Enríquez y renunciaron en él

su privilegio de designar alcaldes y alguaciles propios, con lo que se unificó

la jurisdicción, y así seguía cuando se llevó a cabo la «probanza» del año

1512, según la cual, «correspondía al Almirante conocer las causas civiles y

criminales originadas en mares, ríos, playas, puertos, abras, bahías y riberas;

y sobre todo lo que allí se hacía y se contrataba... También correspondía al

almirantazgo el conocimiento de las causas contra corsarios, tal como reco

noció Juan II ante las quejas de D. Alfonso Enríquez».

Hubo muchas disputas con otras jurisdicciones, pese a esta delimitación

de competencias, en especial con los jueces municipales de Sevilla, según

datos conocidos de 1416, 1475 y, sobre todo, de 1484, procedentes siempre

del archivo municipal de esta ciudad. También, «en el campo internacional la

situación era igualmente equivoca»: se conocen algunos casos contra merca

deres extranjeros, asaltos marítimos, etc., resueltos por diferentes tribunales.

«En sentido contrario -concluye Aznar- hay que recordar los esfuerzos del

almirantazgo por tutelar determinados aspectos del funcionamiento de la Casa

de Contratación». Reclamó en 1511 que «el alguacil de la Casa fuese puesto

por él y usase el oficio con su poder», cosa que a veces consiguió, así como

que las prisiones ordenadas por dicho alguacil se cumplieran en la cárcel del

Almirante.

***

La actividad jurisdiccional más continua del almirante se llevó a cabo,

indudablemente, en Sevilla, donde, además de su función guerrera, «es el

oficial encargado por el rey de dirigir las actividades de un grupo de pobla

ción muy importante»: trabajos de las atarazanas, armamento naval, navega

ción en corso, aplicación del fuero de la mar, privilegios de cómitres y

mareantes, control del comercio marítimo y su regulación fiscal.

Sevilla fue la ciudad sede de aquellas actividades por obra de Alfonso X:
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«en efecto, la ciudad misma, la marina organizada y el oficio de almirante se

incorporaron juntos a la historia castellana». El Barrio de la Mar, junto al

arenal, fue «base de operaciones, arsenal y escuela de mareantes», con fuero

propio que otorgaba a sus moradores ciertas exenciones de tributos y licencia

para comerciar en sus casas, a cambio de formas especiales de servicio de

guerra. Las funciones del Almirante en «mantener a punto las fuerzas navales

del rey», lo situaba de modo natural al frente de aquellas disponibilidades

humanas, técnicas y materiales.

Sin embargo, según señala Sánchez Saus, la vinculación de los almiran

tes del siglo XIII a Sevilla fue escasa, en general, según se observa en los casos

de Fernán Gutiérrez, Pedro Martínez de Fe o Alfonso Fernández de

Montemolín. «El tándem formado por Mathé de Luna y Pérez Maimón, sevi

llanos ambos, pudo suponer un giro importante en esta tendencia, pero la

pronta muerte del primero lo malogró. Hay síntomas que permiten suponer la

voluntad de los reyes de vincular más eficazmente a los almirantes con el

reino de Sevilla, como sería la cesión de Palos a Pay Gómez Cherino y la del

Puerto de Santa María a Benito Zacarías, cesiones que no tuvieron grandes

consecuencias pero que son el precedente inmediato de otras muy importan

tes en el panorama señorial andaluz, como las de Moguer al Almirante Teno

rio, la de Palma del Río a Egidio Bocanegra y, finalmente, la de Tarifa a los

titulares del almirantazgo desde finales del siglo XIV. Los intentos de asentar

a los titulares del almirantazgo en Sevilla sólo triunfarían a partir del mandato

de don Alonso Jofre Tenorio», fundamental en muchos aspectos. Para enton

ces, ya existía plenamente una «estructura propiamente sevillana capaz de

gestionar las importantes competencias que estaban asignadas a la institución

desde sus primeros tiempos».

Lo que más importa, en el aspecto jurisdiccional, es el tribunal del almi

rantazgo, plenamente reglamentado ya a comienzos del siglo XIV. Sus reunio

nes se efectuaban en el interior de la catedral sevillana o «en el cementerio de

Sant Miguell, que es cerca de la eglesia de Santa María» (es el «corral de San

Miguel», frente a la catedral: tal vez por eso estuvo allí la «casa del almiran

tazgo», o residencia de don Fadrique Enríquez, por merced de los Reyes Ca

tólicos). Pero «el lugar en que más tiempo estuvo instalado el tribunal, fue un

sector del piso bajo del antiguo Alcázar. Se le conocía con el nombre de "cuarto

de los Almirantes"». Allí se instaló la Casa de la Contratación de las Indias en

1503. La jurisdicción del Almirante siguió ejerciéndose en Sevilla hasta 1545,

año en el que desapareció la cárcel especial de que disponía y se derribó el

rollo y horca situado en el puerto o Arenal, «cabe las pozas».

El almirante era recibido por el cabildo municipal de Sevilla -del que

formaba parte como regidor- para el ejercicio de sus derechos. En el siglo XV,
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al menos desde 1426, actuaba en su nombre un sotalmirante o teniente de

almirante, que tenía arrendado el oficio en todos los aspectos, salvo en lo

referente a «los derechos sobre armamento de armadas, el tercio del quinto

del rey y lo que se cobrase por saca de mercancías con destino a cualquier

ciudad que no fuera Cartagena, Fuenterrabía o San Sebastián». Conocemos

los contratos de arrendamiento del almirantazgo de 1426, 1433 y 1436: solían

ser arrendatarios vecinos destacados de Sevilla, miembros de su aristocracia

local, aunque a veces se admitía la presencia de algún foráneo, como en 1455,

cuando lo era Alfonso de Valladolid, aunque junto con Rodrigo Álvarez de
Becerra, que ya había arrendado el oficio anteriormente.

Hay que señalar también la relación estrecha que solía haber «entre la

autoridad del almirante y la del alcaide de los alcázares y atarazanas de Sevi

lla», aunque éste era nombrado directamente por el rey y no dependía legal-

mente del almirante para nada.

***

Fuera de Sevilla, la jurisdicción del Almirante se extendía a todos los

puertos del reino. Era especialmente efectiva en los del arzobispado de Sevi

lla y obispado de Cádiz, y en el curso Guadalquivir hasta Córdoba. Conoce

mos ejemplos de tenientes de almirante en Jerez (para el ámbito del obispado

de Cádiz; nombrado por el almirante o por su teniente en Sevilla). En 1465.

El infante Alfonso, como rey, enumeraba en un documento todos los puertos

de la costa andaluza, de Gibraltar a Lepe, donde al almirante tenía jurisdic

ción. En 1486. Puerto Real, fundado poco antes por los Reyes Católicos, «cen

tralizaba la percepción de los quintos obtenidos en la guerra /naval/ contra los

moros», según carta real de 23 febrero de aquel año.

La situación efectiva era distinta en la costa gallega y cantábrica pues,

aunque diversos documentos reales (1405. 1442) indican que la jurisdicción

del almirante se extendía a todos los puertos de mar o de ríos que salen al mar

y llega a ellos la marea, en la práctica, los Enríquez tuvieron que restaurar y

hacer valer esos derechos, ya existentes sobre el papel desde tiempos de Al

fonso X. He aquí algunos ejemplos:

. 1422: Juan II ordena al adelantado mayor de Galicia, Garci Fernández

Sarmiento, que dé posesión a dos criados del almirante D. Alfonso Enríquez,

«del oficio de almirantazgo, y les hiciesen pago de los derechos y emolumen

tos» correspondientes. La Coruña era el principal puerto afectado.

. 1429: Juan II ordena que los delegados del Almirante usen de la juris

dicción que les corresponde en el puerto de Santander.

. 1442, confirmada en 1445. Carta de Juan II dirigida a las autoridades

concejiles de todos los puertos y ámbitos de Sevilla, Cádiz, Cartagena, La

76



Coruña y demás de Galicia, Santander, San Vicente, condado de Vizcaya,

Guipúzcoa, Asturias de Oviedo y de Santillana. Dada a petición del almirante

don Fadrique, para que le permitan ejercer su jurisdicción y le ayuden en ello.

Los derechos económicos vinculados a lasfunciones militares, judiciales y

de vigilancia del comercio marítimo

El cobro de parte de laspresas hecha en acciones de corso y «rescates».

El conocimiento de las causasjudiciales tocantes al corso

«Además de sus funciones en el mantenimiento y actividades de la flota real,

el almirantazgo coadyuvaba en la regulación de actividades militares de índole

particulao) (Aznar). Las Partidas enumeran sus privilegios y derechos fiscales

sobre el valor de las presas marítimas de guerra y el control de las que se realiza

ran, mediante escribanos, para asegurar su reparto legal. Estos principios de

Las Partidas se desarrollaron en la legislación y en la práctica más adelante.

Ante todo, la participación destacada en el botín de guerra del que se

hacía almoneda al regreso de la expedición naval que lo hubiera capturado:

cuatro partes eran para los que «hubieran financiado el casco de los navios,

las armas, las demás provisiones y los sueldos de la tripulación». El rey tenía

derecho a un quinto de todo. El almirante a un séptimo {Partidas, 11.26.30)

A fines del XIV, en lo que tomaran las armadas reales mandadas perso

nalmente por el Almirante, éste tendría un tercio del quinto del botín y el rey

los dos tercios. En 1397, Enrique III estableció una compensación habitual de

mil doblas de oro anuales a favor del almirante Diego Hurtado de Mendoza,

por su «tercio de las ganancias de la mar». Este beneficio nunca entró en el

arrendamiento de cesión de funciones y derechos de almirantazgo y se rela

cionaba, especialmente, con la persecución de corsarios, que era materia prin

cipal del almirantazgo, como recuerda una carta de Enrique III al mencionado

Diego Hurtado de Mendoza en 1399.

El quinto real completo, y no solo la tercera parte, quedó en manos del

almirante por privilegio real dado en noviembre de 1475 a favor de Alonso

Enríquez. Pero la práctica de aquellos años en Sevilla muestra cómo unas

veces cobraba el quinto, otras la mitad -era lo más frecuente- o la tercera

parte, sobre lo tomado en acciones de corso y «cabalgadas» en Berbería y en

las flotas para acudir a los «rescates» en Guinea que se hicieron por entonces.

No obstante, una carta real de enero de 1478 reafirmaba su derecho al cobro

del quinto real, a la vez que hacía referencia a la obligación de evitar la «saca»

fuera del reino de oro, plata y demás géneros considerados «cosas vedadas».
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En muchos casos, este cobro de derechos del almirante podía verse afec

tado negativamente. Por ejemplo, en la capitulación para la conquista de Gran

Canaria se estipuló que los organizadores «cobrarían durante 10 años los quin

tos y rentas que pudiesen corresponder a la Corona» en todas las islas por

someter. En otros casos, el almirante sólo cobró «medio quinto» (vg., en la

costa granadina, tras la conquista; en Puerto Real, en Cádiz tras su vuelta al

realengo). O bien no los cobró: desde 1503 no los cobra sobre las cabalgadas

«allende» -léase la costa norteafricana- «a fin de incentivar la realización de

este tipo de guerra», aunque años después, en 1522 «se recordó a las autorida

des de Oran, Bugía y Mazalquivir la obligación de pagar los quintos de las

cabalgadas de los moros». Y, desde luego, no tuvo parte en el quinto real del

oro, plata y demás productos traídos de América, que percibían los oficiales

de la Casa de la Contratación para su envío directo a la Hacienda regia.

Otros inconvenientes procedían de las «usurpaciones señoriales» o de las

cesiones regias a señores: Desde 1472 tuvo los quintos y pecios de Cádiz y

Rota el marqués de Cádiz (tal vez desde 1466). Además, antes, en 1456, el

concejo de Cádiz se había negado al pago de quintos al almirante «pretextan

do usos y costumbres, así como privilegios de Juan II».

En Canarias, los titulares del señorío sobre Lanzarote, Fuerteventura, La

Gomera e Hierro se basaban en la merced de Enrique III en 1403, que eximía

a Bethencourt de pagar quintos por las mercancías que enviara desde las islas,

considerándolas, a efectos de pago, «como cualquier otra ropa de mercade

res». Pero muchos envíos eran esclavos y botín de modo que en el arrenda

miento de los derechos del almirantazgo de 1455 se incluyen los «quintos de

Canarias». Los Reyes Católicos, por su parte, reivindicaron los quintos al

incorporar parte de las Canarias al realengo (Gran Canaria, La Palma, Tenerife)

aunque hicieron luego cesiones parciales a particulares. Lo mismo sucedió

con «los quintos obtenidos en la Berbería de Poniente» por «cabalgadas» lan

zadas desde las islas: en 1499 y de nuevo en 1511 el Adelantado de Tenerife y

La Palma, Alonso Fernández de Lugo obtuvo la mitad de los quintos sobre las

presas que realizaran allí los vecinos de ambas islas y desde 1519, sus propias

cabalgadas estuvieron exentas de pagar el quinto real.

«La guarda de la saca de las cosas vedadas»

La primera referencia concreta que se conoce de esta atribución figura en

el privilegio real de 1399 dado a favor del almirante Diego Hurtado de

Mendoza. La «guarda» se ejercía mediante las barcas de oficiales o criados

del almirante puestas en el Guadalquivir o «río de Sevilla», «vigilando la sa-
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lida de los navios mercantes, y controlando la carga y descarga de las mercan

cías», de manera que su finalidad era la regulación del tráfico por el río hasta

Sanlúcar, Puerto de Santa María y Cádiz. En 1505, el cabildo municipal sevi

llano acordó aceptar la ordenanza redactada al respecto por el almirante, se

gún reclamaba su teniente don Pedro Niño.

Los oficiales del almirantazgo sobrepasaban a menudo sus funciones,

limitadas a las «cosas vedadas», lo que daba lugar a frecuentes choques con

los arrendadores del Almojarifazgo o aduana real. Así, una disposición regia

de 1484, reitera que no se entrometan en «catar e registrar todas las mercade

rías que van e vienen así en carracas como en otras qualesquier fustas» y dar

en exclusiva «albalaes de guía». El almirante, como ya he indicado, tenía

«barqueta» propia de vigilancia, seguramente desde 1429. En 1484 y, de nue

vo, en 1499, los arrendadores del almojarifazgo consiguen que se retire y sólo

queden las barcas del rey (las suyas) «para catar e registrar todas las mercade

rías». En 1506 se unificó el régimen de vigilancia, mediante la incorporación

del sistema de «guardas» del Almojarifazgo a la organización del almirantaz

go, a los efectos de vigilar la «saca» de «cosas vedadas», lo que se tradujo en

que dejó definitivamente de haber «barquetas» puestas por el almirante.

Por otra parte, la «alcaldía de las sacas e cosas vedadas para tierra de

moros por mar y por tierra» no era parte del almirantazgo, porque se refería al

comercio con el emirato de Granada: en 1478 la tenía por merced real Pedro

Vázquez de Saavedra.

Los derechosfiscales vinculados al control del comercio marítimo

Estos derechos eran, principalmente, tres: despacho, almirantazgo y an-

coraje, tal como se percibían en la práctica cotidiana del siglo XV:

. «Despacho». Derecho del almirante a cargar la tercera parte, a precio de

flete, en cualquier barco que vaya o venga a Sevilla o cualquier otro puerto de

Castilla. Todavía se practicaba en 1416, pero acabó transformándose en un

derecho en metálico según la capacidad de carga del navio y la distancia del

puerto de destino, y sólo desde Sevilla. 3 a 8 doblas para barcos medianos;

algo más para los grandes. A fines del XV, gran aumento: «de cinco doblas,

hasta setenta u ochenta en las carracas». O bien, si no hay pacto, se procedía a

calcular un tanto por «tonel» y por los materiales de conservación embarca

dos (yeso, corcho, cáñamo, estopa, sebo). El cálculo del tonelaje cargado daba

lugar a dilaciones especialmente molestas, por lo que era preferible llegar a

acuerdos previos. En muchos casos, los aranceles de 1506 y 1512 establecen
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Entre los estudios de corte histórico-jurídico e institucional cabe destacar los

de CASARIEGO, José Evaristo: Historia del Derecho y de las Instituciones maríti

mas del mundo hispánico, Madrid, 1947. MARTÍNEZ GlJÓN, José: «La jurisdicción

marítima en Castilla durante la Baja Edad Media», en Les grandes escales. XColloque

d'HistoireMaritime, Bruxelles, 1974,1, 347-364, FLORES DÍAZ, Manuel Hombres,

barcos e intercambios. El derecho marítimo-mercantil del siglo XIII en Castilla y

Aragón, Madrid, 1998, y El mar, fuente de derecho en la España medieval. Expan

sión comercial y desarrollo legal. Siglos xi-Xlll, Madrid, 2000. Y las páginas que

dedican a este oficio, en obras más generales, TORRES SANZ, David: La administra

ción central castellana en la Edad Media, Valladolid, 1982, p. 235-247 y PÉREZ

BUSTAMANTE, R.: «Sociología del poder. Castilla (s. xill-xv)» en Estudios de His

toria del Derecho Europeo. Homenaje al profesor Gonzalo Martínez Diez, Madrid,

1994, vol. 3.

Recientemente -después de celebrado el ciclo de conferencias al que corres

ponde el texto de este trabajo- se ha publicado la obra de conjunto de CALDERÓN

ORTEGA, J. M.: ElAlmirantazgo de Castilla. Historia de una institución conflictiva,

Alcalá de Henares, Universidad, 2003. En ella se recoge y amplía mucho el conteni

do de varios artículos de este autor escritos en colaboración con DÍAZ GONZÁLEZ,

F. J.: «Alfonso X y el almirantazgo castellano: reflexiones en torno al nacimiento de

una institución» Ivs Fvgit, 8-9 (1999-2000), 301-320. «Los almirantes y la política

naval de los reyes de Castilla en el siglo XIII», Anuario de la Facultad de Derecho.

Universidad de Alcalá de Henares. Número extraordinario en homenaje al Prof. Dr.

Don Luis García San Miguel. Alcalá de Henares, 2000, p. 103-125. «Los almirantes

del "siglo de oro" de la marina castellana medieval», En la España Medieval, 24

(2001), 311-364. «Los Almirantes de Castilla y el conocimiento de los pleitos de

corsarios: reflexiones en torno a un documento de Enrique III de 1399», en Las

innovaciones en la Historia del Derecho. Actas de las I Jornadas de Historia del

Derecho «Ramón Carande», Madrid, 2000, p. 103-125.

Las investigaciones en curso más innovadoras se deben a AZNAR VALLEJO,

E.: «Navegación atlántica y orígenes del Estado Moderno. El papel del Almirantaz

go», en Navegación marítima del Mediterráneo al Atlántico, ed. A. Malpica Cuello,

2001, p. 59-95 y «La organización de la flota real de Castilla en el siglo XV» (Cádiz.,

Sociedad Española de Estudios Medievales, 2003, en prensa), y a SÁNCHEZ SAUS,

R.: «Nuevos datos y sugerencias acerca del entorno sevillano de las primeras expe

diciones a Canarias», En la España Medieval, 25 (2002), 381-401. «El Almirantaz

go de Castilla y las primeras expediciones y asentamientos en Canarias», en XV

Coloquio de Historia Canario Americana, Las Palmas, octubre 2002 (en prensa) y

«El Almirantazgo de Castilla hasta don Alonso Jofré Tenorio: redes de parentesco y

tradición familiar» (Cádiz, Sociedad Española de Estudios Medievales, 2003, en

prensa).
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CONSIDERACIONES SOBRE ALGUNOS

ASPECTOS GENEALÓGICOS

Y HERÁLDICOS DEL ALMIRANTAZGO

DE CASTILLA

Jaime de SALAZAR Y ACHA

Doctor en Derecho

Me propongo en los próximos minutos llevar a cabo algunas reflexiones

sobre diversos aspectos personales y familiares, referentes a los personajes

que ostentaron en su día esta dignidad del Almirantazgo de Castilla, aspectos

especialmente relacionados con estas ciencias instrumentales de la historia,

como son la genealogía y la heráldica, cuestiones que incluimos en lo que

podríamos definir como ámbito personal de la Institución o señas de identi

dad de sus titulares.

Creo que, tras las conferencias ya pronunciadas, han quedado claros

los orígenes de la Institución, los distintos avatares con los que tuvieron que

enfrentarse sus protagonistas, así como las funciones que les tocó desempe

ñar, tanto en los momentos de guerra como en la política de su época. No

vamos por tanto a insistir en nada de lo dicho, pero sí, al hilo de todo ello,

plantearnos una serie de preguntas que van a constituir la razón y justificación

de esta conferencia. Es decir, ¿quiénes eran estos personajes que ostentaron el

primer rango naval de su tiempo?, ¿cómo eran seleccionados?, ¿a qué nivel

social o estamento pertenecían?, ¿ cómo pasó este cargo de ser un oficio mi

litar a ser una mera dignidad honorífica?, ¿cuáles eran sus emblemas o cómo

se distinguían sus poseedores del resto de la nobleza de su tiempo?

Creo que es interesante profundizar en estos temas, porque su estudio, a

causa de un prejuicio ideológico, ha sido soslayado durante mucho tiempo

por la moderna historiografía y profundizar en ello nos ofrece frecuentemente

una visión de la realidad social y de la mentalidad de aquella sociedad

estamental mucho más certera y auténtica que otras divagaciones teóricas, a

menudo más alejadas del contacto con la realidad coetánea y viciadas por

enfoques ajenos a la mentalidad de aquellos tiempos.

En primer lugar, tenemos que plantearnos si con la institución del almi

rantazgo y la provisión de sus titulares, se produce un proceso parecido al de

la gran mayoría de las demás instituciones y dignidades medievales. Es decir,

que nace para enfrentarse con una necesidad concreta, en este caso de carácter

militar -como dotar a la armada de la época de un mando supremo-. En se-
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gundo lugar si, a la natural idoneidad para el mando de sus primeros protago

nistas la fueron sustituyendo más tarde el mero favor regio, la posición social

privilegiada de sus titulares o las intrigas políticas en la corte; y por último

cómo llegó a convertirse esta dignidad en meramente honorífica, desprovista

o no de responsabilidad real sobre el mando de las naves.

Para analizar estos hechos, en primer lugar, tendríamos que apartarnos

de la mentalidad moderna que nos empujaría a pensar en una cierta capacidad

o incluso especialización para ejercer los oficios. El simple análisis de los

personajes designados para cada uno de ellos, nos lleva a pensar en la inexis

tencia muchas veces de esta idoneidad, al menos con posterioridad al siglo

XIV. El nombramiento de los oficiales reales depende pues de la confluencia

de diversos factores, sobre los que prima lo que el profesor García Gallo ha

llamado «relación de carácter personal o de fidelidad o encomendación»,

establecida entre cada oficial y el Rey que le nombra.

