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P R E S E N T A C I Ó N

Es para mí un honor, y al tiempo, una satisfacción, presentar este libro:
El Almirantazgo General de España e Indias, del que es autor el Profesor
Doctor don Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Marqués de La Floresta,
Académico de Número de la Real Academia de la Mar, que me honro en
presidir.

Con esta edición, la Real Academia de la Mar inicia una nueva
singladura en su propósito de divulgar los trabajos e investigaciones, tanto
culturales como históricas, que tienen relación con el mar.

En esta obra se conjugan, por una parte, la importancia de un tema
fundamental para la historia marítima de España: la presencia del Almirantazgo
General de España e Indias, con su creación en la España medieval, y, sobre
todo, su recreación en la España Moderna, y por otra, la categoría intelectual
y creadora del autor. El profesor don Alfonso Ceballos-Escalera y Gila es un
prestigioso escritor e investigador, con un curriculum impresionante, que abarca
varias Licenciaturas y Doctorados, cuyo magisterio se ha extendido por
diversas  universidades españolas y extranjeras, autor de 40 libros y 336
monografías y artículos, y conferenciante en muy diversos ámbitos culturales.

Este libro es la consecuencia de su más reciente doctorado. El profesor
Ceballos-Escalera se centra en su investigación en las causas y los efectos de
la reaparición de la figura del Almirantazgo en la Edad Moderna, en la persona
del Infante don Felipe y, tras un intermedio, en la de Manuel Godoy, Príncipe
de la Paz; para, tras un segundo intermedio, con el Infante don Antonio Pascual
como Almirante, llegar a la extinción del Almirantazgo en 1818.

Es un admirable trabajo de investigación, con profusión de documen-
tos, datos biográficos y examen del devenir histórico, para establecer una serie
de interesantes conclusiones, que constituyen una aportación de indudable
importancia en el estudio de un período fundamental de nuestra historia, cuando
la hegemonía naval española fue declinando por razones de todos conocidas.
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Debemos agradecer al profesor Ceballos-Escalera su contribución a la
historia marítima de nuestro país, al tiempo que destacamos su brillantez
expositiva, en algo siempre tan difícil como mantener el rigor sin perder la
amenidad. Esperemos que su obra sirva de ejemplo a las nuevas generaciones
de investigadores de las que estamos tan necesitados, especialmente en un
aspecto, como el marítimo, que ha sido fundamental en el pasado, y debe seguir
siéndolo en el presente y el futuro.

Fernando Fernández-Tapias
Presidente de la Real Academia de la Mar



P R Ó L O G O

La recreación del Almirantazgo en la Edad Moderna obedeció a dos
tipos de necesidades que se solucionaron a la vez, conjugándolas. Los
almirantazgos que siguieron al de 1737, es decir, los presididos por don Manuel
Godoy y por el infante don Antonio Pascual, respondieron a idénticas
urgencias.

En primer lugar la Armada Naval, creada en 1704, en continuo proceso
de desarrollo orgánico y material, y reconocida como única fuerza capaz de
mantener unido defensivamente el imperio de dos mundos, precisaba de un
organismo director y efectivo de las actividades de definición de las necesida-
des estratégicas, de la conducción de las acciones operativas, y de la regulación
y racionalización del esfuerzo logístico.

Los tres pilares sobre los que necesariamente tenía que sustentarse la
joven y moderna institución precisaban de una autoridad única en su represen-
tación y decisión y plural en su gestión y asesoramiento técnico.

Múltiples fueron los antecedentes que mandó recopilar Felipe V para
crear un nuevo Almirantazgo que uniese a su condición de instrumento
novedoso para el mejor desempeño de una Marina auténticamente nacional,
unas firmes raíces en el pasado que lo prestigiasen, adaptando las atribuciones
y las competencias del viejo empeño a los tiempos nuevos, proporcionando de
paso un empleo acomodado a la real persona para el que se iba a destinar: el
joven infante don Felipe, dotado de espíritu despierto y ya uno de los
principales impulsores de la cultura de su tiempo.

Lo primero que nos planteamos en esta feliz ocasión de la presentación
de un libro necesario, es el porqué se recuperó en nombre, dignidad y
significado, una institución que en opinión de gentes de nuestros días no lo
merecía, asociada en su anteceder inmediato a elites altivas y ociosas.

Hoy en día constituye un lugar común afirmar que la dignidad de
almirante mayor de Castilla sufrió un proceso degenerativo en su devenir
histórico cuyos momentos más significados fueron su conversión en vitalicio,
de ahí en agnado, y casi inmediatamente en hereditario, su pérdida de realidad
operativa, y por último su supresión en 1704.
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La necesidad había impuesto que cuando la Castilla bajomedieval se
asomó al Mediterráneo murciano y al atlántico andaluz, un ricohombre
burgalés, a la vez señor y comerciante, marino en otros mares, armador y
tratante en lanas, Ramón Bonifaz, rindiese por primera vez pleito homenaje
como lugarteniente de su rey, Fernando III, en la mar y fuese en esta condición
y con esta dignidad en ganar a Sevilla como nos recuerda el padre Flórez,
falleciendo en 1256. 

Por notable tiempo sus sucesores, fueron mandos operativos cabdillos
de todos los navíos que son para guerrear, y aunque en el nombramiento de
algunos tuvieron que ver factores y presiones más políticos que de idoneidad,
fueron hidalgos marinos de casta y no gentes procedentes de la nobleza militar
o palatina; los nombres de algunos son más bien apelativos personales o de sus
antecesores más inmediatos: el bello Bonifaz, el escorbútico Bocanegra,
desdentado por los efectos del mal del mar...