Se ha discutido mucho, por ejemplo, sobre la capacidad de mando del

duque de Medina Sidonia como jefe supremo de la Armada Invencible. Pero,

sin embargo, no se ha discutido tanto sobre el nombramiento de don Juan de

Austria como generalísimo contra el turco. La razón indudable se basa en el

triunfo de este último y en la derrota de aquél. Pero, ¿se piensa acaso, en que

don Juan de Austria, cuando fue nombrado para el mando supremo de la es

cuadra de la Santa Liga, no es que no tuviera ninguna experiencia guerrera

naval, que no la tenía, sino que ni siquiera hasta entonces había visto nunca el

mar?

Y es que la razón de los nombramientos en aquellos tiempos se basaba

muchas veces en consideraciones completamente distintas a las actuales. No

siempre se contaba con la existencia de personajes que aunaran su capacidad

de mando y su experiencia en la guerra naval con su pertenencia a la primera

nobleza, como es el caso de don Alvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz. En

la mayoría de los casos era necesario intentar conciliar esa capacidad y expe

riencia con un rango social adecuado para el ejercicio del mando supremo.

Pues en la antigua sociedad estamental, especialmente entre los siglos XIV y

XVII, no bastaba para alcanzar el mando el mero favor regio, basado en la

amistad o en el interés político del monarca, ni siquiera el poseer una enorme

competencia para la actividad a desempeñar. Había otro condicionante gene

ral, que era el del buen linaje y en el mundo medieval, las crónicas están

llenas de ejemplos del escándalo y de los problemas suscitados cuando se

investía para determinados cargos a personas que aquella sociedad reputaba

como indignas, por su nacimiento, para desempeñarlos.

Ya el profesor Ladero, nos ha expuesto el origen y evolución del almiran

tazgo en estos primeros siglos de la marina castellana. Este proceso va a cam-
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biar decisivamente con los primeros reyes de la casa de Trastámara, cuando

los grandes oficios comienzan a ser considerados como una más de las cuan

tiosas mercedes que Enrique II, tras el fratricidio de Montiel, debe conceder a

sus partidarios para ganarse su lealtad y consolidarse en el trono. Esta

transformación del primitivo carácter de servicio al moderno de merced, se

implanta de tal forma en los oficios reales de los últimos Trastámara, que su

desempeño va a convertirse en vitalicio y, con el tiempo, muchas veces en

perpetuo, es decir, hereditario.

En su primera fase, el sistema de designación no difiere del tradicional.

El monarca otorga el oficio a uno de sus colaboradores, con las mismas carac

terísticas de siempre. Lo que le va diferenciando cada vez más, al nuevo ofi

cial, es que su desempeño se va perpetuando en su persona, pues pocas veces

los grandes oficios son sometidos a cambios de titularidad, salvo cuando se pro

duce una caída en desgracia, provocada por acusaciones de infidelidad o alta

traición.

La segunda fase se produce cuando el titular, que así se viene perpetuan

do en el oficio, solicita al Rey el ser reemplazado por su hijo, ya sea traspasando

el oficio en vida u obteniendo el nombramiento a su favor para después de su

muerte, fórmula que es denominada con la expresión de carta de expectativa.

Con ello, se va haciendo norma lo que hasta entonces era de carácter excep

cional, es decir, que el Rey nombre para cada oficio de su Casa al hijo primogé

nito del anterior usufructuario, sin especiales consideraciones, por tanto, so

bre su idoneidad.

Por último, esta sucesión continuada de los miembros de un mismo lina

je en el disfrute de un oficio, convertirá a éste en hereditario por decisión del

propio Rey, quien lo otorgará porjuro de heredad. A partir de entonces, los

grandes señores vincularán estos oficios en la fundación de sus mayorazgos

como una pertenencia más. Esta conversión, que se hace al principio de forma

excepcional, se va a ir convirtiendo en la regla general; tanto es así que nos

consta que, en algún caso, se argumentará el haber estado el oficio en pose

sión de la familia durante varias generaciones para justificar su carácter patri

monial.

Llegados a este punto, sin embargo, nos tenemos que plantear si esta

evolución, que es tan semejante entre todos los oficiales de la Casa Real, se

producía igualmente con los Almirantes, a lo que hemos de responder con

ciertas matizaciones.

De todos es sabido que, para el mando supremo de las fuerzas navales se

creó este oficio de Almirante mayor de la Mar -luego Almirante mayor de

Castilla- que surge en el siglo XIV y que de él dependió de modo efectivo el

gobierno de las fuerzas marítimas hasta el reinado de los Reyes Católicos. Su
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carácter, como ya se ha dicho, es más amplio que el puramente militar, pu-

diendo equipararse al de un auténtico adelantado mayor de la mar, con fun

ciones paralelas a las de los otros adelantados territoriales.

Almirante -nos dicen las Partidas- es dicho el que es caudillo de todos

los que van en naviosparafazer guerra sobre mar. Y seguidamente las Parti

das nos informan de sus condicionantes: E por este poderío tan grande que

ha, deve ser antes mucho escogido el que quisierenfazer almirante, catando

que aya en si todas estas cosas. Primeramente que sea de buen linaje, para

aver verguenqa. E que sea sabidor delfecho de la mar (...) e que sea de grand

esfuerco ca esta es cosa que le conviene, parafazer daño a sus enemigos, etc.

Vemos por tanto, como hemos venido diciendo, que el puesto requiere

en primer lugar pertenecer a un buen linaje, lo que no le diferencia mucho de

otros altos oficios de la casa Real. Solamente, y quiero hacer mucho hincapié

en ello, se nos recuerda además que ha de ser «sabidor delfecho de la mar».

Y aquí viene la gran diferencia, por tanto, con la gran mayoría de los

otros oficios medievales, que radica en este hecho que no se puede improvi

sar, es decir, el ser persona avezada a la guerra marítima.

Reconozco que no soy especialista en guerra marítima y no puedo por

tanto dar grandes explicaciones sobre este tema, precisamente en este lugar,

pero he leído en algún trabajo de mi buen amigo el académico don Hugo

O'Donnell, que el combate naval en la baja Edad Media no difería mucho,

salvo en lo referente a las específicas maniobras marineras, de la guerra te

rrestre: Los bajeles -dice- estaban provistos a lo largo de su quilla de tres

castillos defensivos y la táctica naval no era otra que el choque y el asalto,

como si de un combate terrestre se tratara. Los buques, antes de ser provistos

de artillería, iban dotados según su tamaño con un gran número de hombres

de armas y doble número de ballesteros. Y añade, que en los primeros tiem

pos, desde la creación de la dignidad por San Fernando, se eligen preferente

mente para tan elevada dignidad caballeros nacidos en el litoraly significa

dos en empresas marítimas. Afirmación que también nos hace, por ejemplo,

Salazar de Mendoza, que en su tan conocida obra sobre las Dignidades de

Castilla nos refiere: «Como losA/mirantes antiguos tenían cargo de todas las

cosas del mar, residían ordinariamente en Sevilla, lugar muy a propósito y

conveniente para acudir a su oficio y obligaciones».

Y esta característica es la que vamos a encontrar, o en todo caso debemos

suponer, en los primeros almirantes de Castilla:

Así, vemos que, aunque no gozó de esta dignidad de almirante el primer

caudillo de la flota, en tiempos de San Fernando, se llamaba Ruy García de

Santander y, lógicamente, ya que no sabemos de él nada más que su nombre y

su origen cantábrico, le debemos suponer un especial conocimiento de las
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cosas marineras. Igualmente, lo mismo hemos de decir del más famoso almi

rante de aquel tiempo, Ramón Bonifaz. Curiosamente era de familia de mer

caderes y vecino de Burgos, ciudad de la que fue alcalde en 1234 y 1240.

Algunos le atribuyen origen genovés, pero parece más bien, por recientes

investigaciones, que fuera originario de Montpellier y que se hubiera trasla

dado a la ciudad castellana por motivos mercantiles, relacionados con el co

mercio de la lana. Lo cierto es que, además de una gran fortuna, pues fue

fundador del monasterio de San Francisco de Burgos, Bonifaz debía de tener

una gran experiencia en las cosas marineras, adquirida naturalmente en su

ciudad se origen, y era hombre de gran valía. Curiosamente sus armas se com

ponían de un losanjado de gules y plata, iguales que las de los Grimaldi, fami

lia genovesa, dedicada al corso, y que pocos años después instalaría a uno de

sus miembros en el puerto de Monaco, donde fundaría un señorío que ha

llegado hasta nuestros días.

Poco sabemos de los sucesores de Bonifaz: Pedro Martínez de Santa Fe,

era al parecer sevillano, y en 1269, saqueó la costa de Cádiz. El siguiente,

Pedro Lasso de la Vega, era montañés, y aunque es el progenitor de esta ilus

tre casa en las Asturias de Santillana, debemos matizar que ésta todavía no

había alcanzado la importancia y riqueza que llegarían a poseer sus descen

dientes, tras la privanza de su hijo Garcilaso, señor de la Vega, Cobreces,

Miralrío, etc., que sería adelantado y merino mayor de Castilla y canciller y

justicia mayor del Rey Alfonso XI; de Payo Gómez Chirino, sabemos que era

gallego, y que murió asesinado en 1295, siendo enterrado en la iglesia de San

Francisco de Pontevedra; su sucesor Pedro Díaz de Castañeda, era también

montañés, y de mejor linaje que los anteriores, pues era hijo de Día Gómez de

Castañeda, ricohombre de Alfonso el Sabio. Tal vez esta preeminente posi

ción social le permitiera a su hermano Ñuño Díaz de Castañeda, sucederle en

el cargo.

Pero a todos estos personajes, teniendo en cuenta que provenían de re

giones costeras y que la mayoría eran elegidos entre el rango de los caballeros

o incluso de niveles más bajos -y no tenemos base para atribuir su nombra

miento a especiales influencias en la Corte- hay que suponerles por tanto el

que fueran hombres avezados a la vida marinera.

Estas condiciones las vamos a ver igualmente entre los posteriores: micer

Benito Zacaría, Juan Maté de Luna, Fernán Pérez Maymón, Alonso Fernández

de Montemolín, Alvar Páez y Diego García de Toledo. A éstos seguirán Diego

Gutiérrez de Ceballos, Gilberto de Castelnou, Alonso Jofre Tenorio, Alonso

Ortiz Calderón, y Egidio Bocanegra y su hijo Ambrosio.

Basta observar la lista de estos almirantes para, sin entrar en más deta

lles, suponerles por las mismas razones que los anteriores, especialistas en la
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guerra marítima y, más, si observamos el claro origen foráneo de algunos de

ellos, especialmente los genoveses Zacearía y Bocanegra y el catalán Castelnou.

De micer Benito Zacearía, sabemos que en 1284 recibió de Sancho IV

como heredad el Puerto de Santa María, con la obligación de mantener siem

pre una pequeña armada para defender la desembocadura del Guadalquivir.

En 1291 organizó una flota de siete galeras, que trajo de Genova, contra los

moros benimerines, alcanzando una gran victoria en el estrecho. Poco des

pués figura ya como Almirante mayor de la mar, puesto que desempeñó du

rante dos años.

Juan Mathé de Luna, en cambio, era, en el momento de su investidura,

camarero mayor de Sancho IV y su armero mayor. Pero era sevillano y de

origen no excesivamente ilustre, lo que nos induce pensar en que, además de

gozar de la confianza regia, no le serían extrañas estas cuestiones marineras.

Más difícil resulta pensarlo de Diego García de Toledo, hombre de la meseta,

al que nos atreveríamos a calificar de letrado por haber sido canciller mayor

de Fernando IV y su Adelantado mayor de Galicia. Fue muerto por orden de

don Juan Manuel en 1322.

De Alfonso Jofre Tenorio, gallego, que mantuvo la dignidad durante vein

tisiete años, sí tenemos pruebas de su dedicación y capacidad pues alcanzó

grandes victorias sobre la armada portuguesa y la del sultán de Marruecos. Lo

mismo que de su sucesor Alonso Ortiz Calderón, que era prior de la Orden de

San Juan, y que mandaba la flota castellana que hostigaba a los benimerines

por mar en los días de la batalla de Salado.

Pero, con los siguientes almirantes, podemos ir ya vislumbrando el pro

ceso antes apuntado de cómo, cada vez más, los distintos titulares del oficio,

van a ir intentando asociar la dignidad en su descendencia.

En 1342 es nombrado para el oficio un ilustre genovés micer Egidio Bo

canegra, hermano de Simón Bocanegra, Almirante de Francia y Dux de Genova.

Había pasado este personaje a Castilla, el año 1341, a servir al rey Don Alfon

so XI, como Almirante de su flota, y este monarca le concedió el año siguien

te, como pago de sus servicios, la villa de Palma del Río; unos años después

de la muerte del Rey, se pasó Bocanegra al partido de su hijo bastardo el

conde de Trastámara, quien le concedió en 1366 la villa de Utiel, por lo que el

rey Don Pedro, siempre tan expeditivo, lo mandó matar el año siguiente en

Sevilla. El oficio va a quedar vacante los años siguientes y sorprende que

cuando el Rey Don Pedro, vaya a necesitar una flota, en vez de nombrar nue

vo almirante encomiende su mando al Alcalde mayor de las atarazanas de

Sevilla.

Pero el triunfo del conde de Trastámara, dos años después, va a provocar

la continuación del proceso que venimos describiendo: Enrique II, nombra
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Almirante al hijo y heredero del anterior, micer Ambrosio Bocanegra, II señor

de Palma del Río y de Fuente el Álamo, que será vencedor de los Ingleses en

La Rochelle en 1371, pero que fallecerá en 1373; la muerte de este almirante

sin descendencia masculina va a impedir la culminación iniciada de la

patrimonialización del oficio en el linaje.

En 1373, vemos como nuevo almirante de Castilla a Fernán Sánchez de

Tovar, comandando quince galeras enviadas en ayuda del Rey de Francia.

Tovar era miembro de uno de los linajes emergentes con la nueva dinastía

trastamarista, de la que había recibido en 1370 el señorío de Astudillo,

Castroponce, los Gelves y el Aljarafe de Sevilla. En aquel momento era Guar

da mayor del rey Juan I y por tanto hombre de su estrecha confianza. Sobre

sus virtudes guerreras tenemos noticia, por la victoria alcanzada arrebatando

veinte galeras en una gran victoria sobre los portugueses, luego, acompañó al

Rey en la entrada en el reino vecino y murió al poco, víctima de la peste en el

cerco de Lisboa en 1384. A su muerte ocurrió lo mismo que con Bocanegra,

es decir, que sucedió en el oficio su hijo Juan Fernández de Tovar, señor de

Berlanga, muerto el año siguiente en Aljubarrota el 9 de septiembre de 1385,

lo que volvió a impedir la culminación de este proceso que venimos anun

ciando.

Pero ya con este caballero, se acaba con las viejas fórmulas. Ya hemos

dicho que los oficios de la Corona, con la casa de Trastámara, comienzan a ser

dignidades más o menos honoríficas, de las que sólo importan a los grandes

personajes los emolumentos a percibir. Con el almirantazgo iba a pasar algo

parecido.

En efecto, aunque la quitación -el sueldo diríamos hoy- que se cobraba

por este oficio, era en este tiempo de 22.000 maravedís anuales, muy por

detrás de otros oficios de la Corona -como el Mayordomo, el Condestable, el

Camarero y el Canciller que cobraban 40.000- el Almirante percibía asimis

mo las denominadas ganancias del mar, que aunque en principio consistían

en un séptimo del botín de guerra, alcanzaron luego un tercio, siempre que el

almirante fuese al frente de la flota. En tiempos de Enrique III, este concepto

se convirtió en una renta anual de 1.000 doblas de oro, unos 70.000 maravedís.

Naturalmente todo ello convirtió el oficio de almirante en un cargo muy ape

tecido.

Poco después de Aljubarrota, vemos ya con la dignidad de Almirante, a

don Alvar Pérez de Guzmán, señor de Gibraleón y Alguacil mayor de Sevilla.

No se trata, naturalmente de un marino, sino de un ricohombre situado en los

aledaños del trono, sobrino de doña Leonor de Guzmán, y primo por tanto del

monarca. Pero su mandato va a durar también muy poco tiempo. La Crónica

de Enrique III, nos cuenta, de forma pormenorizada, las disputas que sobre el
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reparto de los oficios de la corona acaecieron a la muerte de Juan I. El problema

radicaba en que a don Diego Hurtado de Mendoza, señor de Hita y Buitrago,

se le había dado el cargo de mayordomo mayor en sucesión a su padre, muerto

también en Aljubarrota. Al subir al trono Enrique III, se concedió dicho oficio

a quien había sido su mayordomo, siendo príncipe de Asturias, don Juan Hur

tado de Mendoza, señor de Almazán, primo del mencionado mayordomo. Don

Diego Furtado -nos cuenta la crónica del rey-fabló con algunos de los que

estaban con el Rey en Valladolid que le diesen el Almirantazgo de Castilla

que tenía Don AIvar Pérez de Guzmán (...), e Don Diego Furtado pedía este

oficio e que dejaría la demanda que avia al mayordomazgo. El pleito fue

fallado de esta manera, intentado contentar a todos los personajes pero ello nos

pone en evidencia cómo, durante el reinado de los Trastámara, el oficio de Almi

rante se convierte en una más de las prebendas que aquellos señores se repartían.

Este almirante, don Diego Hurtado de Mendoza, fue progenitor del fa

moso marqués de Santillana y, a través suyo, de los duques del Infantado.

Fernán Pérez de Guzmán nos dice de él: De su esfuerzo non se puede mucho

saber, porque en su tiempo no ovo guerras, salvo un poco de tiempo que el

Rey Don Enrique ovo guerra con Portugal, en la cual el llevó una granflota

con galerasy naos a la costa de Portugal e hizo mucho daño y en los comba

tes de algunas villasportóse muy bien e con gran esfuerzo. Murió don Diego

en 1404 y tras su muerte, recibió el almirantazgo su pariente Ruy Díaz de

Mendoza, señor de Mendívil, la Rivera, Martioda y los Huetos, que había

sido ayo del rey Don Enrique III. El apetecido oficio, sin embargo, va a

usufructuarlo solamente durante un año.

En efecto, el 4 de abril de 1405, todo este proceso que venimos descri

biendo, va a quedar consolidado -en el sentido que ya hemos descrito, común

con el de la mayor parte de los grandes oficios de la Corona castellana- con la

asunción del almirantazgo por parte del linaje de los Enriquez, en el que se va

a perpetuar hasta su supresión a comienzos del siglo XVIII.

Así, en la fecha ya indicada, el rey Don Enrique III investía como Almi

rante de Castilla a su tío don Alonso Enriquez, hasta entonces Adelantado

mayor de León. Y ¿quién era este personaje?

La figura de don Alonso está rodeada toda ella de un halo legendario y

misterioso, que hace enormemente interesante su figura y que, si se me per

mite la frivolidad, habría dado motivos más que suficientes a la actual prensa

del corazón.

De todos es sabido que el rey Alfonso XI de sus relaciones con la hermo

sa doña Leonor de Guzmán, tuvo numerosos hijos bastardos. Los dos mayo

res, nacidos de un mismo parto, fueron el conde de Trastámara, don Enrique,

futuro Rey de Castilla tras el asesinato de su hermano don Pedro el Cruel, en
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Montiel, y el maestre de Santiago, don Fadrique, asesinado a su vez por orden

de su hermano el rey Don Pedro en el alcázar de Sevilla, en dramática escena

que nos cuenta con detalle la crónica del canciller Ayala.

Aunque soltero, pues el maestrazgo de Santiago imponía todavía el celi

bato a los que lo ostentaban, dejó don Fadrique varios hijos bastardos, uno de

los cuales fue nuestro personaje, que debió de nacer hacia 1354. Ya su naci

miento está rodeado de esa aureola romántica y misteriosa pues su padre lo

tuvo de una hermosa judía de Guadalcanal, a quien llamaban por su belleza la

Paloma. Mientras vivió su tío el rey don Pedro, el niño permaneció oculto,

por el riesgo evidente para su vida. Pero, cuando tras el asesinato de Montiel,

ascendió al trono el conde de Trastámara, con el nombre de Enrique II, este

monarca lo prohijó, dándole su nombre como patronímico por lo que se llamó

a partir de entonces don Alonso Enríquez.

Sabemos por el cronista Fernán Pérez de Guzmán, que el Almirante «Era

hombre de mediana altura, blanco e rojo, espeso en el cuerpo, la razón breve

e cortapero discreto e asaz gracioso en su decir. Turbábase mucho, a menu

do con saña, y era muy arrebatado con ella. Tenía honrada casa; ponía bue

na mesa, y entendía más que decía».

Nada nos dicen los cronistas coetáneos castellanos de la madre, envol

viendo su figura en el misterio, y los genealogistas posteriores se abstuvieron

de hablar de ella, toda vez que, por el matrimonio de su nieta doña Juana

Enríquez, con Juan II de Aragón y ser la madre de Fernando el Católico, toca

ba su sangre a la familia real.

Pero este prurito o temor reverencial no lo tuvieron los autores más próxi

mos a los hechos. Así, el portugués Fernán López, que escribe en 1384 nos

dice claramente que el Almirante fue hijo de una judía. En 1449, en la llamada

«Instrucción del relatorpara el Obispo de Cuenca don Lope de Barrientos a

favor de la nación hebrea», se nos cita entre las personalidades de esta raza a

los hijos, nietos e bisnietos del noble Almirante don Alonso Enríquez que, si

de unaparte viene del rey don Alonso, de otra parte viene del linaje hebreo.

Por fin, en un Memorial de cosas antiguas, atribuido al deán de Toledo, don

Diego de Castilla, después de decirnos que el maestre don Fadrique tuvo al

dicho don Alonso en unajudía de Guadalcanal que llamaban doña Paloma...

se nos cuenta esta curiosa anécdota de Fernando el Católico: andando el di

cho rey Don Fernando a caza, fue un halcón con una garza y, tanto se alejó,

que el Rey la dejó de seguir, y Martín de Rojas, señor de Calpa, fue siempre

con el halcón hasta que vio desamparar la garza y tirar tras una paloma y

volvióse a donde el Rey quedó: el Rey como le vio, preguntóle por su halcón

y dijo elMartín de Rojas: «Señor, allá va tras nuestra abuela»; que esteMar

tín de Rojas era descendiente de la misma señora doña Paloma.
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Bien, no sabemos si al Rey le gustó la respuesta de su pariente ni cual fue

su reacción, pero lo que sí nos evidencia la anécdota es que, cien años más

tarde de los hechos que relatamos, la memoria de doña Paloma, a pesar de

todo, estaba plenamente viva entre sus descendientes.

Pero si curioso es el nacimiento del Almirante, no lo es menos su matri

monio con una de las más ilustres señoras de su tiempo. Esta señora era doña

Juana de Mendoza, la rica-hembra, hija de don Pedro González de Mendoza,

señor de Hita y Buitrago, mayordomo mayor de Juan I y muerto en la batalla

de Aljubarrota. Era hermana de don Diego Hurtado, al que ya hemos citado

antes como Almirante de Castilla, y tía por tanto, del famoso marqués de

Santillana. Era viuda doña Juana, de Gómez Manrique, Adelantado mayor de

Castilla.

Se hallaba don Alonso Enríquez, enamorado de oídas de doña Juana,

pues en aquella época no era raro este tipo de amor a quien no se había visto

nunca, especialmente si gozaba de excelente posición. El Almirante decidió

presentarse en la residencia de doña Juana, adoptando la personalidad de un

mensajero para así tener ocasión de conocer a la dama de sus pensamientos,

llevándole un requerimiento matrimonial. Doña Juana, tras la lectura de la

propuesta, le contestó: Decid a vuestro amo, que doña Juana de Mendoza es

mucho para unjudío bastardo como ély rogadle que deje de importunarme.

Al oír esta injuriosa respuesta, el almirante no sólo se dio a conocer, sino que

además abofeteó a la orgullosa dama, la cual inmediatamente mandó llamar

al capellán del castillo y le ordenó que allí mismo los casara a los dos, para

que no se dijera en Castilla, que a doña Juana de Mendoza la había golpeado

alguien que no fuera su propio marido. Esta anécdota, que levantaría hoy, con

toda razón, las iras de los defensores de lo políticamente correcto, es proba

blemente apócrifa, pero refleja de forma muy exacta la mentalidad de la época.

Don Alonso Enríquez y doña Juana, gracias por un lado a las donaciones

reales y por el otro a su buena administración, constituyeron un estado señorial

bastante compacto en las hoy provincias de Valladolid y Palencia. Este conjunto

patrimonial se componía de la ciudad de Medina de Ríoseco y de las villas de

Berrueces, Moral de la Reina, Villabaruz, Aguilar de Campos, Valdenebro, Ceínos,

Torrelobatón, Castromonte, Bustillo de Chaves, Vúlanueva de la Condesa, Villalón

de Campos, Palenzuela, con sus siete aldeas y despoblados; la villa de Vega

de Ruy Ponce, Melgar de Arriba, Mansilla de las Muías y sus aldeas, y la de

Rueda, también con sus aldeas.

Pero si bien este patrimonio era considerable, la importancia política de

sus propietarios fue de primera magnitud, especialmente durante la minoría

de su sobrino Juan II, época en la que el Almirante era ya uno de los pocos

parientes vivos de la familia real que había sido en otros tiempos tan numero-
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sa. Unos años antes de morir, renunció don Alonso Enríquez a todos sus bie

nes a favor de su hijo, e ingresó en el monasterio de Guadalupe donde murió

poco después, en 1429, siendo llevado a sepultar al monasterio de Santa Clara

de Palencia.

Durante la vida de don Alonso Enríquez se va a cerrar el proceso de patri-

monialización de la dignidad de Almirante. En 1426, poco antes de morir, nos

cuenta la crónica que don Alonso elevó una petición al Rey e «le suplicó que

le pluguiese hacer merced delAImirantazgo á su hijo mayor Don Fadrique e de

otras mercedes que del tenia... E el Rey quiso de muy buena voluntad otorgar

todo lo que le demandó». Este ya es por tanto, el paso decisivo para hacer

hereditario el cargo que hasta entonces había sido electivo. A partir de enton

ces los Enríquez irán sucediéndose de hecho, unos a otros en el almirantazgo.

Hemos adelantado varias veces a lo largo de esta exposición la cuestión

de si realmente el ejercicio del oficio de almirante fue efectivo, o se limitaba

a las cuestiones protocolarias y a la percepción de su emolumentos. O, dicho

de otro modo, ¿Hizo alguna vez frente, don Alonso Enríquez, a sus responsa

bilidades de caudillo naval? Ciertamente, nada en su biografía lo deja entre

ver, pues su actividad política transcurrió preferentemente tierra adentro, donde,

como ya hemos dicho, fue formando su estado señorial, pero no obstante te

nemos que reconocer que sí debió de ejercer esta responsabilidad, pues la

crónica de Juan II, nos cuenta cómo en 1407 el infante don Fernando, enton

ces regente, recibió carta deIAlmirante DonAlonso Enríquez, su tío, de cómo

en la armada había mal recabdo, é no se hacia como debía por mengua de

dinero». Poco después, referido al mismo año, nos vuelve a decir: «y estando

allí vino de Sevilla el Almirante Don Alonso Enríquez, que estaba ahípara

dar recabdo en la flota e dixo al Infante que tenía puestas en el agua cinco

galeras e no podía haber gente para las armar».

Esto por tanto, contesta la pregunta que antes nos hacíamos, pues nos

revela que, efectivamente, el almirante ejercía directamente la responsabilidad de

la armada de la época. También sabemos que, por aquellos años, un hijo bas

tardo del Almirante, don Juan Enríquez, desempeñó el mando de general de

varias armadas, lógicamente por designación directa de su padre, don Alonso.

Pero, lógicamente, fuera cual fuera esta responsabilidad, debió de durar

poco tiempo, y así Salazar de Mendoza, en su obra sobre las dignidades de

Castilla, nos refiere respecto a estos aspectos:

«El título que tiene hoy el almirante no usa ni ejercita el oficio de Capitán

General del Mar, como se hizo en la antigüedad. Porque quando a los Reyes

se les ofrece la ocasión de hacer jornada de mar, le nombran a su voluntad y

no se tienen por obligados a nombrar al que dieron la dignidad. La causa de
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esto -prosigue- es porque, como el Almirantazgo de casi doscientos años a

esta parte se ha dado por los reyes a la casa Enríquez, no todas las veces en el

que la posee, concurren las partes y experiencia de sucesos de mar que se

requiere para servirle como conviene...».

Como es lógico, por tanto, el proceso de patrimonialización trajo consi

go al poco tiempo el de su conversión en honorífico, es decir, el ser vaciado

de contenido.

Del matrimonio entre don Alonso y doña Juana nacieron once hijos, dos

varones y nueve hembras. El hijo mayor, don Fadrique, fue antecesor de los

restantes almirantes, y el menor, don Enrique, de los condes de Alba de Liste.

Las diez hijas casaron con los más importantes personajes de la alta nobleza

castellana y se puede decir que entre sus nietos y bisnietos se contaban al

poco tiempo todas las casas de la Grandeza.

Para su sucesión, fundaron don Alonso y doña Juana, en Toro el 19 de

abril de 1426 un mayorazgo de riguroso carácter agnaticio, es decir, eliminan

do la descendencia femenina, mientras quedase un solo descendiente mascu

lino que viniera por línea legítima de varón.

El hijo mayor, don Fadrique, que como hemos dicho antes sucedió a su pa

dre en la mayor parte de sus estados, fue hombre inteligente y activo, aunque

orgulloso, fanfarrón y amigo de intrigas y revueltas. Formó parte del bando

contrario a la privanza de don Alvaro de Luna enfrentándose por ello con el

monarca Juan II y haciendo frente común con los Infantes de Aragón. Derro

tado en Olmedo, se acogió al perdón real, pero tuvo que huir a Aragón, sién

dole confiscados sus bienes. A la muerte de don Alvaro de Luna y del propio

Rey, fue repuesto en sus cargos y bienes, enfrentándose al poco con el nuevo

monarca, Enrique IV, por ir contra la privanza de don Beltrán de la Cueva.

Primeramente partidario del príncipe Don Alfonso, cuando este murió en 1468,

fue el principal promotor de la boda de los que serían los Reyes Católicos.

Elección bastante lógica, si tenemos en cuenta que el futuro rey Católico era

su nieto, ya que su hija mayor, doña Juana Enríquez, fue la segunda mujer de

Juan II de Aragón, y por ello la madre del futuro Rey, por quien se propagó la

sangre de los Enríquez a todas las dinastías de Europa.

Nieto de este don Fadrique fue don Fernando Enríquez, a quien el empe

rador Carlos V, el 22 de abril de 1538 elevó su ciudad de Medina de Ríoseco

al rango ducal. No obstante, pese a disfrutar de este título ducal, cada uno de

sus sucesores fue siempre mucho más conocido en la España de su tiempo

con el simple dictado de el Almirante.

Los Enríquez, que durante el siglo XVI y XVII eran muy numerosos y que

dieron lugar a ramas muy poderosas, además de la ya citada y primogénita de
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los duques de Medina de Rioseco; la de los duques de Alcalá de los Gazules;

la de los marqueses de Alcañices y la de los condes de Alba de Liste, fueron

extinguiéndose a lo largo del siglo XVII.

Al advenimiento de la casa de Borbón era almirante de Castilla el VII

duque de Medina de Rioseco, don Juan Tomás Enríquez de Cabrera, conseje

ro de Estado, caballerizo mayor de Don Carlos II, que había sido gobernador

de Milán, virrey de Cataluña y capitán general de las Costas del Mar Océano.

Pero este señor, nombrado embajador en Francia por Felipe V, aprovechó su

salida de Madrid para desviar el destino de su viaje y refugiarse en Portugal,

donde reconoció como Rey al archiduque pretendiente Don Carlos de Aus

tria, por lo que fue condenado a muerte por alta traición, pena que conllevaba

la confiscación de todos sus bienes. El almirante murió poco después, en

Estremoz, el 23 de junio de 1705, sin haber dejado hijos de sus dos matrimo

nios con hijas del duque de Medinaceli. Le sucedió su hermano don Luis, VIII

duque, pero ya sin la dignidad de almirante, que fue suprimida por el rey Don

Felipe V, con motivo de la traición del anterior titular.

Unos años después, Felipe V creó, el 14 de marzo de 1737, para su hijo

menor, el infante don Felipe, futuro duque de Parma, la dignidad de Gran

Almirante de España, pero este nombramiento fue suprimido por Fernando

VI unos años más tarde, sin que volviera a ser otorgado nunca más.

A don Luis Enríquez, el VIII duque, a quien le fueron devueltos una gran

parte de sus bienes tras el tratado de Viena, le sucedió a su vez su hijo don Pascual

Enríquez de Cabrera, IX duque que murió en Madrid en 1739, sin sucesión,

siendo el último de los descendientes agnados del primer almirante de la familia.

A la muerte sin sucesión del anterior se promovieron grandes pleitos por

la casa de Medina de Rioseco, pasando este título, ya por línea femenina a los

condes de Benavente y luego, por matrimonio, a los duques de Osuna, en

cuya casa se conserva en la actualidad. Y creo que es el momento más adecua

do para agradecer su presencia en este acto a la actual y XIX duquesa de

Medina de Rioseco, que nos honra hoy con su asistencia. Muchas gracias.

Vamos a entrar ahora en la última parte de esta conferencia, en la que voy

a tratar de los signos externos, es decir, de las señas de identidad del Almiran

te. De aquello que, como ya dijimos al comenzar esta intervención, distinguía

a sus poseedores del resto de la nobleza de su tiempo.

De entrada tenemos que comenzar diciendo que, en una época en la que

el ceremonial encerraba un enorme simbolismo visual, la misma toma de pose

sión y nombramiento del almirante llevaba consigo una serie de actos rituales,

más o menos solemnes, de investidura. Las Partidas nos refieren que el almi

rante, cuando fuese escogido para este oficio, debe tener vigilia en la iglesia,

como si fuese a ser armado caballero. Al día siguiente debe acudir a la presen-
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cia del Rey, vestido de ricos paños de seda, y se le ha de colocar una sortija en

la mano derecha, en señal de la honra que se le hace. Luego, una espada,

símbolo del poder que se le otorga y, en la mano izquierda, un estandarte con

las armas del Rey, en señal del acaudillamiento que se le confiere. Él, estando

así, deberá prometer que no evitará incluso la muerte por amparar la fe ni por

acrecentar la honra y los derechos de su Señor y que guardará y hará todas las

cosas para las que se le diere poder. Y en adelante -concluyen las Partidas-

tendrá los poderes de almirante en todas estas cosas.

Sin embargo, las Partidas, no nos expresan cuáles eran los signos repre

sentativos del almirantazgo, si éste los tuvo. Sabemos -y ya nos lo dice Salazar

de Mendoza- que el almirante, «como capitán general de la mar, con mero y

mixto imperio inmediato al Rey, sin recurso y apelación a otra persona, presi

de en todas las cosas de la navegación como Príncipe de ella y así podrá usar

de coronel en la mar».

Fuera de esto, hemos de pensar, por tanto, que cada uno de los almirantes

no debió de utilizar más que el propio emblema heráldico distintivo de su

propio linaje.

Me van a permitir que, sobre el origen y evolución de los emblemas

heráldicos, vaya a tratar a continuación con cierto detenimiento, ya que la

multitud de fantasías que se han escrito sobre ello, han desfigurado su autén

tica realidad.

La aparición de los emblemas heráldicos no es en ningún caso anterior al

siglo XII y podríamos decir que nace de una circunstancia concreta, producida por

la antigua necesidad de identificación de los guerreros en el combate. Estos

orígenes, por tanto, están relacionados íntimamente con el nacimiento de la

caballería.

Los que han estudiado algo de historia militar, saben muy bien que la

caballería como elemento decisivo de la táctica militar, tiene su origen en la

alta Edad Media, pues es bien sabido que en los ejércitos de la antigüedad, por

el contrario, el elemento decisivo del ejército era la infantería, que combatía

en orden cerrado y perfectamente armada y disciplinada. Recordemos sin ir

más lejos a la falange macedónica o a la legión romana que tanto influyeron

con su solidez militar en las victorias griegas y romanas de la antigüedad.

Existían por supuesto cuerpos de caballería auxiliar, que actuaban en los

flancos, armados a la ligera, pero que utilizaban una táctica más bien de hos

tigamiento, limitándose a llegar hasta las filas enemigas para arrojar sus dar

dos u otros proyectiles, y regresar de nuevo a su propio campo.

Pues bien, esta táctica estaba motivada por la inexistencia de una pieza

que después ha sido fundamental, pero que era completamente desconocida

en la antigüedad, y ésta es el estribo.
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Efectivamente, el estribo, al dotar al jinete de una mayor estabilidad, le

permitía ya combatir a caballo contra el infante o contra otro jinete, y sobre

todo, realizar una función imposible hasta entonces que era la de embestir con

una lanza. La introducción del estribo en el occidente europeo durante la alta

Edad Media, supuso una auténtica revolución y produjo por tanto esta promo

ción de la caballería como arma primordial y decisiva. El jinete o caballero, al

embestir en grupo organizado, lanza en ristre, contra las filas enemigas, pro

ducía un efecto parecido, a distinta escala, del de las fuerzas acorazadas de

este siglo. En contrapartida, la única defensa de la infantería consistía en in

tentar dispersar o desorganizar a la caballería atacante haciendo que recibiera

por el camino de la embestida el mayor número de flechas u otro tipo de

proyectiles. Esto provocaría a su vez que el caballero tuviera que dotarse cada

vez de más armas defensivas, para evitar ser derribado por las flechas enemigas.

Así, al primitivo escudo lo sustituye otro más grande. El jinete aparece

además revestido de una cota de mallas, que poco a poco se va haciendo más

tupida y le va cubriendo por completo. El almófar, es decir la caperuza de

mallas que cubre su cabeza, le defiende el cuello, la barbilla y hasta la boca.

El yelmo se hace más pesado y una pieza nueva, el nasal, cubre la nariz,

haciendo al caballero irreconocible durante el combate tanto por los enemi

gos como por los propios compañeros.

Esta realidad, provocó, a mitad del siglo XII, la costumbre adoptada por

los caballeros de acudir al combate provistos de una señal que los identificara

ante el resto de los combatientes. El símbolo o emblema heráldico nace por

tanto, desde el principio, como un signo de identificación individual. No sa

bemos por supuesto quién fue el primero que lo utilizó, ni en dónde, aunque sí

supongamos que fuera en el norte de Francia. Lo cierto es que en pocos años,

el uso de las armerías, es decir, el uso de estos signos distintivos, se extendía

desde la península ibérica hasta las estepas rusas, y desde los fiordos de No

ruega hasta las playas mediterráneas. Lógicamente los símbolos serían prime

ramente más toscos y esporádicos, es posible que cada personaje utilizara uno

distinto para cada ocasión, y, por supuesto, que fueran primeramente los per

sonajes más encumbrados, reyes y soberanos, los primeros que los utilizaran.

Pensemos además que, en la sociedad de la época los ejércitos eran poco

numerosos, que los caballeros feudales lo eran menos todavía, y era por tanto

muy fácil que cada combatiente, pudiera conocer previamente, para poderlos

distinguir luego en la batalla, los emblemas de los miembros de su bando o

los del contrario.

Este emblema desde su inicio se sitúa preferentemente en la pieza defen

siva por excelencia que es el escudo, pero desde allí va a pasar a ser represen

tado y lucido en las demás pertenencias de su propietario: armas, banderas,
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reposteros, gualdrapas del caballo, arcas, vajillas, sepulcros, y por último, en

las fachadas de sus casas.

Estos emblemas heráldicos, representativos de cada caballero van a conver

tirse en muy poco tiempo en hereditarios, alcanzando el carácter, consustancial,

desde entonces, de emblemas de linaje. Sin embargo, con la asunción de estas

armas por el linaje, se comienza a producir un nuevo problema. Y éste es ¿cómo

diferenciar a cada miembro de una familia si todos ellos llevan las mismas

armas? Esta problemática no tendría hoy importancia, pero sí entonces, cuan

do su finalidad era precisamente la identificación individual de su poseedor.

Para solucionar este problema, se llevó a cabo la invención de un sistema

que consistió en que sólo el jefe del linaje ostentara las armas puras o plenas

y que los demás miembros las variaran de alguna forma. Esta diferenciación

se puede obtener mediante la introducción de una brisura, es decir una pieza

concreta, en el escudo familiar, lambel, faja, banda, bordura, etc., pero tam

bién, llevando a cabo cualquier modificación de las mismas. Es decir, la va

riación de un esmalte, la sustitución de alguna figura, o, en muchos casos,

especialmente en España, el cuartelado de las armas plenas con otras armas,

normalmente las tomadas de la línea materna.

Vamos a ver unos cuantos ejemplos para entender la formación del em

blema heráldico de los Almirantes de Castilla.

En pleno siglo XIII, reina en Castilla y León San Fernando. Él ha adopta

do como armas las paternas y maternas cuarteladas y alternadas. Es decir

Castilla, León, León, Castilla. Podemos decir que él o quien le asesoró, fue el

inventor de este tipo de armas que tenían por objeto, que ninguna de ellas

quedara completamente relegada por la otra, precediendo Castilla a León en

los cuarteles superiores, y León a Castilla en los inferiores. A este cuartelado

real se le llamará armas plenas o reales, y sólo serán usadas de esta forma por

los reyes. A partir de entonces, todos los infantes y demás miembros de la

familia real, tendrán que adoptar alguna diferenciación y ésta consistirá en

incluir piezas nuevas o variar el orden o esmaltes de éstas.

Así don Felipe, el hijo segundo de San Fernando, cuartelará los castillos con

las águilas alemanas de los Suabia de su ascendencia materna. Don Enrique, el

hijo tercero, los alternará con unas cruces flordelisadas; Don Luis, hijo del segun

do matrimonio de San Fernando, con las fajas de los Ponthieu, armas de su

madre. Por último don Manuel el menor, utilizará un ingenioso sistema de

armas parlantes, es decir el segundo y tercero el león de púrpura del reino

paterno, y el primero y cuarto un ala de la cual sale una mano armada. Ello

haciendo referencia a modo de jeroglífico, a su nombre, Manu-El = Mano-ala.

La presencia de estas variantes de las armas reales provoca a veces, que

algunos historiadores ignorantes, al describir tales o cuales armas de un infante,
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obrantes en algún enterramiento u otro monumento heráldico, se sorprendan

de los errores cometidos por el que los labró, por observar tal o cual diferen

cia con las armas reales, pues ignoran que esas diferencias no eran involuntarias,

sino que respondían a un propósito deliberado de individualización.

Pues bien, don Alonso Enríquez, como miembro, aunque doblemente

bastardo, del linaje real va utilizar este sistema, asumiendo como armas un

escudo de Castilla mantelado de León. A él añadirán sus sucesores un distin

tivo propio del oficio de almirante, que va a consistir en una bordura de plata

cargada con áncoras de azur.

La utilización de un distintivo propio del oficio es una verdadera origina

lidad, completamente desconocida en la Castilla de la época. Más tarde, efec

tivamente, los distintivos de oficio y cargo van a hacerse muy comunes, pero

siempre fuera del campo del escudo, ya sea como timbres, como tenantes o

como simples adornos. Nos encontramos sin embargo con esta práctica insó

lita que es la introducción de esta bordura de anclas para hacer de brisura

respecto al resto de los Enríquez coetáneos, adoptadas curiosamente, en este

caso, por el jefe del linaje.

El uso de las anclas como símbolo de la relación con el mundo naval, es

algo más antiguo. Sabemos, por referencia de Fernández Duro, que en el museo

arqueológico se encuentra la lauda sepulcral de un Diego García de Toledo,

que se llama contador delAlmirante, muerto el 4 de noviembre de 1435; bajo

esta inscripción, figura un escudo en relieve, cuartelado, en cuyos cuarteles

superiores se ven tres anclas pintadas en negro y en los inferiores, unas fajas

onduladas que representan el mar. Es, evidentemente, un símbolo que hace

referencia a su señor, pero indudablemente no son las armas de éste. Podemos

suponer por tanto una posible diferenciación entre armas del almirante y ar

mas del almirantazgo, diferenciación que, en todo caso, no llegó a imponerse

nunca, aunque este símbolo del ancla, va a ser utilizado a partir de entonces

con este significado. Pensemos, por ejemplo, en las armas otorgadas a Cristó

bal Colón, en las que junto a los cuarteles de Castilla y León, y de las islas

descubiertas, aparece un cuartel de azur con cinco áncoras de oro, símbolo

evidente de su dignidad hereditaria de almirante de la mar océano.

Este emblema de las áncoras ha sido utilizado profusamente desde en

tonces para significar el empleo de almirante, pero, y ésta es la diferencia-

fuera del escudo, utilizando las dos áncoras cruzadas, acoladas al escudo de

cada almirante. Como lo pueden ver por ejemplo, en el escudo que aparece

impreso en el programa de estas XXVII Jornadas de Historia Marítima o en el

propio emblema de este Instituto de Historia y Cultura naval.

Y vamos a terminar ya aquí, después de este largo recorrido histórico en

el que hemos intentado aclarar algunos aspectos genealógicos y heráldicos
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sobre lo que hemos llamado el ámbito personal del Almirantazgo. Esperando

haber conseguido este propósito, les reitero mi agradecimiento por su aten

ción. Muchas gracias.
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LOS ALMIRANTAZGOS DE CASTILLA

Y DE ARAGÓN.