Enríquez y Mendozas, unidos en una tupida red de enlaces familiares
encontraron en la gratitud real la ocasión de hacer del empleo un objeto de
apropiación personal y dinástica, asumiendo incluso el poder de disposición
como el que ostentaban respecto al resto de sus títulos, madurando así un
proceso iniciado antes desde que Alonso Enríquez esposo Juana de Mendoza,
la ricahembra de armas tomar que se negó a desposarse por interés con ningún
partido, pero que le aceptó tras una bofetada pues no se dijese que hombre
alguno había puesto la mano en ella no siendo su marido, conservara para sí
lo que ya era un honor con algunas facultades jurisdiccionales y con los goces
y prebendas de cuando era efectivo, para sí y sus descendientes.

Duques de Medina de Rioseco desde 1538, los siguientes almirantes se
intitularon conjuntamente y nunca separaron ambos títulos, mientras que
respecto a su apellido, tomado del infante don Fadrique (1344-1358), hijo de
Alfonso XI y de su amante doña Leonor de Guzmán, pasó a unirse al de los
Cabrera, con los que enlazaron.

Al reinado de Juan II y al Fadrique Enríquez de turno corresponden el
ejercicio de una de las últimas y más destacadas actividades marineras del
linaje: la de aprestar en guerra y mandar una importante escuadra de 20 galeas,
30 naos y otros buques contra Aragón, haciendo ordenamiento para su
gobierno.

El Almirantazgo de Castilla se transformó totalmente, y en muchos
aspectos se desvirtuó, aunque la primitiva función no quedó desatendida y a
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otros pasaron a competer el mando de escuadras y la dirección de las operacio-
nes navales. 

Con el tiempo, lo que este alto empleo fue perdiendo en realidad y
responsabilidad naval lo fue ganando en peso político e incluso político-militar
hasta equipararse en dignidad y poder a la otra figura puntal del Reino, el
condestable. Convertidos ambos cargos en objeto de la apetencia de linajes
principales linajes y de ambición por conservarlos en sus respectivas casas hasta
el fin de los tiempos.

En un proceso, más tardío, pero similar al que había convertido en
marqueses a los custodios de las fronteras, en condes a los gobernadores y en
duques a los generales, los antiguos almirantes pasaron a escalar, y al más alto
nivel, la tribuna de los dignatarios decisivos, pasando de funcionarios reales a
grandes señores. Consecuentemente la dignidad se sublimiza con lo que para
la mentalidad de la época era ciertamente un mejoramiento del empleo, que
pasa a constituir el otro pilar del Reino junto al de condestable, ostentado por
su parte por los Fernández de Velasco, señores de Burgos, tras un desarrollo
parecido.

Carlos I lo confirmará al nombrar al condestable y al almirante de
Castilla corregentes tras el mandato del cardenal Adriano de Utrecht (9 de
septiembre de 1520) y durante su ausencia para ser investido Emperador de
Romanos.

No mucho antes, Colón había obtenido el título perpetuo y hereditario
de Almirante de los reinos por descubrir, a semejanza del de don Alonso
Enríquez en Castilla. Había sido esta la más escandalosa de sus aspiraciones y
la que había despertado mayores recelos: conseguir el status y preeminencias
del castellano, equiparándose a él en rango y condición, independientemente de
los derechos y privilegios económicos inherentes.

Nunca con anterioridad a esta transformación nadie había podido
considerar este rango y empleo como lo hizo Calderón en su Panegírico al
Excelentísimo Señor Almirante de Castilla:

¿Qué aplauso habrá que tanto triunfo iguale?,
¿qué triunfo habrá que iguale tanta gloria

si una sola por todos juntos vale?

Contadísimos personajes de la historia anterior o posterior tuvieron el
honor que le cupo al XXXII Almirante, don Juan Alfonso Enríquez de Cabrera
y Colonna, el día de su enlace que tuvo lugar el miércoles 28 de noviembre de
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1612, en el que todos los cronistas coincidieron en que fue muy lucida fiesta y
que apadrinaron Felipe III y la reina de Francia.

Guerreros, políticos, palaciegos y mecenas en su residencia de Medina
de Rioseco, fueron todos los Enríquez. De todos se pudo decir lo que de don
Fadrique Enríquez de Cabrera constató Gonzalo Fernández de Oviedo: Fue en
su tiempo e nuestro uno de los mayores señores de España en renta e vasallos.
Este último fue además renombrado poeta, autor del Cancionero del Almirante
y creó una corte literaria en su villa señorial. Otro don Fadrique, su sucesor,
tildado por Cervantes de ser importunadísimo preguntador, fue un cazatalentos
en su época.

Influyentes y activos en el Consejo Real en todos los acontecimientos
de importancia, muchos Enríquez asumieron también responsabilidades
militares fuera asediando Tordesillas en la Guerra de las Comunidades o
defendiendo victoriosamente la frontera española del invasor francés, cuya
acción recordaría Luis Vélez de Guevara en el acto III de su obra El diablo
cojuelo:

Y prosiguió diciendo (Rufina): -¿Quién es este caballero y gran señor que pasa
ahora con tanto lucimiento de lacayos y pajes en ese coche que puede
ser carroza del sol? 

El Cojuelo le respondió: -Este es el almirante de Castilla don Juan Alfonso
Enriquéz de Cabrera, duque de Medina de Ríoseco y conde de Módica,
terror de Francia en Fuenterrabía. 

Incluso el último Almirante, Juan Tomás Enríquez de Cabrera,
denostado por razones políticas relativas a su afección a la causa austracista en
circunstancias que, en contra de lo que se viene afirmando, le honran y
muestran una excepcional consecuencia con sus convicciones, fue un hombre
fuera de lo común. Guardia chambergo, maestre de campo del Tercio de
Lombardía, general de la caballería de Milán después, caballerizo mayor,
consejero de Estado, lugarteniente general del Reino... factótum de España
mientras María Ana de Neoburgo pudo imponer su criterio..., duque de Medina
de Rioseco con sus condados, señoríos, juros y rentas vinculadas; conde de
Melgar , comendador de Piedrabuena, -una de las encomiendas de mayores
rentas de la orden de Calatrava- beneficiado del Almirantazgo Mayor de
Castilla con Andalucía y Canarias... Inmensamente rico pero generoso... Un
potentado, un gran señor, a quien Felipe V intentó sin éxito atraerse nombrán-
dole su embajador en Lisboa.
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Todo lo anterior nos muestra que la dignidad de Almirante estaba
vacante pero no estaba en absoluto desacreditada. Se estimó digna de un hijo
del Rey al que la historia conocería como Infante Almirante durante el tiempo
anterior a su etapa parmesana.

Para subrayar su condición singular, los demás oficiales generales de
Marina se denominarían jefes de escuadra, tenientes generales e incluso
capitanes generales, pero no almirantes.

Las Ordenanzas de la Armada del Infante Almirante, de 1737, que
establecieron la Jurisdicción del Almirantazgo, pusieron al menos en claro la
bonísima intención que también cabe presumir en las otras; en ellas manifestó
enternecedoramente Felipe V: ...cuán de mi real agrado sería que se alistase
y matriculase toda la gente de mar (...) para reducirla a un gremio separado,
y distinguido de honras, franquezas y privilegios...

Aunque la aplicación de la norma distaría bastante de su espíritu,
puesto el énfasis en la atención al personal matriculado, se mejoraría su
situación personal y familiar, abriendo la puerta al futuro desarrollo de la
institución del Montepío para estropeados y jubilados, anticipándose las pagas
en caso de necesidad y otorgándose pasaportes con derecho a dietas de tránsito
y bagaje. Se confirmarían además las exenciones para ser llamado a quintas por
parte del Ejército y para ejercer cargos concejiles obligatorios, vedándose a los
ajenos el acceso a las industrias marítimas y al tráfico de Indias.

Se ha querido ver por algunos en este Almirantazgo de 1737 un
proyecto no culminado, un proceso demasiado lento y abortado en cuanto
cumplió su fin secundario de dar empleo honroso al que pasaba a convertirse
en duque soberano de Parma en virtud de la Paz de Aquisgrán de 1748. Algo
hay de cierto en ello, pero no es menos cierto que su ausencia no se echó en
falta con un ministro tan acaparador y competente -cuatro secretarías en una
sola persona- como Ensenada, formado en el propio organismo, al frente de
todo.

Aunque ni siquiera el primero de los ensayos, como más fructífero,
respondió plenamente a las esperanzas, es justo reconocerle su parte de gloria
en el resurgimiento asombroso de la Marina dieciochesca, gloria que sin
embargo tuvo que compartir con otras instituciones como la Secretaría, la
Dirección General, la Intendencia... con las que tuvo conflictos de competencias
en detrimento de los resultados benéficos apetecidos y en contra de su razón de
ser de órgano supremo.
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Cuando tras el periodo bélico largo y casi sin tregua que culminó en
Trafalgar se necesitó manifestar públicamente la irrenunciable decisión de
mantener el rearme naval, se recurrió a resucitar la estructura poniendo al frente
de ella al hombre fuerte del momento que, ya que como se había demostrado
no parecía necesitar esta dirección de una formación naval previa si contaba con
un colegio asesor o junta integrada por profesionales, a semejanza del espejo
en el que se miraba la España inmersa en la incertidumbre de un futuro
imprevisible: el Primer Imperio francés, donde un militar de fortuna, Joaquín
Murat, cuñado por ende de Napoleón I, ejercía la misma función desde el año
anterior. Quiso el destino meses después que el Almirante francés salvara al
español de su prisión en el castillo de Villaviciosa de Odón donde se encontraba
por orden del príncipe Fernando, salvando así y a duras penas la vida o al
menos la libertad, siendo puesto posteriormente a salvo en Bayona.

Sirva la evidencia que supone la recuperación del instrumento orgánico
del Almirantazgo, sumada a las carenas y armamentos que en breve plazo se
llevaron a cabo, en contra del argumento de que Trafalgar fue la tumba de la
Marina española, pues aún había muchos y buenos barcos y se conservaba la
voluntad de mantenerlos.

El almirantazgo del Infante don Antonio Pascual respondió por su parte
al deseo generalizado de los marinos de estar presididos por un personaje del
que se esperaba ejerciera la necesaria influencia ante la figura autocrática
recuperada de Fernando VII, a fin de rehacer la flota frente a una insurrección
americana creciente. Desgraciadamente era no conocerlo, y no saber tampoco
la condescendencia burlona con que le trataba Fernando VII quien por otra
parte tenía bastante ocupación con mantenerse entronizado y absoluto. Se
buscaba más un protector que un almirante; el Rey por su parte mostraba su
afecto a la Armada nombrando a su señor tío.

Galdós recoge en sus Memorias de un cortesano de 1815 un dato sobre
don Antonio Pascual de Borbón que resulta verosímil dada la solvencia
histórica del gran literato: Nombróle el Rey poco después gran almirante de sus
escuadras, por cuyo motivo, aunque nunca había visto el mar, diose al estudio
de la náutica, y en la conversación corriente encajaba términos de marina,
diciendo con mucho énfasis: «Las cosas van viento en popa», o bien «echare-
mos a pique a los liberales».