ANALOGÍAS Y DIFERENCIAS

José CERVERA PERY

General Auditor de la Defensa

Nuevamente el Instituto de Historia y Cultura Naval, al que tan vincula

do me siento, me ofrece la oportunidad de subir a esta tribuna para participar

en este seminario sobre la institución del Almirantazgo en España, cuyas

ponencias han venido desarrollándose con indudable acierto No sólo por

la autoridad y solvencia de los ponentes que me han precedido, sino por los

enfoques temáticos de una institución de muy diverso contenido y que en el

fondo sigue siendo una gran desconocida, o al menos no divulgada con la

proyección que su propia existencia exige.

He titulado la conferencia como los «Almirantazgos de Castilla y Aragón;

sus analogías y diferencias», porque efectivamente existen entre uno y otro,

tanto en configuración como en cometidos, aunque ambos tengan el mar en

esencial protagonismo. Pero partiendo de sus propios orígenes ya pueden es

tablecerse divergencias, puesto que los orígenes de Castilla son muy distintos

a los de Aragón, los matices esenciales castellanos son astures y cántabros,

acosados los últimos reductos visigodos por la invasión musulmana. Los nú

cleos de supervivencia se identifican con la montaña inicialmente, pero des

pués la resistencia se prolongará hasta la búsqueda del mar. Es la Castilla de

Fernán González la que encara la cornisa cantábrica y que hace del mar una

exigencia circunstancial. Después la Reconquista avanza y Castilla se ensan

cha y adentra hasta el corazón peninsular. Cuando con Fernando I consigue la

hegemonía entre los reinos cristianos de la España que va haciéndose Castilla,

toma carta de naturaleza histórica y el impulso recuperador parece que la

aleja del mar. Como ha escrito el almirante Álvarez Arenas, Castilla ha puesto

el corazón en la meseta, en la tierra dura y ello tiene secuela decisiva. Sus

reyes viven del continente y sólo para el continente y su mente estratégica

queda absorbida por la Reconquista.

Aragón es distinto, pero Aragón navalmente no es nada sin el aporte de

Cataluña, cuyos condes antes de la incorporación, navegan, guerrean, comer

cian y conjugan un ejercicio de mentalidad marítima no ya de autodefensa,

sino de expansión, del que Castilla carece coyunturalmente. Así el Aragón

histórico es obra de Alfonso I el Batallador y queda constituido con carta de
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naturaleza en el primer cuarto del siglo XIII. Pero será el afortunado matrimonio

en su visión política de doña Petronila, hija de Ramiro II con un conde de Barce

lona, Ramón Berenguer IV, cuando los dos Estados ya unidos formen un ente

común. Ramón Berenguer acepta el título de Príncipe de Aragón. No quiere usur

par títulos que no le pertenecen, pero el nexo catalano-aragonés no sólo no lo

separa del mar sino que sale a él y uniéndose al Mediterráneo e identificándo

se con el mar vive del mar y deja junto al mar el centro de gravedad del reino.

Aunque el despego de Castilla del mar fue amplio y trascendente, no fue,

sin embargo, absoluto y mucho menos decisivo. Porque Castilla fue desde sus

comienzos un pueblo con razones suficientes para comprender su condición

marítima. Es consciente de que depende del mar para gran parte de su comer

cio, para ayuda a la industria y para resolver ciertos problemas estratégicos.

Primero fue el Cantábrico el mar castellano en exclusiva; después se asoma al

Atlántico por el sudoeste peninsular, Sevilla 1248, Cádiz 1250, Tarifa 1282 y

abre una ventana al Mediterráneo por el reino de Murcia, con lo que en el

siglo XIII sólo el litoral del reino de Granada escapa de las manos cristianas.

En este proceso reconquistador peninsular ha propiciado avances la unión

aragonesa catalana, pero también la colaboración castellano-aragonesa da sus

frutos confluyendo en Murcia que de mutuo acuerdo queda incorporada a la

corona de Castilla. Los almirantes y hombres de mar de ambos reinos han

jugado en las empresas navales con castellano-aragonesas el papel que le im

pone sus condicionantes históricos.

La función orgánica o militar del Almirantazgo, de donde pueden surgir

las analogías y diferencias entre castellanos y aragoneses tienen que surgir

precisamente de lo dispuesto o reglado en el ordenamiento marítimo de am

bos reinos. Es decir, Las Partidas en Castilla y las Ordenanzas de Aragón. Las

famosas leyes promulgadas por Alfonso el Sabio constituyen una auténtica

primera ordenanza militar en la Armada y que tiene en Aragón su réplica en el

libro de Feyts de Jaime I o en las Ordenanzas sobre los feytos del mar de

Bernardo de Cabrera redactadas por encargo de Pedro IV el Ceremonioso.

La polivalencia exigible a una fuerza naval no se da en la Edad Media,

donde no es posible una conjunción orgánica entre los buques que componen

una armada, ya que existen diferentes factores de identidad por lo que la tác

tica o estrategia han de aplicarse en acciones más o menos individualizadas y

sus resultados estarán también en función de la red de bases logísticas o puer

tos de concentración y espera de que se disponga, y puedan constituirse en los

sistemas de apoyo operativo de las distintas flotas. Y aquí puede jugar un

papel decisivo la capacidad operativa de los distintos almirantes, quizás más

acusadamente en Aragón que en Castilla por la índole de las operaciones na

vales que desde uno u otro reino se proyectan y acometen.
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Es difícil por tanto concretar el poderío y alcance de la marina militar

durante los siglos de la Edad Media dado que las armadas se constituían en

gran parte con naos y galeras requisadas, asentadas o sometidas a embargo y

muy pocas construidas expresamente a expensas de la corona. Lo que pudiera

considerarse como núcleo permanente de la flota era muy variable y en gene

ral muy reducido con respecto a las concentraciones logradas al formar arma

da. En un momento en que todavía no existen fuerzas navales permanentes, la

entidad y frecuencia de los armamentos es lo que mejor define y compendia el

poder naval.

Sobre la marina de Castilla creada por Fernando III el Santo van a funda

mentarse las primeras Ordenanzas de la Armada, ya que lo son en muy impor

tante parte el Código de las Partidas, atribuidas a Alfonso el Sabio, pero co

menzadas según asegura la Crónica General de España durante el reinado de

su padre «por un consejo de doce personas de letras muy señaladas en

diversas ciencias encaminadas a ordenar las leyes del reino». Cuando la muerte

le sorprende al rey santo y le obliga a dejar inacabada su tarea es su hijo,

Alfonso X de Castilla y León, el encargado de completar y perfeccionar la

realización de la idea fernardina.

A grandes rasgos, las Partidas contienen un código militar completo con

aportaciones substanciales para la orgánica naval. Véase sin ir más lejos la

Partida II en su artículo 30. «La guerra por mar es cosa desesperada y de mas

grande peligro que la guerra en tierra y aquellos que la quieran hacer deben:

1.° conocer bien la mar y los vientos (lo que exige una buena preparación

náutica del conductor de las operaciones). 2.° tener los navios suficientes bien

provistos de hombres y víveres (lo que implica una buena atención logística).

3.° No acordarse demasiado tarde de lo que debe hacerse y aprovechar el

tiempo y viento sin demora ni espera. 4° Estar bien mandados y disciplina

dos, pero si las tropas de tierra deben ser fuertes, mucho mar las de mar que

tienen los vientos por frenos y no pueden descender de su caballo para huir.

Que cada uno sepa lo que tiene y debe hacer para que no haya que recordar

que la pena de la desobediencia es la muerte. (Idea premonitoria que más

tarde recogerán los códigos de justicia militar de las principales naciones del

mundo).

Sobre las naves, son precisos hombres con diferentes cometidos y res

ponsabilidades y las Partidas se encargan de situarlos y definirlos. Y aquí

aparece la figura del almirante «que es el guía de la Armada y ha de ser cuida

dosamente elegido «porque ha de ser el caudillo de todos los navios que son

para guerrear» y siendo el cargo tan «poderoso y honrado» el designado debe

tener «todas las bondades», máxime al gozar de plena autoridad en los puer

tos, en los que ejerce incluso jurisdicción penal) y ser sus órdenes fielmente

103



obedecidas «en las cosas que pertenecen en todo hecho de mar, como si el rey

mismo las hiciera». Lo elevado del cargo y su gran autoridad explica la exi

gencia -tanto en Castilla como en Aragón- de que el almirante sea persona de

buen linaje y que sea «sabidor de fechos de la mar et de la tierra, porque sepa

lo que hay que hacer en cada una de ellas».

Tanto en Castilla como en Aragón, con pequeñas diferencias protocola

rias, pero con la influencia propia del feudalismo de la época, el almirante tras

su elección debía pasar la noche en vela (vegilia) en la iglesia como si fuese a

ser armado caballero, y a la mañana siguiente dignamente ataviado (vestido

de ricos paños de seda), comparecer ante el Rey para recibir ante la Corte la

sortija en el dedo anular de la mano derecha, «por señal de la honra que le

face» y una espada desnuda «por el poder que le dá», y en la mano izquierda

un estandarte con las armas del reino por señal de acaudillamiento que otor

ga». Finalmente debía jurar el nombrado que no huiría jamás de la muerte en

las luchas para defender la fe o «para acrecentar la honra et el derecho de su

señor et pro comunal de su tierra».

Toda esta parafernalia tan de la época no implicaba el conocimiento y

técnicas navales que debían ser propias del empleo de almirante y que tantas

veces se echaba en falta a la hora del planteamiento estratégico o táctico del

combate naval. Esta connotación podía ser más fácilmente advertida cuando

el cargo recaía en señor linajudo y no en un auténtico hombre de mar.

No entraremos en detalle de todas las disposiciones de las Partidas refe

rentes al «hecho naval» (cómitres, pilotos, marineros, vida a bordo, discipli

na) que alargaría esta conferencia e incluso caería fuera de contexto. Centré

monos, sin embargo, en este juego de analogías y diferencias en el componen

te histórico de la marina aragonesa.

En Aragón la orgánica naval tiene especiales peculiaridades, habida cuenta

que su potencialidad marítima encubre un amplio espectro de actividades

mercantiles. Pero con referencia a su marina militar es de resaltar el esfuerzo

legislativo en los tiempos de Pedro III el Grande y Pedro IV el Ceremonioso

traducido en diferentes Ordinations de prolongada vigencia (1). Toda escua

dra llevaba almirante que como en Castilla era oficio implantado por la Coro

na o bien estaba al mando de un capitán general, que era el rango supremo

temporal por nombramiento del Rey y a veces por elección de la Corte. Este

cargo recaía siempre en capitanes experimentados para que pudieran mandar

en persona las flotas en tiempos de guerra sin sujección al almirante que como

se ha dicho entraña a menudo una dignidad más nominal que efectiva. Aragón,

sin embargo, hiló mucho mas fino que Castilla en la designación de su almi-

(1) Sobre todo en las Ordenanzas Militares de la Corona de Aragón.
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rantazgo, muchos de cuyos titulares de acreditada pericia marinera sirvieron

también en Castilla.

La mentalidad marinera de Aragón se evidencia en que directamente su

bordinados al almirante o capitán general figuran los vicealmirantes -cargos

no previstos en la marina de Castilla- y que eran los oficiales mayores jefes

de las divisiones de una armada real. Tres fueron estos vicealmirantes; el de

Cataluña, el de Mallorca y el de Valencia. Ello implica no sólo una descarga

de funciones del almirante que pudiéramos llamar general en sus más directos

subordinados, sino que ofrece la perspectiva de una mayor amplitud en los

teatros de operaciones navales aragonesas (Ñapóles, Sicilia, Cerdeña, Gre

cia). No estará de más recordar en este orden de cosas que el Almirantazgo en

la Corona de Aragón es anterior a la creación del oficio en Castilla, aunque

paradójicamente no haya tenido la proyección del castellano, que ha sido ge

neralmente el más utilizado por los tratadistas.

Como el caso de las Partidas, tampoco entraremos muy a fondo en el

análisis de las Ordenanzas Navales (Ordinations), que tendrían ser objeto de

otra ponencia. Junto al cómitre castellano está el patrón aragonés -podría

decirse mejor catalán- o capitán militar de cada galera. Aparece sin embargo

el sotacómitre como segundo de a bordo, y los «not sers, aliers y prohers para

el desempeño de las faenas técnicas y subalternas son la réplica a los naucheres

proeres, alieres y remeros de la marina castellana.

Los almirantes y hombres de mar -tanto castellanos como aragoneses-,

a los que debo contraerme en un breve itinerario de hechos y actitudes, están

siempre en función a los reyes a los que sirven, y de su diferente mentalidad y

capacidades saldrán los resultados que a veces no son los previstos. Y a este

respecto será bueno recordar que mientras que todos los reyes aragoneses embar

caron, los castellanos, a excepción de Pedro I el Cruel o Justiciero, no pisaron la

cubierta de una nave. De aquí que fuera Aragón quien viera en la Marina el instru

mento fundamental de su política que sólo así pudo tener ambiciones de verda

dera altura y que contaría con los hombres de mar adecuados para realizarla.

Puede decirse que los momentos de mayor armonía conocidos por los

reinos hispánicos fueron los del siglo XIII. En Castilla de 1230 a 1252 reina

San Fernando, no menos cristiano que su primo San Luis de Francia, pero

más realista porque limita la idea de cruzada al horizonte español -y la toma

de Sevilla por la incipiente marina castellana y su primer almirante es buena

prueba de ello-. En Aragón reina el vigoroso catalán -en expresión de Pierre

Vilar- En Jaume el Conqueridor, batallador y poeta, brutal y galante (le lla

man Homs de fembres por las numerosas amantes que mantuvo). No obstante

mantiene un elevado espíritu religioso y está rodeado de santos. Raimundo de

Peñafort, Pedro Nolasco y el extraordinario Raimundo Lulio. El islam retro-
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cede y las catedrales se alzan, y los almirantes tanto castellanos como arago

neses tienen ya como escenarios de sus hazañas de uno y otro signo los mares

que circundan la península, aunque Aragón tenga mucha más ambiciones

hegemónicas que Castilla y pretenda hacer del Mediterráneo un lago de su

propiedad.

Porque Aragón con sus reyes catalanes pone en juego el poderío de sus

puertos, el comercio de Levante ampliamente desarrollado en el siglo XIII y la

buena suerte de la dinastía. De 1276 a 1410 siete reyes no exentos de valor se

suceden sin dificultad, elevan al reino al nivel de gran potencia mediterránea,

y sus almirantes son los más directos colaboradores de sus empresas. Sus

reyes atacan Túnez en 1280, intervienen en Sicilia, obtienen derechos sobre

Cerdeña y Córcega, luchan al lado de Venecia contra Pisa y Genova, estable

cen numerosas factorías en Levante y heredan la Morea y el ducado de Atenas

que los aventureros catalanes arrebataron a Bizancio. En la expansión arago

nesa se encuentra también el origen de los intereses españoles en Ñapóles y

en Italia. Todo ello le comporta un dominio del mar que no admite parangón

con el que puede ofrecer el castellano más ocupado en una política naval de

autodefensa.

Aunque hay un evidente paralelismo en la acción reconquistadora de

Castilla y Aragón donde los hechos de mar son de algún modo inherentes a

las conquistas en tierra, hay un notable retroceso, ya que desde los últimos

años del siglo XIII hasta los finales del siglo XV, la Reconquista se paraliza.

Portugal vuelve sus ojos al Océano Atlántico, Aragón los tiene puestos en el

Mediterráneo. Castilla se desgasta en luchas intestinas y afronta compromi

sos exteriores, aunque no deja de enfrentarse en el mar a los moros de Grana

da y África sin lograr éxitos decisivos, aunque el mar sea en no pocas ocasio

nes componente decisivo en la lucha contra el invasor.

Tras la jefatura de hecho de Ramón de Bonifaz, el primer castellano que

ostenta el título de almirante mayor de la Mar, aunque Pérez Embid exprese

sus reservas. Le sigue Ruy López de Mendoza cabeza de un poderoso linaje

de tierras alavesa que desempeña el cargo entre 1254 y 1260. Le sucede como

Adelantado Mayor de la Mar, la otra versión almirantal -Juan García de

Villamayor-, Todavía durante el largo reinado de Alfonso el Sabio otros per

sonajes desempeñan el oficio de almirante Ferrán Gutiérrez, Pedro Laso de la

Vega y Pedro Martínez de Fé, pero habrá que esperar hasta el reinado de San

cho IV para que se consolide la institución en la figura de Payo Gómez Chariño,

poeta y ayo del propio Monarca, pero hombre de mar en muy brillantes cam

panas, en la que alcanzará la muerte a consecuencias de una flecha enemiga.

En aras de una necesaria brevedad pasaremos por alto toda la saga de

almirantes castellanos o «importados» -Zacarías, los Bocanegra, Mathe de
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Luna, Pérez Maimón, don Juan Manuel, Jofre Tenorio- hasta que el cargo se

vincule a los Enríquez. Ciertamente hay un paralelismo con los almirantes de

Aragón con el infante Pedro Ferrando, hijo natural de Jaime el Conquista

dor, Pedro La Bisbal, Conrado Lanza, Pedro de Queralt, el infante Jaime

Pérez hijo natural de Pedro III el Grande; el más que famoso Roger de Lauria,

Bernardo de Peratallada Bernardo de Sarria, Francisco Carroz, Bernaldo de

Boxador, Gilberto de Cruilles, Pedro de Moneada, Poncio de Santapau, Ber

nardo de Cabrera y Hugo de Cardona, a partir del cual se vincula el oficio y

dignidad a los Folch de Cardona con el último entroque actual de los Arteaga.

Marinos en su generalidad los que ostentan el cargo durante los siglos XII, XIII

y aun parte del XIV; expertos políticos y hábiles diplomáticos cuando el cargo

se convierte en hereditario. Y una curiosa circunstancia: Don Juan Ramón

Folch de Cardona y Urgel, casó con doña Aldonza Enríquez, hija de don

Fadrique, almirante de Castilla, y su hijo Juan Ramón Folch de Cardona

Enríquez, ya une en sus apellidos los blasones de ambos almirantazgos. Su

nombramiento como almirante de Aragón tiene fecha de 4 de octubre de 1493.

Veamos pues, a grandes rasgos, las empresas navales de la Corona de

Aragón que a través de sus reyes y hombres de mar alcanzan muy elevadas

cotas y cuyos aspectos han permanecido hasta ahora inéditos en las anteriores

ponencias del seminario.

Las navegaciones catalanas se habían extendido a principios del siglo

XIII a las costas de Marruecos, Túnez y Tremecen y el aumento de quillas y el

desarrollo del comercio llegó a convertir a la marina en el elemento prepon

derante de la recién nacida corona de Aragón. A mediados de la centuria los

catalano-aragoneses podían competir sin demérito con las poderosas marinas

de Venecia y Pisa, alguna de las cuales llego a ser feudataria de Barcelona,

centro y emporio de las mercaderías de Oriente para el interior de España.

Pero para un mayor y más efectivo dominio del Mediterráneo, faltaban

las islas Baleares, posición de geoestratégica nuevamente en posesión musul

mana y nido de piratas y corsarios sarracenos con amenaza directa al comer

cio catalán. Su necesaria conquista no fue abordada ni por Alfonso II, primer

rey de Aragón y Cataluña unidas, que aunque prosiguió la reconquista expul

sando a los musulmanes del sur aragonés, no participó en hecho naval algu

no, ni por su hijo Pedro II el Católico que tampoco pudo conservar los domi

nios que desde antiguo tenían los condes de Barcelona en los países occitanos

del sur de Francia, perdiéndolos junto a su propia vida en la batalla de Muret.

La importante hazaña del no menos importante «fet naval» estaría reservada a

Jaime I, su hijo, que durante su reinado, el más dilatado de toda la dinastía,

llevó a cabo empresas trascendentales para el destino de la corona de Aragón.

Jaime I que se sintió catalán ante todo, hasta el extremo de que fue la
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lengua catalana la que habló durante toda su vida, y en la que todos los docu

mentos de su reinado y época están redactados, escogió precisamente a

Tarragona como punto de partida de su protagonismo marítimo. En 1227, con

veinte años recién cumplidos, visitó esta ciudad y aquí Pere Martell, conde de

Salsas y marino experto, le hizo ver las ventajas que para la religión, el co

mercio y la marina representarían la conquista de las Baleares. Las continuas

piraterías mallorquínas en las costas catalanas justificaban la insistencia de

Martell que hizo ver al Rey los beneficios que habría de reportar la empresa,

que, aunque arriesgada, era fundamental y de cuyo éxito o fracaso podría

depender el porvenir de su reino. Jaime I en plena y fogosa juventud necesita

ba bien poco para dejarse convencer, sin embargo procedió con prudencia

pidiendo al rey moro de Mallorca la devolución de dos embarcaciones de

comercio apresadas, pero el desdén en la respuesta del musulmán, inclinó

hacia la guerra el ánimo de Jaime que juró «asir por la barba al infiel que lo

había insultado».

El Monarca encontró la entusiasta colaboración de nobles, proceres, pre

lados y pueblos que rivalizaron en aportaciones. El arzobispo de Tarragona,

obispo de Gerona, el conde Ñuño Sánchez, nieto de Ramón Berenguer IV y

Petronila de Aragón, la familia Moneada, con el jefe de la Casa, en Guillen,

conde Bearne, y hasta un destacado miembro de mi dinastía familiar, Guillen

de Cervera, facilitaron grandes recursos al Rey. El real astillero barcelonés

tuvo febril actividad y Ramón de Plegamans, uno de los hombres de mayor

experiencia en los asuntos marítimos fue nombrado proveedor general de toda

la Armada. Los nombres lo dicen todo. El conde Ñuño Sánchez intentó disua

dir al Rey de que encabezara la empresa por ser preciosa su vida para los

intereses del reino pero la fogosidad de don Jaime no admitía imposiciones.

Pidió subsidios a sus vasallos aragoneses, pero éstos se inclinaban claramente

a la conquista de Valencia, que no de Mallorca y aconsejaron al Rey pronun

ciarse en este sentido.

La negativa aragonesa produjo gran disgusto en el sentir real, pero a su

llegada a Barcelona tuvo la alegría de ver la actividad naval desplegada. Cataluña

sí colaboraba. Plegamans había trabajado bien y rápido y se contaba con una

poderosa armada de 25 naves gruesas, 12 galeras y 18 táridas para el transpor

te de los caballos. Algunas naves habían sido construidas a expensas de la

Corona, pero la mayor parte eran aportaciones particulares llegando a reunir

se hasta 150 galeas, lenys, corees, jurcias, naus y xelandrys, todas ellas -salvo

los transportes- poco conocidas entonces en los reinos peninsulares. Los bar

cos se congregaron en Salou. Pere Martell fue designado para dirigir la flota y

En Guillen de Moneada hacía las veces de lugarteniente del Rey en la expedi

ción, aunque era el propio Rey quien personificaba la unidad del mando.
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La nave real patroneada por Nicolás Bonet se puso a la cabeza de la flota,

siguiendo en orden las de Martell, Bearne y Carroz. Al día siguiente de la

partida se desató un fuerte temporal y aunque los más experimentados opina

ron arribar al primer puerto cercano y abrigado de la costa, el Rey se negó a

ello insistiendo en aguantar sobre el mar a todo trance «mostrando -como

dice Javier de Salas- su determinación más sabiduría política de la que podía

suponerse en un soberano de la Edad Media».

Los contratiempos no hicieron decaer los ánimos y al cambiar el viento

en giro favorable arribaron con felicidad al puerto de Palomera. Por increíble

que parezca llegaron todos los barcos incluidas las táridas que soportaban mal

los embates del mar. Se hizo un reconocimiento de la playa a cargo del conde

de Rosellón y Ramón Cardona, y se esperó la mañana para lanzar el ataque.

La prudencia de no comenzarlo por la noche se vio recompensada con el éxito

a pesar de la resistencia del fuerte ejército oponente (42.000 hombres). Por la

rada de Santa Ponza ganaron tierra los cristianos atacantes saltando a ella los

primeros, Bernardo de Argentona y el maestre del Temple Bernardo de

Santaeugenia, Gilberto de Cruilles, Ramón de Moneada, el anciano conde

don Ñuño y el propio Rey, compartiendo además del triunfo otros adalides

catalanes como los Sanmartín, Rocaverti, Cervelón, Claramunt y Hugo de

Mataplana.

Derrotados los musulmanes en Porto Pi y obligados a encerrarse dentro

de las murallas, batidas éstas y asaltadas por diferentes brechas el último día

del año 1229 fue al fin tomada la ciudad. Los derrotados forzados de retirada

en retirada y desplazados de sus fortificaciones fueron obligados a dejar las

armas. La empresa fue desde luego un éxito militar en toda regla pero no

hubiera podido llevarse a cabo sin el fundamental concurso de la marina cas

tellana. Las viejas crónicas dicen que el rey Jaime pudo cumplir su juramento

de mesar las barbas al desconsiderado rey moro. Años más tarde Ibiza es

sometida por el belicoso obispo de Tarragona Guillen de Mongré auxiliado

por los condes de Urgel y Rosellón con lo que se completa la ocupación de las

Baleares.

La mentalidad marinera de Jaime I quedó reflejada al margen de sus triun

fos y conquistas en la actividad legislativa que despliega. Favoreció con todo

su poder el comercio y la navegación concertando en 1250 beneficiosos trata

dos con el sultán de Egipto y el emir de Marruecos permitiendo en 1266 elegir

sus cónsules de «ultramar» con entera jurisdicción sobre navegantes. Promul

ga en 1268 una cédula por la que los navios extranjeros no son autorizados a

introducir en los puertos catalanes otros objetos que los manufacturados pro

venientes del país mismo del pabellón, y esta disposición anterior en 383 años

al «acta de navegación» de Inglaterra, contribuye notablemente al desarrollo
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de la marina mercante y a convertir a Barcelona en el primer puerto comercial

de los reinos cristianos peninsulares. Es evidente por tanto que con Jaime I

como con el resto de los monarcas aragoneses, Aragón unida a Cataluña pone

en práctica su política mediterránea de expansión y juega un papel en el orden

internacional superior al de Castilla durante los tres últimos siglos de la Edad

Media.

Mucho podríamos seguir hablando de Jaime I de Aragón, auténtico im

pulsor de la acción naval mediterránea, que también sometió a Valencia, y

llegó incluso a proyectar una cruzada marítima en rescate de los Santos Luga

res; pero si hemos de ser fieles al enunciado de esta conferencia, hay que

abarcar otras direcciones y otros momentos de esta proyección catalana en el

Mediterráneo. Y si Jaime I había agrandado Aragón y acabado la conquista

interior, Pedro I el Grande, su hijo y sucesor, la llevará fuera de sus fronteras

acrecentando con ello el prestigio y consideración de la marina catalano-ara-

gonesa.

Pedro III tendrá barcos y hombres. La honra o el honor para los mismos

habrá que buscarla sobre el mar y apoyado por el espléndido plantel de mari

nos con que contaba. Cerrado el camino de la expansión por tierra tras los trata

dos de Almizra y Corbeil firmados por su padre con Fernando III de Castilla y

Luis IX de Francia, no quedan otras rutas para la expansión que las marítimas. La

circunstancia matrimonial va a permitirle afrontar la gran empresa de su vida:

la cuestión siciliana.

La trama es complicada y no podemos seguirla sino en sus principales

trazos, ya que entran en juego muy distintos intereses. Pero las campañas

navales de Pedro III contra las armadas francesas desde 1276 a 1285 y de

Carlos de Anjou rey de las Dos Sicilias a partir de 1282, dirigidas por el

almirante Jaime Pérez, hijo natural del Rey y llevando a sus órdenes mari

nos tan avezados como Guillermo Roca, Berenguer Mallol, Pedro Queralt

y el veterano Pedro Marquet, campañas que culminaron con la incorpora

ción de la isla de Sicilia a la corona aragonesa, tras las llamadas vísperas

sicilianas.

Expulsados los franceses de Sicilia, las victoriosas campañas navales del

gran almirante Roger de Lauria en el Tirreno y aguas calabresas afirman la

presencia marítima del Reino de Aragón en el Mediterráneo central, como

ampliación del dominio que en el occidental y gracias al esfuerzo de los ma

rinos catalanes ejercía de antiguo. El concurso de la armada de Roger de Lauria

a la campaña naval en aguas catalanas acaba con la destrucción del poder

naval francés en el Mediterráneo, y con él se incrementa la supremacía de la

armada aragonesa. Con sus reiteradas victorias en aguas de África, Sicilia,

Provenza, Calabria, Malta, Corfú, etc., la armada catalano-aragonesa salva la
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seguridad territorial y la independencia del reino, frente al gran aparato bélico

puesto enjuego por Felipe III de Francia, y del no menos poderoso instrumen

to coercitivo como era en la Edad Media la excomunión que había recaído en

el rey aragonés.

La pujanza económica alcanzada por las ciudades costeras catalanas se

manifiesta también -como ha escrito Ricardo Cerezo- en el negocio estable

cido en base a la guerra del corso sostenida como pretexto de defensa de los

intereses de las corporaciones marineras ante la piratería, que tanto perju

dicaba las relaciones mercantiles con otros países y en consecuencia los

intereses económicos propios, por lo que para controlar los armamentos

de las naves de los particulares Y someterlos a la autoridad del almirante

de la Corona en 1314, se promulgan en Valencia -y al año siguiente en Barce

lona-, propuestas de cónsules respectivos, autorizando y regulando el soste

nimiento de la Armada por cuenta de los mercaderes para luchar contra la

piratería en general y la berberisca en particular. Es decir, concediendo a las

corporaciones originarias del poder naval la responsabilidad de defender el

tráfico marítimo.

Corto fue en tiempo el reinado de Alfonso III de Aragón, pero los histo

riadores han coincidido en señalar que aunque exiguos de resultados positi

vos no dejó de abonar el terreno para un desenvolvimiento posterior. Su pro

yectada boda con Leonor de Inglaterra, hija de Eduardo I, hubiera propiciado

una excelente alianza marítima entre los dos Estados, pero la temprana muer

te de Alfonso impidió el suceso. Su hermano y sucesor, Jaime II, se ve cum

plido por los acuerdos con el Papa a declarar la guerra a su tercer hermano,

Federico o Fadrique proclamado rey de Sicilia por los sicilianos. Ello iba a

salvar del desastre la política de expansión mediterránea mantenida con tanto

empeño por los monarcas anteriores, pero la coronación de Fadrique signifi

caba -por las razones antedichas- el comienzo de una nueva guerra en la que

los subditos de Aragón se combatirían entre sí, y que habrá de ser ¡cómo no!,

esencialmente marítima.

Finalizada la guerra de Sicilia las aguerridas tropas almogávares parten

hacia oriente al mando de otro ilustre caudillo, Roger de Flor, en ayuda del

emperador Andrónico para luchar contra los otomanos en el Asia menor don

de el propio Roger de Flor, Berenguer de Entenza, Berenguer de Rocafort y

las compañías almogáraves obtienen los ducados de Atenas y Neopatria com

batiendo a cuantos se les oponen. El largo desgaste de las campañas de Ñapóles

y Sicilia no fue obstáculo para que los bajeles y capitanes del reino catalano-

aragonés, así como sus tropas -los famosos y temidos almogáraves- perma

necieran largo tiempo en reposo. Ambos ducados se mantuvieron en su poder

entre 1311 y 1387.
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que reflejan la agitación de las olas en un mar en calma, en la melancolía

hierática del tiempo que pasa. Ésta es la grandeza del Mediterráneo

El vent es desferma

i tot el mar canta...

mar brava, mar verda

mar escomejanga.

Al finalizar la Edad Media tiene lugar en el interior de la Península un

hecho que hará cambiar el rumbo de la Historia e influirá en los destinos de la

Humanidad. En los últimos años del siglo XV Castilla y León ocupaban el

62% del territorio peninsular; la Corona de Aragón que incluía desde hacía

varios siglos Cataluña, el 15%, Portugal el 20% y el resto se lo repartían Na

varra y Granada. Los Reyes Católicos realizarán la unión de los diversos terri

torios salvo la de Portugal que tendría lugar años más tarde. España entonces

quedaba constituida como un cuerpo orgánico con sus diferentes partes, con

sus elementos activamente diferenciados pero trabados y conexos en un mis

mo espíritu y una idéntica línea de acción, Castilla asumió su parte

importantísima en la unión desde sus fachadas marítimas activas cantábrica y

andaluza. Aragón, cuya marina había conquistado reinos en las Baleares, Sicilia

y Ñapóles, y sus hombres de mar eran conocidos en todos los rincones del

Mediterráneo, aporta por tanto otra parte fundamental. España conocía por

tanto el mar y sus hombres tendían a él. La fusión de Castilla y Aragón con

vierte a España en una gran potencia europea fuerte y experta en la mar y

tierra, y crea la eficaz herramienta que hizo posible las grandes empresas es

pañolas La España moderna unirá las tradiciones y esfuerzos de la Recon

quista de Castilla a las ambiciones mediterráneas de Aragón. Y en la gran

aventura colonial que va a comenzar, Portugal creará un imperio aparte. La

Marina en los difíciles condicionantes de su trayectoria, habrá contribuido no

poco al mantenimiento, tras la unidad, del espíritu castellano reconquistador

y el ánimo emprendedor aragonés -tan profundamente opuesto a los fenóme

nos nacientes del capitalismo- y al que deberá el poderío español en su apo

geo, su originalidad y su grandeza...
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EL FIN DEL ALMIRANTAZGO

DE CASTILLA: DON JUAN TOMÁS

ENRÍQUEZ DE CABRERA^

Virginia LEÓN SANZ

Universidad Complutense de Madrid

La desaparición del Almirantazgo de Castilla, después de tres siglos

vinculado a los Enríquez, estuvo estrechamente relacionada con la actuación

de su último titular, don Juan Tomás Enríquez de Cabrera, IX Almirante, y

con la llegada de la Casa de Borbón al trono de España. Durante la etapa de la

Casa de Austria, el Almirantazgo evolucionó profundamente, pero siempre como

patrimonio de los Enríquez, aunque no de derecho. A finales del siglo XVII, el

cargo tenía sobre todo un carácter honorífico.

El almirante don Juan Tomás vivió entre 1646 y 1705. Una larga vida

para la época, que cubre un momento muy especial de la historia de España:

el final del reinado de Felipe IV y la paz de Westfalia-Los Pirineos (1648/59),

que marcó el fin de la hegemonía española en Europa en beneficio de la nueva

potencia francesa de Luis XIV, el reinado de Carlos II y la conflictiva instau

ración de la dinastía borbónica con Felipe V. El Almirante, desde la posición

privilegiada de su linaje y de sus empleos, vivió con especial intensidad la

transición del siglo XVII al XVIII. Hombre clave en los momentos finales del

reinado de Carlos II, participó tanto en el gobierno como en las intrigas corte

sanas encaminadas a elegir y apoyar al posible sucesor a Carlos II. Fueron

momentos trepidantes en los que el ritmo acelerado de los acontecimientos

obligó a nuestro protagonista, perteneciente a uno de los linajes más antiguos

de la España Moderna, a mantener una intensa actividad. Su vida transcurrió,

pues, en ese período de la época de los Austrias caracterizado por la decaden

cia. Decadencia política, de inicial aislamiento internacional, la Monarquía

era presa de las ambiciones expansionistas de Luis XIV Y decadencia econó

mica: especialmente Castilla vivió momentos muy críticos. En la periferia,

como señaló Pierre Vilar, es posible encontrar indicios de recuperación

económica hacia 1660. La reactivación castellana parece más clara a partir de

(*) Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación Científica y

Desarrollo Tecnológico, Plan Nacional I+D+I (2000-2003), NI de Referencia: BHA2000-0740:

A la instauración de la dinastía borbónica en España: la Guerra de Sucesión española y sus

consecuencias (1695-1725/46).
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1680, tras los decretos deflacionistas o la creación de la Junta de Comer

cio (1).

En 1902 Fernández Duro escribía acerca del Almirante de Castilla que se

trataba de «un personaje poco estudiado hasta ahora y que ofrece ancho cam

po a la consideración de las ocurrencias en que intervino» (2). En efecto, a

pesar de la importancia de esta figura no hay muchos estudios sobre él; tam

poco otros ministros destacados del reinado de Carlos II como el duque de

Medinaceli o el conde de Oropesa han sido estudiados como su importancia

merece. Dos biografías incompletas contemporáneas, que tuvieron escasa di

fusión, nos permiten conocer algunos rasgos de la vida y personalidad del

último Almirante. Una, escrita por el padre Alvaro de Cienfuegos, se publicó

como Introducción a la Vida de San Francisco de Borja, a modo de extensa

dedicatoria al Almirante de Castilla. Para su redacción, el mismo don Juan

Tomás proporcionó algunas notas a Cienfuegos. Se trata de una especie de

autobiografía breve en la que se reivindicaba su etapa como gobernador de

Milán. Hombre de confianza del Almirante, Cienfuegos fue un jesuita que

tuvo mucha influencia en la vida de éste. Posiblemente se conocieron cuando

Juan Tomás estudiaba en el Colegio Imperial de Madrid. El Almirante lo nom

bró su teólogo y durante cuatro años se manejó, según su consejo. Con una

gran preparación, Cienfuegos destacó como catedrático de Filosofía en

Compostela y de Teología en la Universidad de Salamanca. Unidos por su

lealtad a la Casa de Austria, ambos se desplazaron a Portugal poco después de

la llegada de Felipe V de Borbón a España. El más tarde cardenal desempeñó

un importante papel en las cortes de Lisboa, Viena y Roma. La segunda bio

grafía conservada se debe a un autor anónimo y se dio a conocer en 1696; este

trabajo parece inspirado por los detractores del Almirante.

Ambas biografías no recogen, sin embargo, los últimos años de la vida

del Almirante, los de mayor significación y relevancia política, tal y como

escribiera Fernández Duro: Rompió don Juan Tomás con sus antecedentes,

adoptando resoluciones de tan grave trascendencia, que por ellas vino a figu

rar en la historia general de la nación. Contamos también con otra obra escrita

en la época. Se trata de una interesante Relación del que fuera caballerizo del

almirante Gabriel Balu en un tono en general laudatorio (3). Pese a la impor

tancia de nuestro protagonista, la historiografía sólo volvió a interesarse por

(1) Con carácter general, H. Kamen, Carlos II, Barcelona, 1981. Vilar, R: Cataluña en la

España Moderna, Barcelona, 1978. G. Anes, El siglo de las Luces, Madrid, 1994.

(2) Fernández Duro, C: El último Almirante de Castilla, Don Juan Tomás Enríquez de Ca

brera, Madrid, 1902.

(3) Castellví, F. de: Narraciones históricas... Viena, 1726, edición Fundación Elias de Tejada

y Erasmo Pércopo, Madrid, 1997, vol I, p. 513.
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don Juan Tomás a comienzos del siglo XX con la documentada obra de

Fernández Duro. Dos trabajos recientes devuelven a la actualidad la figura

del Almirante: el de Manuel de Castro y Castro sobre los Almirantes de Castilla

llamados Enríquez, de 1999 (4) y la tesis doctoral centrada en don Juan To

más de M. Luz González Mezquita leída en la Universidad Complutense en

el 2001 (5). A lo largo de la exposición, sobre todo, en la primera parte, se

tendrán en cuenta estos estudios.

El linaje del Almirante se remontaba a los reyes de Castilla, a don Fadrique,

hijo de Alfonso XI y hermano de Enrique II (6). Sus descendientes acumula

ron los títulos de duques de Medina de Rioseco, condes de Melgar, Osona y

Módica, vizcondes de Cabrera y almirantes de Castilla. El IX almirante, Juan

Tomás, añadió por méritos propios el de gentilhombre de Carlos II y grande

de España de primera clase. La posición de los Enríquez no hizo sino crecer

hasta la concesión del Almirantazgo en 1405. De Enrique III recibieron nue

vas mercedes y dignidades: Adelantado mayor de León, Aguilar de Campos,

Valunquillo, Bolaños y señor de Medina de Rioseco. Justo tres siglos des

pués, en 1705, desaparecía el último almirante de Castilla (7).

Fueron los padres de don Juan Tomás el X almirante de Castilla, don

Juan Gaspar Enríquez de Cabrera y Sandoval, sexto duque de Medina de

Rioseco, caballero de la Orden de Alcántara, comendador de Piedrabuena,

gentilhombre de Cámara de Felipe IV, caballerizo mayor de Carlos II y de sus

Consejos de Estado y Guerra, grande de España de la primera clase. Y su

madre doña Elvira de Toledo Osorio, duquesa de Medina de Rioseco. De

regreso a España tras su etapa como virrey de Ñapóles, don Juan Gaspar y su

esposa llegaron a Genova donde nació su primogénito el 21 de diciembre de

1646, en el palacio de los Doria, que el duque de Tursi ofreció para el aloja

miento del matrimonio. Don Juan Tomás fue bautizado el día de Epifanía en

la parroquia de Santa María de la Magdalena de la ciudad italiana. Del primer

matrimonio de su padre nacieron también Luis, María Antonia, que murió a

edad infantil, y Teresa. En la década de los sesenta, su madre enfermó de una

dolencia mental y su padre se limitó a recibir visitas de poetas y literatos que

se hallaban en la Corte. Aunque sobresalía por su talento y elocuencia cuando

(4) Castro y Castro, M. de: Los Almirantes de Castilla llamados Enriquez, Santiago de

Compostela, 1999.

(5) González Mezquita, M.a L.: Oposición y disidencia nobiliaria en la Guerra de Sucesión.

El caso del Almirante de Castilla, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2001.

(6) Pérez Embid, F.: ElAlmirantazgo de Castilla hasta las capitulaciones de Santa Fe, Sevi

lla, 1944, p. 22. A. Ballesteros Baretta, «San Fernando y el Almirante Bonifaz», Archivo Hispalense,

20 época (1948) núm. 27-32, pp. 1-48

(7) Calderón Ortega, J. M.: Historia de una institución conflictiva (1250-1560), Madrid,

2003.
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asistía al Consejo de Estado, en estos años don Juan Gaspar prefería acudir a

las academias literarias y conversar con los poetas. Tras la muerte de su espo

sa, se casó de nuevo y de este segundo matrimonio nacieron Baltasar, Gaspar,

Melchor y Juan.

Los testimonios de la época coinciden en describir al futuro Almirante

como un hombre de grandes atractivos físicos, lo que no extraña dado el pare

cido con su padre: alto, de buena figura, elocuente y galante. Las fuentes tam

bién están de acuerdo en cuanto al extremado y meticuloso cuidado que ponía

en su apariencia y en su aspecto, lo que se recogió en una sátira de la época:

Muchos bucles tenía, es aseado y aún se aprecia ser anarcisado. De inteligen

cia notable, recibió una educación acorde con su condición nobiliaria que

incluía formación en armas y en letras. Parece que estudió en el Colegio Im

perial de los jesuítas de Madrid, institución en la que se formaba la nobleza

española. Se distinguió en la equitación y en la esgrima. Don Juan Gaspar le

inculcó el gusto por las artes, las letras y el valor del mecenazgo. Con una

sólida formación humanística avalada por la riqueza de su biblioteca, tuvo

también afición por las tertulias y las reuniones culturales. Algunos escarceos

literarios, como las coplillas que envió a Alvaro de Cienfuegos, muestran su

sensibilidad artística. El marqués de San Felipe, Vicente Bacallar y Sanna,

autor de una conocida obra sobre el reinado de Felipe V, en nada favorable al

Almirante, reconoció que era un hombre de ingenio agudo y facilidad de pa

labra y que estaba dotado de inteligencia (8). Pintura, escultura, música o

floricultura fueron aficiones del Almirante. Escritos coetáneos se hacen eco

también de sus aptitudes para la guerra y del gusto por las comodidades y los

placeres cortesanos así como de su habilidad para las intrigas.

De los agitados años de juventud a gobernador de Milán

Hasta que heredó el Almirantazgo, don Juan Tomás utilizó el título de

conde de Melgar que le cedió su padre. Sus años juveniles no fueron muy

tranquilos. Amigo de peleas y disputas, era frecuente encontrarlo en refriegas

callejeras como un sonado incidente que protagonizaron los criados del Almi

rante con los del conde de Oropesa y que luego se supo que había sido instiga

do por los condes de Melgar y de Cifuentes. El Consejo de Estado propuso el

destierro de los dos condes. Don Juan Tomás quiso servir en la Armada de la

Mar Océano, pero su padre logró disuadirlo y promovió su matrimonio con

(8) Bacallar y Sanna, V., marqués de San Felipe: Comentarios de la guerra de España e

historia de su rey Felipe V, el Animoso, Madrid, 1957.
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Ana Catalina de la Cerda y Enríquez de Ribera, hija de duque de Medinaceli,

en 1662 cuando tenía poco más de 17 años. El matrimonio tampoco consiguió

asentar a nuestro protagonista. En 1664 la reina madre Mariana le nombró

gentilhombre de cámara. Por estas fechas quiso incorporarse al ejército de

Flandes, a lo que se opuso su padre. En cambio, el Almirante apoyó su ingreso

en la recién creada Guardia Real, a la que se dio el peyorativo nombre de

chamberga por el vistoso uniforme elegido, que se parecía al utilizado por las

tropas del mariscal francés Schomberg en la guerra de Portugal de la década

de los sesenta.