Verdadero o inventado, lo cierto es que el Infante, que no era lerdo,
aunque lo parecía, llegaría a ser nombrado regente, y sabía de Marina mucho
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más de lo corriente. A su interés por el ramo debemos el poder mostrar en el
Museo Naval algunos modelos de buques de su colección particular.

El segundo grupo de imperativos a los que con el Almirantazgo General
de España e Indias se pretendió atender, atañían al lustre de la Real Familia y
al interés particular de los miembros de ella que fueron llamados a personificar-
lo. Entre los miembros indubitados -los dos Infantes hijo y tío respectivamente
de Rey- se puede incluir al Príncipe de la Paz que, desde su matrimonio en 1797
con doña Teresa de Borbón y Vallabriga, prima de Carlos IV, efectuado a
instancias de la real pareja con torticera intención, se integró de hecho y en el
ánimo y afecto reales en la estirpe.

El trabajo que presentamos analiza estos tres instrumentos que se
sucedieron en el tiempo como complemento y en muchos casos aclaración del
excelente pero disperso esfuerzo que en su día acometieran independientemente
don Ángel Guirao de Vierna y el almirante don Leopoldo Boado González-
Llanos, a los que antecedieron y siguieron otros no tan meritorios. El tratamien-
to conjunto permite compararlos y la inclusión comentada en el texto de
muchos documentos inéditos así como su transcripción como apéndices aportan
mucho de nuevo en la interpretación general y en el detalle.

Lo que se describe aquí son unos intentos a la postre fallidos de superar
unas etapas en las que cada ministro legislaba a su arbitrio, sin técnica orgánica
alguna; si fracasaron fue ante todo porque nunca se confió demasiado en ellos
y tuvieron que compartir el poder con aquellos ministros, mayores y menores,
que debieron haber sustituido.

Sólo un marino pareció darse contemporáneamente cuenta de ello, el
teniente general y baylío en la Orden de San Juan frey don Francisco Gil de
Taboada y Lemus. Su programa, presentado como informe el 31 de agosto de
1799, se podía resumir en dos puntos básicos: suprimir la Secretaría de Marina
-de la que sin embargo llegaría a ser titular en 1805-, y dotar de poderes plenos
a una Junta formada por tenientes generales en la que se incluía él mismo junto
con el superdotado José de Mazarredo y el eficaz Félix de Tejada. Lo propuesto
se alejaba de figurones ignaros y de competencias difusas y se acercaba más al
modelo británico, sin un Lord High Admiral de tiempos ya superados.

No convino a Godoy, llamado a representar al nuevo Almirantazgo,
considerar este antecedente, ni aceptar una centralización que no estuviera
plenamente en sus manos, sin contentarse con su experiencia previa como
Generalísimo de las Armas de Mar y Tierra, en virtud de real decreto de 6 de
agosto de 1801.
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El Almirantazgo General, la presidencia de la Institución, y el
nombramiento de Protector del comercio marítimo, unido todo y de un sólo
golpe al otorgamiento del título de Alteza Serenísima, sería el canto del cisne
de un hombre que se reconocía incapaz de navegar, que careció de tiempo para
probar en el nuevo empleo y dignidad sus dotes y al que ya la opinión pública,
aguijoneada por sus oponentes políticos, acusaba, entre otras cosas menos
probadas, de enriquecimiento ilícito. Muchos, como el barón de Maldá, se
alegraron con su caída:

Si tú Almirante y Grande te creíste,
Eras Xefe el mayor de los ladrones

Y así el Cielo te vuelve a lo que fuiste.

Uno tras otro, los tres almirantazgos se sucedieron con la vista puesta
en el Admiralty, pero interpretado a la española, mezcla de improvisación y de
carencia de medios. Rígidos y sin las características de un verdadero órgano
autónomo, tuvieron que compartir atribuciones con múltiples instituciones de
la propia Marina y de fuera de ella. No se supo aprender de las dificultades de
don Felipe con organismos arcaicos, como la Casa de Contratación, o
modernos, como la Superintendencia de Hacienda, representados en cada
ocasión por otros poderes que venían a sustituirlos o por la autoridad misma del
Rey que en ocasiones se definía directamente y sin mediación. ¿Qué se podía
esperar de un sistema en el que se llegaron a adquirir unos barcos al Zar sin
conocimiento del bueno de don Antonio Pascual y de su Consejo del Almiran-
tazgo, del que se había hecho a Fernando VII presidente precisamente para
poder evitar interferencias y decisiones ajenas?.

Hugo O´Donnell y Duque de Estrada, Duque de Tetuán
De la Real Academia de la Historia
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El Rey Don Felipe V
creador del Almirantazgo en 1737

(por Jean Ranc, Museo del Prado)
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Don José Patiño de Rosales
fundador de la Real Armada
(anónimo, Museo Naval, Madrid)
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I N T R O D U C C I Ó N

Navíos, navíos, navíos, 
que son fortalezas volantes que van por todas partes

(bailío Julián de Arriaga)

El oficio objeto de nuestro interés es una institución -la del
Almirantazgo- que en España, al menos en su etapa medieval, ha sido
relativamente bien estudiada, y aunque la bibliografía atinente al Almirantazgo
en los reinos de España no es abundante, sí que es muy suficiente para acometer
un estudio como el presente. Para el ámbito castellano, que es el que nos
interesa, como explicaré más adelante, contamos sobre todo con las clásicas
obras de Cesáreo Fernández Duro y de Florentino Pérez Embid(1), puestas al día
en un excelente estudio por José Manuel Calderón Ortega(2), y bien completadas
en cuanto a precisión institucional y visión de conjunto del tránsito del Medievo
a la Modernidad por el P. Gonzalo Martínez Díez(3). Aparte, un número
apreciable de estudios y artículos de menor alcance(4). No ha avanzado tanto la
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bibliografía aragonesa, aunque bastan para nuestro intento el clásico estudio de
Laurencín, y el más reciente de Gallofré y Trenchs(5).