Sus frecuentes alborotos cortesanos terminaron en 1670 cuando se le

concedió el mando de un tercio en la Lombardía con el título de Maestre de

Campo. El conde de Melgar organizó y dirigió a sus hombres con la aproba

ción de todos. En Milán se produjo un cambio en su vida: abandonó gustos

anteriores por otros más devotos y espirituales. Pasados cinco años volvió a

Madrid con licencia y obtuvo el cargo de General de Caballería de Milán.

Pero pronto sorprendió a todos por sus aspiraciones no ya militares sino di

plomáticas y políticas. En 1676 fue nombrado embajador extraordinario en

Roma para la elección del nuevo pontífice tras la muerte de Clemente X. A

don Juan Tomas se le encomendó la dirección secreta de las negociaciones

durante el cónclave mientras que el cardenal Portocarrero tendría la voz en

ellas. Debió desempeñar bien su papel porque a continuación fue nombrado

gobernador y capitán general de Milán de forma interina, en sustitución del

príncipe Ligni, y a su muerte obtuvo el cargo en propiedad. Por esta época

había triunfado en la Corte madrileña don Juan José de Austria, el hermanas

tro del rey Carlos II. Don Juan José logró hacerse con el poder y desterró a la

reina madre Mariana de Austria y a todos los que la apoyaban, como al almi

rante de Castilla don Juan Gaspar. La situación de los Enríquez mejoró tras la

repentina muerte de don Juan José y el regreso de la reina madre, que pese al

matrimonio de su hijo con María Luisa de Orleáns, pudo recobrar su influen

cia anterior. También benefició al conde de Melgar la promoción de su cuña

do el duque de Medinaceli al frente del gobierno de Carlos II. Como goberna

dor de Milán, Juan Tomás mejoró la administración y promovió reformas

económicas. También invirtió en fortificaciones y reorganizó las tropas del

Estado lombardo. Especialmente fue alabada la ayuda que consiguió enviar a

Genova con motivo de la amenaza francesa de 1684. Su etapa milanesa, de

1678-1686, no estuvo exenta de elogios y fue calificada como defeliz gobier

no (9).

(9) Alvarez-Osorio Alvariño, A.: La República de las parentelas. El Estado de Milán y la

monarquía de Carlos II, Mantova, 2002.

119



En 1685 el conde de Oropesa sustituía al duque de Medinaceli en la

dirección de los asuntos de la Monarquía. Poco después se cumplían los dos

bienios del conde de Melgar en el gobierno de Milán. Se pensó entonces nom

brarlo embajador en Roma, pero Melgar prefirió volver a España. Su regreso

a la Corte, sin licencia real, le costó un nuevo destierro en el castillo de Coca.

Gracias a la influencia de parientes y amigos obtuvo el perdón real. El 13 de

marzo de 1687 se encontraba ya en Madrid. Comenzaba a partir de ahora una

nueva y decisiva etapa en su vida, con una presencia activa en la Corte que le

llevó a convertirse en uno de los personajes más importantes de los últimos

años del reinado de Carlos II. Con ese claro objetivo, inició una política de

acercamiento a los reyes. De hecho, los agentes franceses próximos a María

Luisa de Orleáns vieron a don Juan Tomás como «un hombre culto y peligro

so a sus propósitos». El Almirante tendría en la década de los noventa una

singular participación en el gobierno de Carlos II y en la cuestión sucesoria

que se debatió abiertamente. Pero antes de entrar en este asunto crucial, traza

remos los últimos pasos de don Juan Tomás para lograr introducirse en la

Corte en una etapa caracterizada por el triunfo de la aristocracia.

El conde fue nombrado virrey de Cataluña en 1688 por decisión de Car

los II. Juró el cargo el 9 de junio. Su mandato fue breve, de sólo tres meses,

pero consiguió apaciguar la situación en el Principado tras las alteraciones

desencadenadas en la etapa de su predecesor en el cargo el marqués de Leganés.

Con el pretexto de una parálisis volvió a Madrid. Por esta época inició el

expediente de ingreso en la Orden de Calatrava. En la Corte fue recibido de

nuevo por los reyes con simpatía. Su regreso coincidió con la muerte de Ma

ría Luisa de Orleáns el 12 de febrero de 1689. Ese mismo año, el rey, ansioso

por tener hijos, se casó con Mariana de Neoburgo en Valladolid. El futuro

Almirante comenzó a hacerse imprescindible a los reyes y sobre todo trató de

ganarse a la reina con suma habilidad: ponía los cimientos de su ascenso po

lítico. Luis XIV aconsejó a su nuevo embajador en Madrid que se acercara a

Melgar porque «era uno de los que gozaba de más crédito en la Corte».

Don Juan Tomás tomó parte en las intrigas cortesanas como las que aca

baron con Oropesa, que tuvo que retirarse a su casa de Montalbán en 1691.

Por Decreto de 26 de junio el conde de Melgar fue nombrado consejero de

Estado. Según Cienfuegos se trató de un caso excepcional porque padre e hijo

fueron consejeros de Estado al mismo tiempo. La proximidad de Melgar con

la reina le dio pronto una autoridad similar a un primer ministro. Ese mismo

año falleció en Madrid su padre don Juan Gaspar, el 25 de septiembre de

1691. Carlos II por cédula del Buen Retiro de 22 de octubre concedió a don

Juan Tomás, VII duque de Medina de Ríoseco, el oficio de almirante de Castilla

con las mismas calidades y prerrogativas por toda su vida, con voz y voto en
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la veinticuatría de la ciudad de Sevilla, anejo a dicho oficio (10). Se declaraba

consumido el almirantazgo de Granada como se hizo con su padre, pero con

servaba los derechos en los demás oficios. El XI almirante de Castilla recibió

la herencia natural del ducado de Medina de Ríoseco (condados, señoríos,

juros y rentas), y le fue concedida la encomienda de Piedrabuena de la Orden

de Alcántara que había disfrutado su padre y que rentaba 91.870 reales (11).

La carrera del almirante en la Corte de Madrid: la cuestión sucesoria

El nuevo título de almirante acrecentó la posición, el prestigio y la rique

za de don Juan Tomás en un momento en el que se planteaba en toda su grave

dad el tema de la herencia de Carlos II. El problema de la sucesión de la

Monarquía Hispánica comenzó a gestarse en torno a la década de 1640 y no

se cerraría definitivamente hasta la paz de Utrecht de 1713. La larga supervi

vencia de Carlos II que casi nadie esperaba, solo retardó la resolución de una

cuestión que permaneció abierta en Europa durante varias décadas. Y en tor

no a ella giró la política exterior francesa -y, por tanto también la de Europa-

durante el reinado de Luis XIV, como apuntara el historiador francés Mignet

en 1835(12).

Los únicos varones con los que contaba la Casa de Austria tras la muerte

de Felipe IV eran el emperador Leopoldo y Carlos II, un niño de cinco años,

débil y enfermizo, nacido del segundo matrimonio de Felipe IV con su sobri

na, la archiduquesa Mariana, hermana de Leopoldo. El testamento de Felipe

IV preveía una posible sucesión no lineal de la Monarquía Hispánica y res

pondía a la opción claramente dinástica adoptada en aquellas fechas (13). En

él se establecía que en caso de morir sin descendencia el futuro Carlos II, que

había nacido en 1661, los derechos sucesorios recaerían por este orden en la

infanta Margarita Teresa y sus sucesores, en los descendientes de la su herma

na la emperatriz María casada con el emperador Fernando III y, por último, en

(10) R.A.H.: Colección Solazar y Castro, M-50, fs. 171-172. G. Maura y Gamazo, duque de

Maura, Vida y reinado de Carlos II, Madrid, 1990, III, pp. 6-7.

(11) Rojas y Contreras, J. de: Diferentes noticias sobre los derechos, emolumentos y pre

eminencias que gozaron algunos antiguos almirantes. M.B.N., ms. 17789, cit. en M. de Castro y

Castro, Los Almirantes... p. 312.

(12) Una interpretación al menos en parte recuperada. J. Berenger, «Los Habsburgo y la

sucesión de España», en P. Fernández Albadalejo (ed), Los Borbones. Dinastía y memoria de nación

en la España del siglo XVIII, Madrid, 2000, pp. 47-68, p. 58.

(13) Gómez-Centurión, C: «La sucesión de la monarquía de España y los conflictos interna

cionales durante la menor edad de Carlos II (1665-1679)», en J. Alcalá-Zamora y E. Belenguer,

Calderón de la Barca y la España del Barroco. Madrid, 2001, pp. 805-835.
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defecto de estas dos ramas en la descendencia de la infanta Catalina, duquesa

de Saboya, hija de Felipe II. La cláusula 15 excluía explícitamente a los des

cendientes de la unión de María Teresa y Luis XIV (14). Pero ni el rey francés

ni sus consejeros tomaron en serio la renuncia, sino que desde el principio

consideraron el matrimonio con la infanta María Teresa como la medida más

acertada para fortalecer los derechos a la sucesión española, de ahí que la

renuncia no se registrara en el Parlamento de París e incluso se paralizó la

solicitud del pago de la dote de María Teresa a la Corte española durante

algún tiempo. La diplomacia francesa se habituó a referirse durante años a la

muerte de Carlos II como el acontecimiento «que cambiaría en un instante el

aspecto de los asuntos del mundo» (15). Pero la larga vida de éste obligó a

retrasar los planes de Luis XIV.

El monarca francés aparecía ya por entonces ante los ojos de Europa

dispuesto a adoptar el papel hegemónico que había desempeñado durante

un siglo y medio la Casa de Austria. La política expansionista francesa

vino a mostrar la debilidad de la Monarquía Hispánica en la segunda mitad del

siglo XVII, aunque las aportaciones de los últimos años sobre el reinado de

Carlos II han puesto de manifiesto la capacidad y vitalidad de la Monarquía,

pese a su decadencia. España consiguió a comienzos de la década de 1670 no

sólo salir del aislamiento diplomático en el que se había visto sumida durante

los años anteriores, sino que además comprometió al resto de las potencias

europeas en su propia defensa, interesadas en impedir que sus estratégicos

dominios europeos en Italia y en Flandes cayeran bajo la órbita de la monar

quía de Luis XIV (16). De este modo, por encima de afinidades históricas o

religiosas, de simpatías o antipatías tradicionales, la Monarquía Católica

se integraba en una Europa plural en la que las cortes de Madrid y Viena se

unían a Inglaterra y Holanda por el común recelo que despertaba el poderío

francés (17).

Pero si la enfermiza salud de Carlos II puso en duda su capacidad para

dejar un sucesor casi desde el principio del reinado, la monarquía española no

fue la única que sufrió este problema. El emperador Leopoldo contrajo tres

matrimonios y sólo del tercero, con Eleonora de Neoburgo, nacieron los dos

hijos varones que llegarían a sucederle como emperadores del Sacro Imperio:

(14) Domínguez Ortiz, A.: Testamento de Felipe IV, Madrid, 1982, pp. 15-39.

(15) André, L.: Luis XIVy Europa, México, 1957, p. 88.

(16) Alcalá-Zamora, J. y Queipo de Llano: «Razón de Estado y geoestrategia en la política

italiana de Carlos II: Florencia y los Presidios (1677-1681)», Boletín de la Real Academia de la

Historia, CLXXIII, (1976), p. 353. M. Herrero Sánchez, El acercamiento hispano-neerlandés (1648-

1678), Madrid, 2000.

(17) Sánchez Belén, J. A.: «Las relaciones internacionales de la Monarquía Hispánica duran

te la regencia de doña Mariana de Austria», StudiaStorica. Historia Moderna, 20 (1999), pp. 77-136
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José y Carlos. También la Casa de Borbón, en las postrimerías del reinado de

Luis XIV, acusó las consecuencias de las epidemias y de las enfermedades

que asolaban a las familias reales, hasta el punto de que el sucesor del Rey Sol

sería su bisnieto. La tesis fundamental de la Casa de Austria es conocida: en

caso de extinción de la rama primogénita, todo el patrimonio debía pasar a la

rama menor, en este caso al emperador Leopoldo, ya que los derechos de las

reinas de Francia (Ana de Austria, casada con Luis XIII y María Teresa, espo

sa de Luis XIV) quedaban anulados por sendas renuncias formales cuando

contrajeron sus matrimonios (18). No obstante, en los años que precedieron a

la muerte de Carlos II se produjeron numerosas especulaciones acerca de la

sucesión de la Monarquía Hispánica. Aunque en 1700 ya no era el Estado más

poderoso de Europa, seguía siendo el más extenso territorialmente y disfruta

ba aún de enormes recursos y de formidables mercados. La explotación de

estos recursos se acabó convirtiendo, tal y como señalara Stradling, en «la

verdadera sucesión española» y motivó que las demás potencias europeas, de

una manera u otra, estuviesen interesadas en la sucesión de la Monarquía

Católica» (19). Si el emperador Leopoldo I de Austria y el rey de Francia Luis

XIV reclamaron sus derechos sucesorios, también las llamadas en la época

Potencias Marítimas, Inglaterra y Holanda, se sentían afectadas en la medida

que la solución sucesoria incidía no sólo en el equilibrio político europeo sino

también en sus intereses comerciales y coloniales.

Pero, ¿qué se pensaba en Madrid? En 1689 Carlos II se había casado con

Mariana de Neoburgo, emparentada con la tercera esposa del emperador. Aque

llas segundas nupcias tampoco dieron el fruto esperado. Con Carlos II se iba

a extinguir la rama masculina de la línea primogénita de los Habsburgo rei

nante en Madrid. El partido alemán pareció fortalecido en la Corte española.

Todo favorecía la tesis austríaca, pero la nueva reina no respondió a las ex

pectativas. Mariana de Neoburgo no se guió nunca por intereses claros: lejos

de servir a la facción austríaca perjudicó el programa de acción puesto en

marcha por los embajadores imperiales al servicio de los intereses de Leopoldo I,

contribuyó a desprestigiar a la Casa de Austria con las desacertadas interven

ciones de su «camarilla alemana» y hasta el final del reinado mantuvo contac

tos políticos con los grandes rivales de la causa austríaca, es decir con los

franceses y con el bávaro Maximiliano Manuel (20). Tampoco el pueblo es

pañol recibió con buenos ojos a la nueva reina ni a su séquito: la condesa de

(18) Berenger, J.: El Imperio de los Habsburgo, 1273-1918, Barcelona, 1993, pp. 335-355.

(19) Stradling, R. A.: Europa y el declive de la estructura imperial española, 1580-1720,

Madrid, 1983, p. 221.

(20) Sánchez, M.: The Empress, the Oueen and the nun, Baltimore, UP, 1998. Príncipe Al

berto de Baviera, Mariana de Neoburgo, 1938.
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Berlips, llamada la perdiz, el confesor Chiusa, un monje tirolés, y el barón

Weiser, secretario de la reina, llamado por su defecto: el cojo. De ahí la sátira

que circulaba por la Corte: «Pies del reino es un cojo;/Una perdiz las manos;/

Un romo es la cabeza;/Miren por Dios qué tres, si fueran cuatro».

Durante los cuarenta años del reinado de Carlos II, la falta de descenden

cia planeó como un fantasma en la corte madrileña, se mezcló en los asuntos

de la Monarquía y trascendió al ámbito diplomático (21). La sucesión del

monarca español influyó inevitablemente en las relaciones de poder existen

tes entre los grandes, los embajadores y el resto de las camarillas cortesanas,

sin que resulte fácil descifrar sus móviles ni separar la cuestión sucesoria de

las ambiciones personales. Todo ello generó una gran tensión política en la

Corte de Madrid, en la que se dio pábulo a las leyendas de embrujos y hechi

zos del Rey. Y, en los años finales del reinado del monarca español, en los que

la cuestión sucesoria centró las intrigas cortesanas, la diplomacia imperial se

mostró tan desorganizada y desorientada como la propia Corte de Madrid. Sin

embargo, el panorama cortesano no debe ensombrecer los esfuerzos reformistas

iniciados durante el reinado, sobre todo a partir de 1680, con ministros como

el duque de Medinaceli o el conde de Oropesa, que sentaron las bases de la

recuperación económica (22), así como el movimiento de renovación cultural

que desarrollaron principalmente los llamados novatores, abiertos a las nue

vas ideas, a la nueva filosofía cartesiana y a la nueva ciencia newtoniana (23).

En este contexto, el ya Almirante de Castilla jugó un papel importante

próximo a la reina Mariana de Neoburgo (24). Desde la caída de Oropesa no

hubo realmente un gobierno organizado. El rey se asesoraba o confiaba en las

personas que le parecía oportuno. Esta situación permitió el dominio de la

camarilla alemana de la reina que actuaba siempre en beneficio propio, facili

tando el acceso a cargos y mercedes. El Almirante defendía las ideas ya ex

puestas en su etapa de Milán, «en el menoscabo de Francia estriba el mayor

interés de la patria». Una actitud que por estas fechas, en las que España esta

ba en guerra con el país vecino, eran bien acogidas por Carlos II, que le nom-

(21) Contreras, J.: CarlosII, el hechizado. Podery melancolía en la Corte del último Austria

español, Barcelona, 2003.

(22) Sánchez Belén, J. A.: La política fiscal de Castilla en el reinado de Carlos II, Madrid,

1996. C. SanzAyán,Los banqueros de CarlosII, Valladolid, 1989.

(23) Stiffoni, G.: «Los "novatores" y la "crisis de la conciencia europea" en la España de la

transición dinástica», Historia de España de Menéndez Pidal, t. XXIX, Madrid, 1988, La época de

los Primeros Borbones, vol. II, pp. 5-55. A. Mestre, Mayánsy la España de la Ilustración, Madrid,

1990.

(24) Maura y Gamazo, G, duque de Maura: Vida y reinado de CarlosII, Madrid, 1990. L. A.

Ribot García, «La España de Carlos II», en Historia de España Menéndez Pidal, t. XXVIII, Madrid,

1986, La transición del siglo XVII al XVIII, pp. 130-155.
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bró caballerizo mayor. La falta de coordinación en las altas instancias del

Estado llevó a Carlos II a aceptar la propuesta del embajador imperial

Lobkowitz de crear cuatro distritos, con un teniente general al frente, para el

gobierno de los reinos de España. Al almirante le correspondió inicialmente

Andalucía y Canarias, y tras la retirada de Monterrey, se añadió a su compe

tencia Extremadura. La autoridad de los tenientes generales era superior a los

tribunales y a los consejos del rey. Pero la Nueva Planta, como la denomina el

duque de Maura, no tuvo el éxito deseado. En opinión de H. Kamen, los te

nientes generales tenían competencias de tipo militar si bien el duque de Maura,

según señala L. Ribot, se refiere siempre al gobierno en dichos territorios.

Muy pronto la nueva distribución dio paso a una lucha por el poder entre

los dos hombres fuertes de la Corte: el duque de Montalto y el almirante. En

principio Montalto estaba mejor situado, cercano siempre a la reina. Los abu

sos de la camarilla alemana provocaron una reacción de los Consejos de Castilla

y de Estado. A finales de 1694 en un Consejo de Estado presidido por el Rey,

Portocarrero acusó a Berlips, a Wiser, al sastre Felipe y al cantante Galli y

pidió su expulsión de la Corte. Sólo el almirante defendió a los acusados. La

reina se indignó y se inició la caída de Montalto. A mediados de 1695, el

Almirante parecía ser el hombre más poderoso de los círculos políticos de la

Corte. En junio consiguió que su protegido Juan Larrea fuese nombrado se

cretario del Despacho Universal. Unos meses después, en enero de 1696, el

Almirante logró sustituir al gobernador del Consejo de Castilla Manuel Arias

por Antonio Arguelles: «el Almirante, se dijo entonces, iba rodeando al Rey

de hechuras suyas».

Una de las pocas personas que podían amenazar la preponderancia del

almirante era el conde de Oropesa, pero permanecía aún fuera de la Corte. El

embajador veneciano Veiner escribía: «El almirante, aparentando siempre no

querer disponer de nada, todo lo determina como si fuera un primer minis

tro... y el caso es que el Rey despacha con consulta suya los negocios más

graves, por la estimación que tiene de su capacidad... Va por su camino y con

sagacísimo ingenio y superior disimulo, si no a todos engaña, engaña a mu

chos, o al menos parecen engañados los que por necesidad tienen que estarle

sometidos». En las instrucciones que dio el gobierno de Francia a su embaja

dor se dice que el almirante «ha sido elevado a la autoridad de primer minis

tro, aunque sin título y sin ejercer todas las funciones». En esta época era

considerado por algunos como un valido, una consideración de la que se hizo

eco un protegido suyo, Bances Candamo: «Yo me inclino al almirante,/ no al

que dicen que es valido; /lo que podéis amen otros/ que yo lo que sois esti

mo». Porque don Juan Tomás siguió la costumbre de su padre de hacer tertu

lias y apoyar a sabios y hombres de letras.
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En la década de los noventa, la sucesión del rey se convirtió en el princi

pal problema de la Monarquía. Los ministros de la Corte se alinearon en torno

a los tres posibles candidatos como herederos de Carlos II: el príncipe José

Fernando de Baviera, hijo de Maximiliano Manuel de Baviera y de María

Antonia de Austria; el archiduque Carlos, hijo menor del emperador Leopoldo I y

Eleonora de Neoburgo y el duque de Anjou, nieto de Luis XIV y de María

Teresa. Mención aparte merece la reclamación del duque de Saboya para parti

cipar también de pleno derecho en el debate sucesorio. El príncipe José Fer

nando de Baviera, nacido en 1692, fue elegido por Carlos II en sus dos prime

ros testamentos para sucederle. Su madre era hija del emperador Leopoldo y

de Margarita Teresa, hermana del monarca español, y su padre, Maximiliano

Manuel de Baviera, ostentaba el cargo de gobernador de los Países Bajos

españoles. Por esta época, Mariana de Neoburgo defendía al archiduque Car

los. La candidatura francesa apenas contaba por entonces debido a la guerra

de la Liga de Augsburgo que enfrentaba a España con Francia. No benefició a

la causa austríaca la tensión política que se vivió en la Corte debida a la riva

lidad entre las dos reinas ya que la reina madre, Mariana de Austria, se convir

tió en la más firme partidaria de José Fernando. La ambición de la esposa de

Carlos II fue pronto captada en los círculos cortesanos, pero se manifestó con

claridad tras la muerte de la reina madre Mariana de Austria en 1696. Durante

el verano de ese año, Carlos II coincidiendo con una enfermedad transitoria

de Mariana de Neoburgo, hizo un primer testamento en favor de José Fernan

do. El testamento fue bien recibido en Inglaterra y Holanda, al considerar que

garantizaba el equilibrio europeo, y rechazado por Francia y Austria. Tampo

co las facciones de la Corte, francesas o austríacas, cesaron sus intrigas.