Pero notemos que es la época medieval la que ha merecido esa
particular atención por parte de los estudiosos, mientras que todo lo tocante a
la historia del Almirantazgo durante la Edad Moderna apenas ha suscitado el
interés de aquellos, si exceptuamos la obra, por desgracia muy breve, de Ángel
Guirao de Vierna sobre el almirantazgo del Infante Don Felipe(6). Apenas nada
se ha escrito en particular sobre los respectivos almirantazgos del Príncipe de
la Paz (1807-1808), ni del Infante Don Antonio Pascual (1814-1817).

El presente estudio, preparatorio de un trabajo de investigación más
amplio acerca del Almirantazgo español durante toda la Edad Moderna, se
limita solamente al desempeño del oficio por parte de los tres citados almirantes
generales: el Infante Don Felipe, el Príncipe de la Paz y el Infante Don Antonio.
Tres periodos breves, si se quiere, pero muy interesantes porque entonces, en
las tres ocasiones, tuvieron lugar señalados intentos de formar un mando único
de todas las fuerzas navales -en particular en 1807 se intentó por vez primera
dotar de un mando único a todas las fuerzas de Tierra y Mar, y la creación de
un Estado Mayor permanente-, y se establecieron además las bases de una
jurisdicción marítima, tanto militar como mercantil.

Hemos concebido este estudio dividiéndolo en cinco capítulos
principales, más varios complementarios. Los dos primeros están dedicados a
los orígenes y evolución histórica e institucional del almirantazgo en los reinos
hispánicos, durante la Edad Media y durante la Edad Moderna, respectivamente
-siglos XIII al XVIII-; se trata de dos capítulos breves, como corresponde a una
mera recopilación de las noticias facilitadas por los autores antes memorados,
que sirven de pórticos introductorios al verdadero objeto de nuestro estudio,
que no tuvo su comienzo hasta 1737.

Los tres capítulos que le siguen son la columna vertebral de mi estudio,
y en ellos se recogen todas las noticias de los respectivos tres almirantazgos
señalados. Cada uno de ellos incluye sendos subcapítulos dedicados al contexto
histórico naval del almirantazgo en cuestión; la biografía del almirante general
que lo encarnó; el relato de los orígenes y evolución histórica de la institución
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en dicho periodo de su vigencia; su naturaleza jurídica e institucional; las
competencias y facultades del almirante; la estructura orgánica; el ordinario
desempeño del cargo y del servicio; la glosa de sus realizaciones y logros; y sus
aspectos económicos. Aparte, en apéndice, la prosopografía de sus oficiales
mayores y menores. Los tres capítulos principales van enlazados por sendos
intermedios muy breves. 

Tras un sexto capítulo en que se recogen algunas conclusiones
generales acerca de estos tres almirantazgos, sigue un extenso apéndice
documental compuesto por la transcripción de los principales documentos
atinentes a estas instituciones; son ciento siete documentos en total, transcritos
según las normas establecidas para el caso, y constituye un acervo de
importancia tanto para el mejor conocimiento de estas instituciones navales,
como para futuras investigaciones.

Finalmente, completan nuestro estudio un útil índice de personas,
lugares y cosas, que facilita la consulta y búsqueda de antecedentes; y la
relación de las fuentes archivísticas y de la bibliografía utilizadas.

Para el periodo del almirantazgo del Infante Don Felipe (1737-1748),
hemos acudido al Archivo General de la Armada “Álvaro de Bazán” (AG-
MAB), sito en el Viso del Marqués (Ciudad Real). En su sección de Secretaría
de Marina y Organismos Superiores de la Armada, legajos 5159 y 5160, se
conservan, bien ordenados cronológicamente, los antecedentes documentales
y legislativos atinentes a aquella institución. Fuentes que tienen su complemen-
to, cuando no su duplicado, en el Archivo General de Simancas (AGS), sección
Secretaría de Marina -donde existen varios centenares de legajos y algunos
libros sobre dicho periodo-, y en el Archivo Histórico Nacional, sección de
Estado. Otros muchos documentos procedentes de las ricas colecciones del
Museo Naval de Madrid (MN), y uno importante que se halla en la Biblioteca
Nacional (BN) -el informe de don José de Rojas y Contreras-, cierran las
fuentes documentales utilizadas para el caso.

Sobre el almirantazgo del Infante Don Felipe existe un solo antecedente
bibliográfico: el publicado por Ángel Guirao de Vierna en la Revista General
de Marina en 1984. Es un estudio muy meritorio y con buen aparato de fuentes
-en particular las simanquinas, pues no acudió al Viso del Marqués-, pero al
tratarse de una memoria de licenciatura su alcance es limitado, y apenas entra
en los aspectos institucionales.

Para el breve almirantazgo del Príncipe de la Paz, los documentos
relativos se hallan en el mismo Archivo General de la Armada “Álvaro de
Bazán” (AGMAB), sección de Secretaría de Marina y Organismos Superiores
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de la Armada, legajos 5159 y 5160. Este fondo se complementa con el que
existe en el Archivo General Militar de Segovia (AGM), 2ª sección, 10ª
división, legajos 67 y 151. También hay interesantes documentos sobre este
almirantazgo en la Biblioteca Nacional (BN ), y en la Biblioteca Real (BP).

Por último, los documentos atinentes al almirantazgo del Infante Don
Antonio se hallan igualmente en el Archivo General de la Armada “Álvaro de
Bazán” (AGMAB), sección de Secretaría de Marina y Organismos Superiores
de la Armada, legajos 5159 y 5160; y en el Archivo General Militar de Segovia
(AGM), 2ª sección, 10ª división, legajos 67 y 151, donde existen cincuenta
documentos de gran interés, algunos de ellos desconocidos en los fondos del
Viso.

Todas las noticias procedentes de dichas fuentes principales han sido
completadas con muchas otras de distinta y muy variada procedencia, tanto
documental -hojas de servicios, por ejemplo-, como bibliográfica. Así, también
del Archivo General de la Armada “Álvaro de Bazán” (AGMAB), y del
Archivo General Militar de Segovia (AGM), proceden muchas de las noticias
biográficas de las personas que sirvieron entonces en el Almirantazgo, cuyos
expedientes personales y hojas de servicios hemos examinado por menor.
Además, las hemos completado mediante la consulta de otras fuentes archivísti-
cas y bibliográficas: hacemos notar que, por eso, las noticias biográficas que de
ellos ofrecemos son mucho más exactas que las que hasta ahora se han
publicado por diferentes autores y repertorios biográficos.

Si algún mérito tienen las páginas que siguen, será el de haber utilizado
unas fuentes amplias y en su mayoría inéditas, por proceder de nuestras
investigaciones en los respectivos archivos que guardan la documentación
original. Y también, quizá, el de haber ordenado de un modo sistemático y
cronológico los diversos aspectos históricos e institucionales de los tres
almirantazgos aquí estudiados, que desde ahora forman así un conjunto
sistemático y coherente, que pone las bases para futuros estudios sobre la
historia naval de nuestra Edad Moderna.

El autor de las páginas que siguen es deudor de la ayuda de varias
personas. En primer lugar, el profesor doctor don Carlos Martínez Shaw,
catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y numerario
de la Real Academia de la Historia, constante impulsor de los estudios sobre
nuestra historia marítima, y desde luego directo inspirador de este. Y su colega
y compañero el profesor doctor don Juan Antonio Sánchez Belén, tutor y
director de la tesis doctoral del autor que fue origen de este estudio, y que fue
leída el 13 de diciembre de 2005, y calificada como sobresaliente cum laude
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por unanimidad del jurado presidido por el profesor Martínez Shaw, e integrado
por los profesores don Emiliano González Díez, don Félix Martínez Llorente,
don José María Iñurritegui Rodríguez, y doña Marina Alfonso Mola.

También a la doctora doña Ana Belén Sánchez Prieto, profesora titular
de la Escuela de Biblioteconomía y Documentación, de la Universidad
Complutense de Madrid, debo muchos auxilios en materia de lectura y
transcripción de los textos documentales sobre los que se apoya esta tesis;
también debo tales auxilios a la académica Dª Pilar Cunillera, y por último -
obligado por el decoro familiar, pues de los tres fue quien más trabajo en pro
de mi estudio- a mi hermano el doctor don Luis de Cevallos-Escalera y Gila.

No son los únicos a quienes debo gratitud. A don Hugo O’Donnell
Duque de Estrada, Duque de Tetuán y Conde de Lucena, de la Real Academia
de la Historia, gran especialista en la historia dieciochesca de la Real Armada,
debo buenos consejos que han orientado las investigaciones. El doctor don José
Manuel Calderón Ortega, profesor titular de la Universidad de Alcalá de
Henares, y el doctor don Félix Martínez Llorente, profesor titular de Historia
del Derecho en la Universidad de Valladolid, me han facilitado grandes auxilios
y orientaciones en cuanto se refiere al almirantazgo de Castilla -antecedente
institucional directo del Almirantazgo General de España e Indias-. A don
Feliciano Barrios, catedrático de Historia el Derecho en la Universidad de
Castilla-La Mancha y antiguo subdirector general del Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, me ha proporcionado sus valiosos auxilios en
cuanto se refiere al almirantazgo de Godoy. También debo orientaciones y
sugerencias al doctor don Miguel Sánchez-Apellániz y Valderrama, catedrático
de la Universidad de Málaga -y directo descendiente del almirante Bonifaz-; a
don Francisco José Morales Roca, abogado e historiador barcelonés -descen-
diente directo del Príncipe de la Paz-; los contralmirantes don José Ignacio
González-Aller Hierro y don Teodoro de Leste y Contreras -me honro en haber
servido a sus órdenes-; y a los capitanes de navío don José María Blanco Núñez
y don Marcelino González Fernández.

Debemos también gratitud por su acogida, sus consejos y sus
sugerencias, a los archiveros del Archivo General de la Marina “Álvaro de
Bazán” (AGMAB), don Miguel Ángel de Benito -que ha tenido la extraordina-
ria amabilidad de compartir conmigo algunas de sus propias investigaciones-,
y su directora técnica doña Silvia López Wehrli. Del Museo Naval, al doctor
don Jesús Alía Plana, primera persona a la que nos dirigimos cuando iniciamos
este trabajo, y a doña Nieves Rodríguez Amunátegui, directora de su Biblioteca.
Del Archivo General de Simancas, a doña Isabel Aguirre Landa, sin cuya ayuda
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hubiera sido mucho más difícil navegar en el mar sin fondo de aquel depósito
documental. Y en el Archivo General Militar de Segovia, ha sido importante la
ayuda de su directora técnica doña María del Mar González Gilarranz, del
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, y don Carlos
Javier Puente de Mena, licenciado en Historia y subteniente de Caballería.