La Reina y el almirante parecían controlar la situación pero la pérdida de

Barcelona en agosto de 1697 ante las tropas francesas del duque de Vendóme

obligó a Mariana de Neoburgo a aceptar un triunvirato en el gobierno com

puesto por el cardenal Portocarrero, el almirante y el duque de Montalto. Se

trataba de una especie de gabinete de crisis, ante la guerra con Francia. La

paz de Rijswick, que ponía fin a la guerra de la Liga de Augsburgo iniciada en

1689, llegó en seguida, en septiembre, con una calculada generosidad de

Luis XIV y el triunvirato se disolvió. El almirante era prácticamente el primer

ministro e incluso pasó a residir en el palacio real, debido a una maniobra de

sus enemigos de la que salió beneficiado porque su nueva situación le permi

tió estar más próximo aún al rey (25).

Entre 1697 y 1700 la actividad diplomática en las Cortes europeas y en la

(25) Maura, duque de: Jlda y reinado de Carlos II..., p. 115 y ss. L. A. Ribot García «La

cuestión sucesoria», en La España de Carlos II..., pp. 145-165.
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madrileña fue intensa. Tras la paz de Rijswick, el mariscal Tallard, siguiendo

instrucciones de Luis XIV, inició las conversaciones con Guillermo de Orange

sobre la sucesión española que culminaron en un Tratado de Reparto de la

Monarquía Hispánica conforme al principio de equilibrio. En el mes de sep

tiembre de 1698 Inglaterra, Francia y Holanda reconocían a José Fernando de

Baviera como el principal heredero, aunque tanto Francia como Austria se

rían recompensadas con algunos territorios: José Fernando recibiría España,

las Indias y los Países Bajos del sur; el emperador: Milán; Luis XIV: el resto

de los territorios italianos, es decir, Ñapóles, Sicilia, y los presidios de Toscana

así como Guipúzcoa. El Tratado provocó en la Corte de Madrid una gran

indignación. Carlos II y sus ministros se oponían con firmeza a cualquier

posible partición de la Monarquía. El Rey confirmó a José Fernando como su

heredero en noviembre de 1698 y nombró al padre del príncipe, Maximiliano,

gobernador durante la minoría de edad de su hijo. Pero poco después, en fe

brero de 1699 el pequeño José Fernando falleció en Bruselas. Circularon ru

mores sobre un posible envenenamiento del niño, que fueron pronto supera

dos por el ritmo de los acontecimientos.

La muerte del príncipe bávaro modificó los planes del Rey español pero

también obligó a los diplomáticos franceses e ingleses a replantearse de nue

vo la cuestión sucesoria. Luis XIV no confiaba demasiado en la posibilidad

de que su nieto accediera finalmente al trono de Madrid y por eso conti

nuó las negociaciones con las Potencias Marítimas, lo que condujo a un nue

vo tratado firmado en junio de 1699. El acuerdo entre Guillermo III, Holanda

y Luis XIV fue ratificado en marzo de 1700: el archiduque Carlos obtendría

España y las Indias; Francia conseguía Ñapóles, Sicilia, Toscana, Guipúzcoa,

Lorena y la posibilidad de cambiar Sicilia por Saboya; el duque de Lorena

sería compensado con Milán; y los Países Bajos se declararían independien

tes. Luis XIV no sólo llegó a un acuerdo con las Potencias Marítimas, sino

que envió a la Corte de Madrid a un hábil embajador, el marqués de Harcourt,

que fue ganando terreno en la Corte en detrimento del partido austríaco.

La Corte española, como en principio, la de Viena, defendían la unidad

de la Monarquía Hispánica y de la Casa de Austria y eran contrarias a cual

quier idea de reparto. El hijo del emperador Leopoldo, el archiduque Carlos,

significaba la solución tradicional y conservadora. La Casa de Habsburgo había

reinado en España desde el siglo XVI y en la Corte los ánimos parecían incli

narse por la fidelidad a la dinastía reinante. El Emperador intentó en varias

ocasiones enviar a su hijo a la Corte de Madrid. En el primer intento, se opuso

al proyecto Luis XIV, que dio instrucciones al embajador francés en España

para que María Luisa de Orleáns impidiese la llegada de ningún príncipe aus

tríaco. Leopoldo I volvió a plantearlo cuando el monarca español se casó con
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a Granada donde el cardenal Alfonso Aguilar de Córdoba intentó encerrarlo

en las cárceles del Santo Oficio.

Con los planes de reparto de la Monarquía Hispánica como telón de fon

do y la división de la Corte de Madrid sobre el candidato más idóneo para

conservar su integridad territorial, todo parece indicar que tras la muerte de

José Fernando de Baviera, el monarca español no tuvo claro hasta el último

momento quién debía recibir la herencia, manteniendo con firmeza su recha

zo a cualquier posible partición de la Monarquía. El monarca español llevó a

cabo una serie de consultas a los Consejos de Castilla y de Estado, así como al

pontífice Inocencio XII. Las consultas resultaron favorables para la candida

tura borbónica. Según A. Domínguez Ortiz «no se conoce el original de la

respuesta pontificia, y se sospecha que el parecer (favorable a la solución

francesa), emitido por tres cardenales, fuera falsificado. De todas formas es

probable que se inclinase por la solución borbónica pensando que podría evi

tar la guerra que amenazaba» (28). También el Consejo de Estado estimó que

la única forma de evitar el reparto de la Monarquía era entregarla al candidato

que fuera capaz de protegerla y que éste era el nieto de Luis XIV.

Finalmente Carlos II hizo testamento a favor del duque de Anjou el 3 de

octubre de 1700. El rey falleció el 1 de noviembre de 1700. El Monarca espa

ñol se inclinó por la solución francesa pero esta decisión no evitó la guerra ni

la desarticulación de la Monarquía Hispánica en Europa (29). El testamento

de Carlos II firmado ponía fin a los principios establecidos en 1555: privaba a

los Habsburgo de su patrimonio español y separaba definitivamente ambas

entidades políticas. Además, dio lugar a una paradoja política: Francia, ene

miga tradicional de la Monarquía Hispánica ponía en el trono de Madrid a un

rey de origen francés. En opinión de J. Berenger, «es destacable que un

Habsburgo haya tenido en cuenta el sentimiento nacional de sus subditos por

encima de los de su familia» (30).

La llegada de Felipe V

Felipe V entró en Madrid el 18 de febrero de 1701. El marqués de San

Felipe lo describió como «un Príncipe mozo, de agradable aspecto y robusto»

(28) Domínguez Ortiz, A.: «Regalismo y relaciones Iglesia-Estado en el siglo XVII», enAA.VV.

La Iglesia en la España de los siglosXVIIy XVIII, vol. IV de Historia de la Iglesia en España, Madrid,

1979, pp. 88-89.

(29) Jover Zamora, J. M.a y Hernández Sandoica, E.: «Política exterior de España entre la

Paz de Utrecht y el Tercer Pacto de Familia», Historia de España de Menéndez Pidal, vol. XXIX,

Madrid, 1985, La época de los primeros Borbones, I, pp. 339-440.

(30) Berenger, J.: «Los Habsburgo y la sucesión de España»..., p. 58.
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(31). Había sido educado en la Corte de Versalles, siendo su preceptor Fénelon,

obispo de Cambrai, a quien debió su estricta moral y religiosidad. En los

momentos iniciales de su reinado, el nuevo rey causó una agradable impre

sión, lo que le valió el sobrenombre de Animoso, aunque no tardó mucho

tiempo en manifestar los rasgos enfermizos de su verdadero carácter (32). El

Almirante, como muchos nobles y aristócratas españoles, aceptó al nuevo

monarca de la Casa de Borbón y prestó juramento de fidelidad a Felipe V.

Asimismo, participó en las celebraciones que se hicieron en los Jerónimos.

En uno de sus primeros comentarios, el marqués de San Felipe constata

ba la división de afectos que había en Madrid con motivo de la entrada de

Felipe V en la capital: «con tanto concurso de pueblo y nobleza que fue trági

ca para muchos la celebridad, porque, estrechados en la confusión, murieron

algunos. Esto tuvieron o ponderaron los desafectos, que no faltaban entre los

primeros hombres». En realidad, desde el comienzo del reinado no faltaron en

los diferentes territorios de la Monarquía quienes pusieron en duda la legiti

midad del nuevo monarca. Los asuntos de gobierno comenzaron a tratarse en

el Consejo de Despacho o Consejo de Gabinete que, presidido por el Rey,

vino a desplazar al Consejo de Estado, dominado por la aristocracia. Al mis

mo tiempo, el interés de Portocarrero por distanciar al soberano de las intrigas

palaciegas lo llevaron a apartar de la Corte a gran parte de la nobleza. La

preocupación por descubrir y aislar a los posibles partidarios de la Casa de

Austria contribuyó a engrosar las listas de los desafectos. Poco se hizo para

suavizar las diferencias que el problema de la sucesión de Carlos II había

desatado en Madrid. Tras la proclamación de Felipe V, Portocarrero reorgani

zó la Corte y destituyó al almirante de su puesto de caballerizo mayor así

como de otros cargos y honores que había disfrutado como teniente general

de Andalucía o general de la mar y le retiró la llave de gentilhombre, pero se

mantuvo como consejero de Estado.

Cuando el embajador francés Marcin llegó a la Corte en 1701, tenía ins

trucciones muy claras sobre el almirante: «que era Consejero de Estado; tiene

mucha inteligencia, habla bien, afecta predilección por los hombres de le

tras... Lo peligroso sería colocarlo en los primeros puestos, pues se asegura

que si se acercara al rey de España, difícilmente se libraría el príncipe de los

artificios que pronto lo habían de conducir a resolver muchas cosas por su

voluntad» y aconsejaba que fuera enviado como embajador a Francia. La po

sición preeminente alcanzada por el almirante en el reinado anterior, en la que

(31) Bacallar y Sanna, V, marqués de San Felipe: Comentarios ..., p. 92.

(32) Kamen, H.: Felipe V. el rey que reinó dos veces, Madrid, 2000. C. Martínez Shawy

M. Alfonso Mola, Felipe V, Madrid, 2001.
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no había demostrado una clara inclinación a la Casa de Borbón, ahora le pasa

ba factura. Un año después de la llegada de Felipe Y, en 1702, el embajador de

Luis XIV informaba que «el almirante, viendo que desde principios del nuevo

reinado se le tenía por sospechoso ha manifestado vivos deseos de venir a

Francia en calidad de embajador. El Rey juzgó sería bueno no dejarlo en Es

paña...». Por eso, Felipe V, poco antes de embarcar hacia Ñapóles en abril

firmó el decreto que lo nombraba embajador extraordinario para alejarlo de la

Corte madrileña. El almirante agradeció al Rey la merced que recibía. El car

denal Portocarrero redujo el cargo a embajada ordinaria, lo que suponía, ade

más de una afrenta, una reducción de sus ingresos, pasaba a recibir 2.000

escudos de sueldo en lugar de 3.000. El almirante salió de Madrid el 13 de

septiembre con todo su séquito, en torno a 300 personas, y sus joyas. La vís

pera se despidió de la reina María Luisa Gabriela de Saboya, primera esposa

de Felipe V, a la que pidió una carta de recomendación para el rey de Francia.

En Medina de Ríoseco se despidió de su hermano Luis, marqués de Alcañices.

Después, en lugar de dirigirse hacia París, en el camino cambió de rumbo y se

trasladó a Portugal donde pidió asilo. El gobernador de Zamora sospechó del

viaje del almirante al país vecino y lo comunicó a Madrid, pero Portocarrero

no hizo nada pensando que así se libraba del almirante.

Desde Lisboa escribió a la Reina un conocido Manifiesto explicando las

razones de su exilio, entre las que figuran los principales motivos de queja de

la aristocracia española en los primeros años del reinado de Felipe V (33). En

la decisión de este aristócrata castellano jugó un papel importante su rivalidad

personal con el cardenal Portocarrero, que se agudizó con la llegada de la

nueva dinastía. Don Juan Tomás devolvió los despachos de embajador y el

dinero que se le había entregado así como la ayuda de costa que había recibi

do para sufragar el viaje a Francia. El rey Pedro dio asilo y recibió con todos

los honores al almirante de Castilla en su Corte. Don Juan Tomás se puso

inmediatamente en contacto con el embajador imperial. Una vez se estableció

en Lisboa, el almirante amparó a los españoles que llegaban al país lusitano

procedentes de la monarquía borbónica. Levantó un regimiento con armas

compradas en Inglaterra y dio el mando a don Juan de Ahumada, capitán de

caballería de Carlos II que al finalizar la Guerra de Sucesión tuvo un regi

miento a su cargo en Hungría.

No dejó de sorprender a Luis XIV la fuga del almirante, por los cuantio

sos bienes que tenía. Y mandó a su embajador Marcin que se hicieran las

(33) Cit. en Pérez Picazo, M.a T.: La publicística española en la guerra de Sucesión, Madrid,

1966, II, p. 201 y ss. García Cárcel, R. y Alabrús, R.: España en 1700.) Austrias o Borbones?,

Madrid, Alianza Ediciones, 2001.
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diligencias necesarias para su extradición. En Madrid se publicó un edicto

por el que se le concedía un plazo de tres días para presentarse en el castillo de

la Alameda con el fin de responder a los delitos de desobediencia a las órde

nes del rey, falsedad de órdenes de la reina, inteligencia con los enemigos,

violación del juramento de fidelidad y conspiración contra el Estado y la se

guridad pública. Se ordenó de inmediato el embargo de sus bienes. La causa

se sentenció con celeridad y en secreto. Las deudas del almirante por estas

fechas alcanzaban, según H. Kamen, 275.658 ducados. En opinión de este

historiador: «El hombre que en 1702 se convirtió en traidor de los Borbones

huía tanto del régimen como de sus acreedores (34). Y plantea si su situación

económica, como la de otros disidentes, fue motivo de deserción. La casa del

almirante de Castilla, al igual que muchas otras, estuvo endeudada. En una

situación similar se encontraba el conde de Oropesa. Estas casas nobiliarias

salían adelante con mercedes regias y cargos en la Corte y, aunque algunos

historiadores apuntan la delicada situación económica como uno de los moti

vos de apoyo a la Casa de Austria, era algo que afectaba a muchas familias

nobles.

Entre tanto, había empezado ya la Guerra de Sucesión española. La arro

gancia y provocaciones de Luis XIV sacaron a la Corte de Viena de su aisla

miento y el emperador Leopoldo I consiguió formar una alianza con Inglate

rra y las Provincias Unidas en contra de Francia y en apoyo del archiduque

Carlos como rey de España (35). A pesar de las diferencias, tenían en común

el deseo de limitar el poder de Luis XIV. Felipe V había sido aceptado en la

monarquía española y en Europa, con excepción del emperador Leopoldo,

pero algunas actuaciones políticas y económicas de Luis XIV como el esta

blecimiento de tropas francesas en las plazas españolas de la barrera en

Flandes, el reconocimiento de Jacobo III Estuardo como rey de Inglaterra y de

los derechos del nuevo rey español al trono francés registrados en el Parla

mento de París o la cesión por parte del gobierno español del asiento de ne

gros a la Compañía de Guinea francesa en 1701 desencadenaron la Guerra de

Sucesión española. Ala Gran Alianza de La Haya, se adhirieron la mayoría de

los príncipes alemanes y en 1703 se sumaron Portugal y Saboya (36).

Pese a la presión inglesa, la Corte de Viena retrasaba la proclamación del

archiduque Carlos como rey de España y fue necesaria, según Castellví, la

mediación del almirante de Castilla para que tuviera lugar en el Palacio de La

(34) Kamen, H.: La guerra de Sucesión en España, 1700-1715, Barcelona, 1974.

(35) L. & M. Frey: A question ofEmpire. LeopoldI and the War ofSpanish Succession, New

York, 1983.

(36) León Sanz, V: «La llegada de los Borbones al trono», en García Cárcel, R. (coord.),La

España de los Borbones, Madrid, Cátedra, 2002, pp. 41-62.
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Favorita el 12 de febrero de 1703 el acto de cesión de los derechos a la Corona

de España del emperador Leopoldo I y de su primogénito José a favor del

serenísimo archiduque (37). Desde su nacimiento en 1685, el proclamado

Carlos III de Austria había sido educado para reinar en Madrid, por eso apren

dió el español. Como segundo hijo del Emperador, su candidatura eliminaba

el peligro de reconstruir el Imperio de Carlos V y cualquier pretensión a la

Monarquía Universal (38). Sin embargo, tras la muerte de su hermano José I

en 1711, el archiduque accedió al trono imperial sin renunciar a la Corona

española, ni a formar un imperio como el de Carlos V, pese a la oposición

internacional (39).

En medio de grandes celebraciones, Pedro II acogió al archiduque en su

Corte de Lisboa entre el 6 de marzo de 1704 y el 23 de julio de 1705, aunque

no tuvo lugar el proyectado matrimonio con una princesa portuguesa. Quincy

atribuye al almirante de Castilla la inclinación de Portugal a favor de los Alia

dos: «lo que hay de cierto es que el almirante de Castilla, hombre muy consi

derado en España por su nacimiento, por su rango y sus riquezas, contribuyó

mucho a hacer declarar al rey de Portugal... Él fue quien por sus intrigas incli
nó al emperador Leopoldo a hacer reconocer al archiduque rey de España y

enviarle a Lisboa» (40). De las deserciones iniciales de la nobleza española a

Felipe V, la del almirante de Castilla, don Juan Tomás Enríquez de Cabrera y

Toledo, fue la más notoria por tratarse de un personaje que había obtenido las

más altas dignidades y empleos en la Corte y en el gobierno de la Casa de

Austria. El archiduque nombró al almirante en Lisboa general de caballería

del ejército aliado. Más tarde se uniría también al partido austríaco el almi

rante de Aragón, don José Folch de Cardona y Erill, como ha recordado L.

Cervera, un personaje que tendría una larga y exitosa carrera junto a Carlos de

Austria y a quien tras la Guerra de Sucesión el nuevo Emperador le confirió la

dignidad de Príncipe y lo nombró presidente del Consejo de Flandes vienes

en 1718 (41). Otro español exiliado en Portugal fue el conde de la Corzana,

(37) Castellví, Narraciones históricas..., I, pp. 389-391.

(38) Edelmayer, F.: «La Casa de Austria. Mitos, propaganda y apología» en Carlos Vy Feli

pe V: Cambios dinásticos, ed. A. Alvar Ezquerra, J. Contreras y J I. Ruiz Rodríguez, Alcalá de

Henares-Madrid 2002

(39) León Sanz, V.: Entre Austrias y Borbones. El Archiduque Carlos y la monarquía de

España (1700-1714), Madrid, 1993, p. 207 y ss.

(40) De Quincy, M.: Historie militaire du régne de Louis le Grand, t. 4 f. 216-220, cit. Castellvi,

Narraciones históricas..., I, p. 391.

(41) Pérez Aparicio, C: «Una vida al servicio de la Casa de Austria. Don Antonio Folc de

Cardona y Erill, principe de Cardona (1651-1729)», Studis, 28 (2002), pp. 421-448. V. León Sanz,

«La influencia española en el reformismo de la monarquía austríaca del Setecientos», Cuadernos

Dieciochistas, De los Austrias a los Borbones, 1 (2000), pp. 115 y 123.
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don Diego Hurtado de Mendoza y Sandoval. Como en el caso del almirante,

el conde había tenido una larga trayectoria de servicio a la Casa de Austria y,

entre otros empleos, había desempeñado el de virrey de Cataluña. El conde se

sentía poco recompensado y atendido en sus méritos, lo que le movió a adop

tar con facilidad el partido austríaco, al que fue atraído por el padre Alvaro de

Cieníuegos. Una situación semejante debió afectar a un buen grupo de la

nobleza insatisfecha y recelosa del poder del cardenal Portocarrero y de la

presencia de los consejeros franceses de Felipe V (42).

El rey Carlos desembarcó en tierras portuguesas acompañado de su pre

ceptor el príncipe Antonio de Liechtenstein, quien eligió en Viena a los que

debían acompañar al archiduque a España y según Castellví «ningún sujeto

de edad de conocidos talentos ni calidad siguió al Rey» (43). Desde su llegada

a la península, el príncipe Antonio despertó pocas simpatías y, sin duda, fue el

responsable no sólo del distanciamiento inicial del rey Carlos con los españo

les sino también de la división del círculo cortesano que rodeaba al archiduque.

En seguida, el príncipe Antonio hizo causa común con el también príncipe

Jorge de Hesse-Darmstadt en contra del almirante de Castilla, a quien ambos

veían como rivales. El príncipe Jorge, hijo del landgrave de Hesse-Darmstadt

y pariente de la reina Mariana de Neoburgo, había entrado al servicio de la

monarquía de Carlos II en 1695, participando en la defensa del Principado

invadido por las tropas francesas con más coraje que el virrey Francisco An

tonio Fernández de Velasco. Poco después el príncipe de Darmstadt, como se

le conocía, fue recibido en Madrid por el almirante de Castilla. Se le nombró

virrey de Cataluña en 1698 y durante su mandato se ganó el afecto de los

catalanes. De este modo, se formaron dos partidos en la corte del archiduque

en Lisboa: los que seguían al almirante y los que se agruparon en torno al

príncipe de Darmstadt. Pero, por encima de lo personal, esta división se plas

mó en el terreno estratégico. Las intrigas y las facciones que caracterizaron el

entorno de Carlos en España aparecen ya apuntadas en Lisboa, un ambiente

en modo alguno ajeno a los círculos cortesanos, pero que en ocasiones pare

ció asfixiar al archiduque austríaco. Se dice que el almirante comentó que «en

la corte del rey Carlos sólo tres tenían juicio: el Rey, aunque muy joven, el

enano y el caballo».

El archiduque reclamó desde Portugal sus derechos irrenunciables al tro

no de España y anunció que estaba dispuesto a liberar a los españoles de la

(42) Rodríguez Villa, A.: D. Diego Hurtado de Mendoza y Sandoval, Conde de la Corzana,

Madrid, 1907. V. León Sanz, «La nobleza austracista. Entre Austrias y Borbones», en Iglesias,

M." C: Nobleza y Sociedad en la España Moderna, II, Madrid, 1997, pp. 49-77.

(43) Castellví: Narraciones históricas..., I, pp. 400-403.
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tiranía del duque de Anjou, un argumento éste último que utilizó con frecuen

cia. Felipe V publicó en Madrid una declaración de guerra el 30 de abril de

1704 y envió un ejército a la frontera portuguesa. Eran los primeros pasos

para el inicio de la guerra en España. Hasta este momento el conflicto en la

península se había reducido a la presencia de la flota anglo-holandesa frente a

las costas de Cádiz entre agosto y septiembre de 1702, que terminó con el

saqueo de Rota y del Puerto de Santa María. En octubre de ese mismo año,

fue hundida la flota de Indias en Vigo y, aunque los aliados no lograron apo

derarse del tesoro, sí consiguieron desorganizar durante años el comercio

americano y asegurar la supremacía naval aliada.