No creo que el estudio de los tres almirantazgos de nuestra Edad
Moderna quede acabado y concluido con las páginas que siguen. De labore
ferenda, creemos que en el futuro convendría que las investigaciones sobre el
Almirantazgo insistiesen en lo tocante a sus aspectos económicos, sobre los
cuales tenemos aún un conocimiento impreciso en cuanto a su verdadera
cuantía e importancia. Algo parecido creo que ocurre respecto de lo atinente a
la propia jurisdicción mercantil, cuyas causas y procesos conservados se hallan
muy dispersos.
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El Infante Almirante Don Felipe
almirante general de España e Indias en 1737

(por Filippo Baldrighi, Orden Constantiniana, Parma)
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Don Stefano Mari Centurione, Marqués de Mari
ministro del Almirantazgo en 1737

(anónimo, Museo Naval, Madrid)
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I

EL ALMIRANTAZGO EN LA ESPAÑA MEDIEVAL:
CASTILLA Y ARAGÓN

Coinciden todos los autores en que la voz almirante procede de la
palabra árabe amir o emir, caudillo o gobernador (7). Su uso llegará a Occidente
a partir del siglo X, generalizándose enseguida a través de los cruzados de
Tierra Santa; pero sólo a principios del siglo XIII pasará a designar al jefe de
una fuerza naval. Acepción que con bastante seguridad procede de la Sicilia
normanda(8), donde se documenta ya en el siglo XII, y de donde pasaría al resto
de aquella Italia prerrenacentista, y de allí los marinos genoveses la extenderían
por toda Europa.

En la Europa occidental título y figura del almirante (magnus
ammiratus, amiratus amiratorum) aparecen por vez primera en el aludido reino
normando de Sicilia, reinando allí Roger II, hacia el 1140; sus primeras
ordenaciones (Capitula pertinentia ad Officium Ammiratiae) datan de 1239, y
entres su facultades se incluye el mando militar de la flota, el nombramiento de
capitanes y oficiales, la vigilancia y defensa de las costas, la construcción de
naves, la jurisdicción civil y criminal en la mar y en los puertos; tenía derecho
a parte del botín, y señalados gajes sobre víveres, mercancías, despojos, anclajes
y tasas aduaneras(9). La República de Génova contará ya con un admiratus
galerum hacia el 1226, casi al tiempo que lo hacía la Corona de Aragón, como
enseguida diré. El Almirante de Francia era ya oficio consolidado en 1271,
regulándose definitivamente por las ordenanzas de 1355 y 1373; algo más
tardíamente, 1295, aparece el oficio en Inglaterra, que no se consolidará hasta
1340(10).
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En la Península ibérica, notemos que la creciente presencia naval de la
Corona de Aragón en el Mediterráneo occidental, y la colaboración constante
de marinos genoveses, forzarán una influencia directa del almirantazgo siciliano
en la figura del Almirante de Aragón, documentada desde 1230 en la persona
de Carroz (Caroccio), un marino originario de Génova, y sus competencias y
facultades nos son conocidas porque se hacían constar con detalle en los
respectivos diplomas de nombramiento(11). En el reino de Portugal, ajeno al
mundo Mediterráneo en el que se originó y expandió la figura del almirante, su
aparición será más tardía, ya a finales del siglo XIII, cuando el Rey Don Dionís
nombre almirante-mor a Nuno Fernandes Cogominho. La influencia castellana
hará que el almirantazgo lusitano se regule al principio por las Leyes de Partida
que informan completamente el Regimento para los oficiales de Casa y Guerra
dictado por el propio Don Dionís, reformado posteriormente por las Ordenações
Afonsinas promulgadas en 1446-1447, que dedican al cargo diecinueve
disposiciones(12).

En este contexto europeo, o más bien mediterráneo, la institución del
Almirantazgo de Castilla tiene su origen a mediados del siglo XIII, y su causa
directa en la necesidad del Rey Don Fernando III el Santo de contar con una
flota para atacar y conquistar los reinos de Murcia (1244-1246) y de Sevilla
(1247-1248). De aquellos años son las primeras noticias sobre la existencia del
cargo de almirante en Castilla, en la persona de Ruy García de Santander, que
mandó la escuadra norteña dirigida contra Murcia -mientras que el célebre
Ramón Bonifaz, que mandó las naos cantábricas que tanto coadyuvaron a la
toma de Sevilla, no parece que tuviera jamás este oficio(13)-.

A partir de aquellos años centrales del siglo XIII, y gracias al notorio
interés de Alfonso X el Sabio por las cuestiones navales -que le llevó a restaurar
las atarazanas almohades de Sevilla, y a construir una escuadra permanente
propia- la figura del Almirante de Castilla establece a partir de 1254 -en que por
primera vez un almirage confirma los privilegios reales- y se consolida
completamente, al principio siguiendo el modelo genovés de varios almirantes
como simples jefes de escuadras con poderes limitados y sometidos al gobierno
de la Señoría (la voz almirage de algunos documentos alfonsíes delata esta
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procedencia genovesa), pero inclinándose enseguida por el modelo siciliano de
un solo almirante, jefe absoluto de la flota con poderes y autonomía muy
amplios. Desde entonces son muy frecuentes, en las crónicas castellanas, las
noticias acerca de las personas que sucesivamente la encarnaron (Ruy López de
Mendoza, que fue el primero, y después Pedro Martínez de Fe, Payo Gómez
Chariño, Pedro y Nuño de Castañeda, el genovés Zaccaria, Juan Mathé de Luna,
Fernán Pérez Maimón), como de las acciones navales en las que participaron:
asaltos de las plazas africanas de Tangut (1257) y Salé (1260); toma de Jerez y
de Niebla (1262); desastre naval de Algeciras (1279); victoria de Tánger (1291);
toma y defensa de Tarifa (1291-1294); y toma de Gibraltar (1309).