El resultado poco concluyente de la campaña portuguesa impacientó a

Carlos, deseoso de entrar cuanto antes en España. Reunidos los generales

y consejeros aliados, se decidió enviar la escuadra anglo-holandesa a Catalu

ña, por sugerencia del principe Jorge de Hesse-Darmstadt que había sido vi

rrey del Principado. Con el príncipe a bordo, la flota anglo-holandesa, tras

acercarse a Niza, se situó frente a Barcelona el 27 de mayo: «Esperaba

Darmstadt rendirla sólo con su presencia, pero no estaba maduro el nego

cio» (44), y no logró el apoyo que esperaba de los catalanes y la escuadra

tomó rumbo de vuelta a Portugal el 1 de junio. El partido austracista en

Cataluña no fue capaz en este momento de lograr el éxito en la operación de

entrega de la ciudad con unas instituciones en actitud temerosa y casi servil

con el virrey felipista Velasco. Sin embargo, la operación no fracasó total

mente porque, según J. Albareda, «el avance del partido austracista era

imparable» (45).

El almirante inglés Rooke decidió en el camino de regreso continuar con

las operaciones en las proximidades de Cádiz que culminaron con la toma de

Gibraltar el 4 de agosto de 1704, tras un intenso bombardeo para el que la

plaza no estaba preparada. El almirante Rooke enarboló la bandera inglesa en

el Peñón de Gibraltar y no sirvieron de nada las protestas del príncipe de

Darmstadt que ocupó el Peñón en nombre del rey Carlos III. San Felipe narra

de este modo la conquista de Gibraltar: «Fijando en la muralla el real estan

darte imperial proclamó al rey Carlos el príncipe de Armestadt; resistiéronlo

los ingleses; plantaron el suyo y aclamaron a la reina Ana en cuyo nombre se

confirmó la posesión y se quedó presidio inglés» (46). Felipe V reaccionó

rápidamente y envió al marqués de Villadarias para sitiar la plaza en octubre

(44) Bacallar y Sanna, V, marqués de San Felipe: Comentarios. ., p. 73.

(45) Albareda, J.: Felipe Vy el triunfo del absolutismo, Barcelona, 2002, p. 53. Torras i

Ribé, J. M.a: La guerra de Successió i els setges de Barcelona (1697-1714), Barcelona, 1999.

(46) Bacallar y Sanna, V., marqués de San Felipe: Comentarios..., p. 73.
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de 1704. No obstante, éste como otros intentos durante la guerra de recuperar

Gibraltar resultó un fracaso: hasta nuestros días, Gibraltar continúa bajo la

soberanía británica. La primera misión del mariscal Tessé al frente del ejérci

to borbónico, una vez se retiró el duque de Berwick de la península, fue

reconquistar Gibraltar (47). También el rey Carlos quiso poner bajo su

autoridad el Peñón durante el conflicto basándose en el acuerdo previo de

que todas las conquistas peninsulares se harían en su nombre. Años después,

ya como emperador, Carlos se comprometió con Felipe V en mediar ante el

gobierno inglés para la devolución de Gibraltar a España. Pero de manera

inmediata, la fácil conquista del Peñón anticipa lo que sucedió con las opera

ciones del año siguiente. La debilidad defensiva de la monarquía facilitó el

éxito de los aliados.

1705 fue un año decisivo en la dimensión peninsular de la Guerra de

Sucesión. El almirante inglés Schovel llegó a las costas portuguesas en 1705

con 130 velas, incluidas las de transporte, y 12.000 hombres mandados por

Charles Mordaunt, conde de Monmoth y conde de Peterborough, un per

sonaje excéntrico y original, nombrado comandante general de tierra y

mar por la reina Ana. Se celebró un consejo de guerra al que asistieron el

príncipe Jorge de Darmstadt, el almirante de Castilla, el conde de la

Corzana, además de los aliados Peterborough, Gallway o Schovel. Estu

vieron también presentes el rey de Portugal y el rey Carlos III así como el

príncipe del Brasil, la reina viuda Catalina y el príncipe Antonio de

Liechtenstein. En la reunión se tomó un importante acuerdo: se decidió

que la flota se dirigiera con el archiduque a bordo a las costas levantinas

en contra del parecer del almirante de Castilla, porque, en su opinión,

«nunca obedecería Castilla a Rey que entrase por Aragón, porque ésta era

la cabeza de la Monarquía». El tiempo parece que le dio la razón. Pero

Darmstadt, apoyado por el príncipe Antonio de Liechtenstein, supo con

vencer a los aliados de que se debía ir contra Barcelona «donde esperaban

al nuevo Rey con ansia» (48). De la misma opinión que el almirante fue el

brillante militar inglés Peterborough, quien apuntó que la guerra sería más

rápida entrando por Castilla: «el general podría haber expulsado en pocos

días al rey Felipe de Madrid, donde contaba con escasas fuerzas para opo

nerse», pero recibió órdenes de Inglaterra para que se dirigiera de inme

diato a Cataluña «a lo que el archiduque, así como muchos marinos y

oficiales del ejército y en particular el príncipe de Hesse se hallaban más

(47) Gómez Molleda, M.a D.: Gibraltar, una contienda diplomática en el reinado de Felipe

V, Madrid, 1953.

(48) Bacallar y Sanna, V., marqués de San Felipe: Comentarios..., pp. 94 y 93
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inclinados» (49). El plan estratégico respondía también a la firma del Pacto de

Genova de 1705 entre Inglaterra y los catalanes.

La muerte de don Juan Tomás y el fin del Almirantazgo de Castilla

El almirante de Castilla murió en aquellos días, el 29 de junio de 1705,

después de haber tenido lugar el consejo de guerra en el que prevaleció el

dictamen de entrar por Cataluña y no por Andalucía. Algunos dijeron que las

disensiones en la Corte del rey Carlos lo habían matado: «Los que conocieron

y trataron en aquellos días al almirante juzgaron que la complicación de

disgustos le acortó el término de su vida» (50). El rey de Portugal se ocu

pó de las exequias y el almirante fue velado en la iglesia de Belén y ente

rrado en la capilla mayor del convento de San Francisco de Estremoz (51).

El testamento que se abrió en Lisboa el 10 de julio había sido otorgado el

20 de abril en el monasterio de San Jerónimo de Belén (52). Los bienes

que poseía en Portugal se destinaron a la futura casa noviciado de la Com

pañía de Jesús en Lisboa. El resto de la herencia de don Juan Tomás fue

legada a su familia. En principio, sus bienes y su dignidad recaían en su

hermano el marqués de Alcañices. No obstante, se dijo, y así fue recogido por

algunos historiadores, que, al no tener hijos, había nombrado su heredero al

rey Carlos III de Austria cuando tomara posesión de los reinos de España,

manifestación hasta el final de su afecto a la Augusta Casa y a la persona del

archiduque. En cualquier caso, la herencia del almirante no estaba libre. El

mismo año de su deserción, en 1702, Felipe V confiscó los bienes y las hacien

das del almirante, si bien cuando cambió de partido y se dirigió a Portugal, su

sobrino Pascual Enríquez de Cabrera volvió a la Corte y rindió homenaje a

Felipe V, sin duda para salvar títulos y patrimonio.

La crisis dinástica provocó en el seno de la monarquía española un con

flicto político con el rechazo por parte de los reinos de la Corona de Aragón a

Felipe V, pero también con la oposición, por razones diversas, incluidas las

(49) Defoe, D.: Memorias de guerra del Capitán George Carleton. Los españoles vistos por

un oficial inglés durante la Guerra de Sucesión, edición, estudio preliminar y notas V. León Sanz,

Publicaciones Universidad de Alicante, 2002.

(50) Castellví: Narraciones históricas..., I, p. 511 y ss.

(51) Lágrimas que derramó Marín sobre el cuerpo difunto de su señor don Juan Tomás

Henriquez de Cabrera, Sevilla, 1705, Folletos Bonsoms. 2955, cit. Castro y Castro, M. de: Los

Almirantes..., p. 326.

(52) R. A. H.: Col. Salazar, K. 26, fs. 184-188. Testamento de don Juan Thomas Enriquez.
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clientelares, de algunos subditos de la Corona de Castilla (53). El desarrollo

del conflicto peninsular no fue favorable para el archiduque Carlos, quien

fracasó en sus dos incursiones en la Corona de Castilla y en los dos intentos

por controlar Madrid en 1706 y en 1710 (54). La muerte de su hermano el

emperador José I el 17 de abril de 1711, tras un corto reinado, otorgaba la

corona imperial al archiduque. Pero la nueva herencia no iba implicar la re

nuncia de Carlos de Austria a la herencia española (55). Las potencias maríti

mas, Gran Bretaña y Holanda, que habían apoyado al archiduque Carlos en la

Guerra de Sucesión así como en su elección imperial, no iban a permitir una

repetición del Imperio de Carlos V e iniciaron las negociaciones que conduje

ron a la Paz de Utrecht-Rastadt que confirmó en el trono de Madrid al nieto de

Luis XIV. Felipe V fue reconocido como rey de España y las Indias y Carlos

de Austria recibió los Países Bajos españoles y los dominios italianos (Ñapóles,

Cerdeña, el Milanesado y los Presidios de Toscana) que habían pertenecido a

la monarquía española a excepción de Sicilia que pasó al duque de Saboya.

No hubo acuerdo sin embargo entre España y Austria hasta la paz de Viena de

1725, lo que prolongó las consecuencias del conflicto también en su dimen

sión interna. Y no sólo por la política revisionista de Felipe V. El ahora Carlos

VI acogió a un elevado grupo de españoles que lo habían apoyado. El número

de austracistas exiliados que abandonaron sus casas y sus haciendas superaba

los dieciséis mil según Castellví y pudo llegar a treinta mil en opinión de G

Stiffoni (56). El destino de la mayoría de los españoles fue Italia. Se estable

cieron en los territorios que habían pertenecido a la monarquía española hasta

la Paz de Utrecht: Milán, Cerdeña y, sobre todo, Ñapóles; algunos se instala

ron en los Países Bajos. Con frecuencia, los religiosos y sacerdotes se dirigie

ron a Roma mientras que los militares, organizados en regimientos de espa

ñoles, fueron enviados a combatir contra los turcos en Hungría y en la fronte

ra con el Imperio Otomano. Pero Viena, como capital de la Monarquía, se

convirtió muy pronto en el principal centro de atracción para los españoles.

(53) Pérez Aparicio, C: «La guerra de Sucesión en España», La transición del siglo XM1al

sigloXnil..., pp. 303-503 y V. León Sanz, «Legitimidad dinástica y conflicto político (1695-1725):

un análisis historiográfico», en E. Martínez Ruiz (ed.), Podery mentalidad en España e Iberoamérica,

Madrid, 2000, pp. 297-314.

(54) León Sanz, V.: La guerra de Sucesión española a través de los Consejos de Estado y

Guerra del Archiduque Carlos de Austria, Madrid, 1989, pp. 92-617.

(55) León Sanz, V.: «De Rey de España a Emperador de Austria: el Archiduque Carlos y los

austracistas españoles», Congreso Internacional Felipe Vy su tiempo, Zaragoza, 2003, pp. 741-768.

(56) Castellví: Narraciones históricas..., VI, n. 113, f. 340. G. Siffoni, «Un documento in

édito sobre los exiliados españoles en los dominios austríacos después de la Guerra de Sucesión»,

Estudis, 17(1991), pp. 7-56.
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La Corte imperial aparecía como el lugar adecuado para manifestar la leal

tad a la Casa de Austria y encontrar la recompensa a los méritos y servi

cios prestados a la causa austracista durante el conflicto sucesorio, de ahí

que los españoles tuvieran fama de «aduladores, serviles y pedigüeños».

Pero detrás de esta consideración peyorativa de los exiliados se escondía

el recelo y el temor de los ministros austríacos ante la formación de un

nuevo grupo de poder, próximo al Emperador, que viniera a alterar el equi

librio político de la Corte imperial. Y, efectivamente, la llegada de los

españoles al vértice de la administración austríaca se produjo muy pronto.

El 29 de diciembre de 1713 el Emperador estableció en Viena el Consejo

Supremo de España (57). La mayoría de ministros y oficiales de este Con

sejo fueron españoles. El nuevo organismo tuvo como su principal ámbito de

gobierno los antiguos territorios españoles de Italia y de los Países Bajos que

al finalizar la Guerra de Sucesión se incorporaron a la monarquía austríaca.

Hasta el final de su reinado, el Emperador se responsabilizó de los exiliados

españoles, asegurando institu-cionalmente sus condiciones de vida a través

de la Delegación General de Españoles que se mantuvo aun después de la

firma de la Paz de Viena de 1725 (58). Además, el Emperador no se despreo

cupó de las deudas pendientes y mandó liquidar, entre otras, las del almirante

de Castilla (59).

Entre los que se exiliaron, figuraba don Melchor Enríquez de Cabrera,

hermanastro del almirante. Según Feliú de la Peña, se había pasado al partido

austríaco en 1707 durante la retirada del archiduque Carlos de Castilla (60).

El Emperador le hizo gracia de una encomienda sobre los bienes del duque de

Popoli en Ñapóles y se le añadieron 8.000 ducados. Para disfrutar de esta

merced, Melchor debía establecerse en aquel reino. Como la mayoría de los

españoles sufrió reducciones en sus ingresos y su nivel adquisitivo fue cada

vez menor. Pese a la firma de la Paz de Viena de 1725 con Felipe V, Melchor

no regresó a España sino que se quedó en los dominios imperiales. Los últi-

(57) León Sanz, V: «Origen del Consejo Supremo de España en Viena», Hispania, vol. LII/

180(1992), pp. 107-142.

(58) El presupuesto de la Delegación de Españoles procedía de los bienes confiscados a los

partidarios de Felipe V incorporados a los Reales Patrimonios de Ñapóles, Cerdeña y Milán. Además

se creó un Hospital de Españoles en Viena para los vasallos enfermos de los Reinos y Estados de la

Monarquía de España, V. León Sanz, «La oposición a los Borbones españoles: los austracistas en el

exilio», en E. Giménez López y A. Mestre Sanchís, Disidencias y exilios en la España Moderna.

Alicante, 1997, pp. 469-499.

(59) León Sanz, V: «Los españoles austracistas exiliados y las medidas de Carlos VI, 1713-

1725», Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 10, (1991), pp. 162-173.

(60) Feliú de la Peña, N.: Anales de Cataluña, Barcelona, 1709, III, f. 598.
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mos años de su vida son relatados por Castellví. En 1728 pasó a Viena movi

do por la necesidad de pedir nuevas ayudas. Los ministros, explica este histo

riador catalán, informaron siniestramente que era hijo espúreo del almirante

de Castilla don Juan Tomás. Melchor ignoró durante mucho tiempo la malicia

de esta calumnia: ministros y secretarios lo rehuían. Cuando se enteró de lo

que sucedía hizo que enviasen de España los documentos que probaban su

legitimidad y distinciones. El 3 de octubre de 1733 los puso en manos del

Emperador que los leyó y al devolvérselos dijo: «Me he alegrado mucho de

leerlos. Estoy desengañado y os aseguro que os consolaré». Murió en Viena el

27 de enero de 1734 con suma escasez, alojado en un pequeño aposento de

«inferior cama» y sin recursos para pagar su entierro. El regente del Consejo

de España José Rifos se hizo cargo de los gastos de la sepultura y fue enterra

do en la catedral de San Esteban (61). Su caso no fue aislado. Muchos españo

les que no quisieron regresar tras la firma de la paz de Viena pasaron los

últimos momentos de su vida en una situación de penuria.

Con la perspectiva de una paz con Austria, que contemplase la devolu

ción de los bienes confiscados a los antiguos partidarios del rey Carlos, en

torno a 1721 la Secretaría de Hacienda de Felipe V puso al día, tanto en Castilla

como en la Corona de Aragón, el estado de dichos bienes. En un documento

bastante completo se recoge el nombre del individuo, la fecha del secuestro,

se enumeran los bienes, así como su valor y cargas. En total en la Corona de

Castilla el importe de los bienes alcanzaba 2.931.359 reales de vellón, en

Aragón 415.687; en Valencia 207.690 y en Cataluña 1.112.430 (62). Una suma

elevada de la que sólo una parte había ido a parar a las arcas del gobierno por

las cargas que pesaban sobre las haciendas y porque, como había pasado en el

bando del rey Carlos, en ocasiones estos bienes se emplearon para premiar a

los partidarios de Felipe V Además, algunas haciendas las disfrutaron miem

bros de la misma familia sobre cuyo titular pesaba el secuestro porque habían

permanecido leales a la Casa de Borbón. Según este documento de la Secreta

ría de Hacienda el valor de los bienes secuestrados a don Juan Tomás era de

305.785 reales, las cargas alcanzaban los 93.616 y el residuo 212.169. La

confiscación se había llevado a cabo en 1702. Incluía las propiedades de Medina

de Rioseco (alcabalas, tercias, derechos, censos, molinos, dehesas, 297.930);

Sevilla: Derecho de Almirantazgo y un oficio de veinticuatro (7.855). En

(61) Castellví: Narraciones históricas..., II, p. 159.

(62) León Sanz, V. y Sánchez Belén, J. A.: «Confiscación de bienes y represión borbónica

en la Corona de Castilla a comienzos del siglo XVIII», Cuadernos de Historia Moderna, 21 (1998),

pp. 127-175.
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Madrid: tres casas principales en el barrio de los Afligidos, merced hecha al

duque del Populi; otra junto al convento de Premostratenses, ahora aplicada a

las Reales Fábricas; y, otra en el Prado de San Jerónimo, dada en gracia por

dos vidas al barón de Ripperdá.

El 30 de abril de 1725 Felipe V y Carlos VI firmaron la paz de Viena,

negociada por el barón de Ripperdá (63). En el artículo IX del Tratado de

Viena entre Felipe V y Carlos VI se acordaba una amnistía general y la resti

tución de los bienes y dignidades de todos los que habían participado en la

Guerra de Sucesión (64). Por decreto de El Pardo de 2 de enero de 1726,

Felipe V decidió no proveer más la dignidad de almirante, declarando a don

Juan Tomás el último almirante de Castilla, pese a que su sobrino había utili

zado la dignidad desde su muerte en 1705 (65). En una aclaración posterior al

Tratado de Viena, se acordaba la plena libertad de los respectivos monarcas

para ratificar o no los empleos relacionados con la jurisdicción militar. Y en

este contexto, Felipe V puso fin al Almirantazgo de Castilla como patrimonio

de los Enríquez. Se trataba de una actuación que enlazaba con las primeras

reformas llevadas a cabo durante la Guerra de Sucesión y que marcaban, como

ha señalado J. P. Dedieu, la vuelta del monarca al primer plano como motor

de la política del Estado (66). La crisis dinástica había obligado a una profun

da reorganización del ejército. Pero sin duda una de las novedades más im

portantes consistió en poner en manos del rey el nombramiento de los oficia

les, una prerrogativa que hasta entonces habían tenido los capitanes generales

y los virreyes (Ordenanzas de 10 de abril de 1702 y febrero de 1704, que

unificaba la jerarquía naval). Es decir, devolvió el control sobre los nombra

mientos al rey. Y en esta línea se puede entender la supresión de la figura del

almirante de Castilla, que tenía desde sus orígenes, inherentes al cargo, una

serie de prerrogativas y honores ya conocidos que lo situaban en el vértice de

la administración del Estado.

Once años después, en 1737 Felipe V unificó los almirantazgos españo

les en la figura del Almirante General de la Armada, empleo que recibió su

hijo el infante don Felipe (67). El Infante estuvo asesorado por un intendente

(63) Syveton, G.: Une Cour et un Aventurier au XI lile siécle, Le Barón de Ripperdá,

París, 1896.

(64) León Sanz: V.: «Acuerdos de la Paz de Viena de 1725 sobre los exiliados de la

guerra de Sucesión», Pedralbes, 12 (1992), pp. 293-312.

(65) Castro y Castro, Manuel de: Los Almirantes..., p. 326.

(66) Dedieu, .T. R: «La Nueva Planta en su contexto. Las reformas del aparato del Estado en el

reinado de Felipe V»,Manuscrito. Revista d'historia moderna, 18 (2000), pp. 113-139.

(67) Fernández Duro, C: La Armada española desde la unión de los reinos de Castilla y

Aragón, Madrid, 1895-1903, 8 vols. Reed. facs. 1972-73.
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de Marina, el marqués de la Ensenada, que fue nombrado secretario del Almi

rantazgo en junio de 1737 e intendente de Marina al mes siguiente. Ante la

imposibilidad en la que se encontraba España de reactivar la construcción

naval, Ensenada reanudó la tarea legislativa de Patino, promulgando sucesi

vamente la Ordenanza del Almirante Infante (18 de octubre de 1737), que

codificaba y generalizaba la matrícula de mar con el fin de favorecer el reclu

tamiento de marineros experimentados, la Ordenanza de Arsenales (17 de

diciembre de 1737) y el Reglamento de Sueldos (22 de diciembre de 1737).

Pero el comienzo de las hostilidades con Inglaterra en 1739 y la marcha de

don Felipe a Italia, a quien Ensenada acompañó, puso fin a la actividad del

Almirantazgo en 1742 (68).

(68) Ozanam, D.: «Los instrumentos de la política exterior», en La época de los primeros

Borbones, I..., pp. 457-507. C. Martínez Shaw y M. Alfonso Mola, Felipe V..., 251-256.
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NOTA PARA NUESTROS SUSCRIPTORES

La Revista de Historia Naval realiza periódicamente la ac

tualización de la lista de suscriptores que comprende, entre otras

cosas, la comprobación y depuración de datos de nuestro archivo.

Con este motivo solicitamos de la amabilidad de nuestros

suscriptores que nos comuniquen cualquier anomalía que hayan

observado en su recepción, ya porque estén en cursos de larga

duración, ya porque hayan cambiado de situación o porque ten

gan un nuevo domicilio. Hacemos notar que cuando la dirección

sea de un organismo o dependencia oficial de gran tamaño, con

viene precisar no sólo la Subdirección, sino la misma Sección,

piso o planta para evitar pérdidas por interpretación errónea de su

destino final.

Por otro lado recordamos que tanto la Revista como los Cua

dernos Monográficos del Instituto de Historia y Cultura Naval

están a la venta en el Museo Naval y en el Servicio de Publicacio

nes de la Armada, C/. Montalbán, 2- 28071 Madrid, al mismo

precio ambas de 3,91 € el número.

La dirección postal de la Revista de Historia Naval es:

Instituto de Historia y Cultura Naval.

C/. Juan de Mena, 1, 1°

28071 Madrid.

Teléfono: 91 379 50 50. Fax: 91 379 59 45.