Sin embargo, la naturaleza institucional del oficio en aquella época
temprana no nos es conocida con precisión, pues no conocemos apenas
documentos atinentes a sus facultades y competencias, ni a sus preeminencias
y privilegios. Solamente el Rey Sabio en las Partidas (redactadas antes de
1265), nos ofrece una visión contemporánea del concepto jurídico que entonces
se daba a este oficio militar:

Almiral es dicho aquel que es cabdiello de todos los que van en los
navíos para facer guerra sobre mar; et ha tan grand poder quando va
en la flota, que es así como hueste mayor, o en el otro armamiento
menor que se face en logar de cabalgada, como si el rey mesmo hi
fuese: et sin esto debe judgar todas aquellas cosas que deximos en las
leyes que fblan de su oficio. Et por este poderío que ha tan grande,
debe ante seer mucho escogido el que quisieren facer almiral, catando
que haya en sí todas estas cosas: primeramente, que sea de buen linage
para tener vergüenza, et de sí que sea sabidor de fecho de la mar et de
la tierra, porque sepa lo que conviene de facer en cada una dellas; et
que sea de grant esfuerzo, ca esta es cosa quel conviene mucho para
cometer et facer daño a sus enemigos; et otrosí para apoderarse de la
gente que troxiere, que son homes que han siempre meester justicia e
grant acabdellamiento: et otrosí debe seer mucho granado porque sepa
bien partir lo que hobiere con aquellos quel han de ayuda et de servir.
Et como quier que todos los homes ayan placer et sabor naturalmente
quando les facen bien et les dan buena parte de lo que ganan, mucho
lo han mayor los de la mar; lo uno por la grant cuita que sufren en
ella, lo al porque son en logar donde non pueden haber cosa sinon por
mano dél: et sobre todo le conviene que sea leal, de guisa que sepa
amar et guardar al señor et a los que van con él, et eso mesmo de non
facer cosa que mal le esté. Et el que desta guisa fuere escogido para
ser almiral, quando [lo] quisieren facer debe tener vegilla en la eglesia
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hobiese de seer caballero; et otro día debe venir antel rey vestido de
ricos paños de seda, et hale de meter una sortija en la mano diestra por
señal de la honra quel face, et otrosí una espada desnuda por el poder
quel da, et en la siniestra mano un estandal de la seña de las armas del
rey por señal de acabdillamiento quel otorga. Et estando así debel
prometer que non esquivará muerte por amparar la fe et por acrescer
la honra et el derecho de su señor, et por pro comunal de su tierra, et
que guardará et fará lealmente todas las cosas que hobiere de facer
segúnt su poder: et desque todo esto fuere acabado, dende adelante ha
poderío de almirante en todas las cosas, segúnt dicho es(14).

Y más adelante añade el Rey Sabio:
él ha poderío desque moviere la flota fasta que torne al logar onde
movió, e ha de oyr las alçadas que los omes fiziessen de los juycios que
los cómitres ovieren dado. E otrosí deve fazer justicia de todos los que
fizieren, porque así como de los que se desmandassen o que fuyessen
o que furtassen alguna cosa o que peleassen, de guissa que oviesse y
feridas o muerte, fueras ende de los cómitres que fuesen puestos por
mano del rey ... otrosí ha de poder que en todos los puertos que fagan
por él, e obedezcan su mandamiento en las cosas que pertenescen al
fecho de la mar, como faría el rey mismo...(15)

Aparte de esta primera aproximación coetánea al origen del almirantaz-
go castellano bajomedieval, tan sólo el privilegio de nombramiento de Juan
García de Villamayor en 1260 como adelantado mayor de la mar -un cargo
expresamente considerado en el propio documento como semejante en todo al
de almirante-, nos permite definir con alguna mayor precisión su naturaleza
institucional:

... façemos nuestro adelantado mayor de la mar ... e dámosle con el
adelantamiento todos los derechos que debe haver almiragem ... e
mandamos ... que fagan por él en todo fecho de mar como por nuestro
almirage en todas las cosas que él mandare, como farían por nos
mismo, e quel den todos los derechos del almiradía complidamente, e
recudan con ellos a él o al quien él mandare(16).
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Notemos en este documento que se reconocen ya al nuevo adelantado
las tres competencias que conformarán el oficio nada menos que hasta el siglo
XIX: la jefatura militar absoluta de la flota castellana -las escuadras cantábrica
y mediterránea-, personificando incluso a la regia persona; la jurisdicción civil
y criminal sobre las gentes y cosas de la mar; y también unos derechos de
almiradía, sin duda económicos, que no se especifican allí porque seguramente
eran ya conocidos desde tiempo antes.

Ya durante lo que Calderón Ortega denomina con acierto el Siglo de
Oro de la Marina real castellana, esto es, el siglo XIV, esas facultades y
competencias se van a ir perfilando. Por ejemplo, el llamado Ordenamiento de
los Gundajes (1302), acuerdo sobre aranceles entre el almirante y el concejo
sevillano, va a fijar los derechos del primero en materia de ancoraje y
almirantazgo, sobre las mercancías descargadas en los puertos andaluces(17). Y,
sobre todo, el privilegio dado por Fernando IV al almirante Gilberto de
Castellnou el 10 de mayo de 1310, por el cual quedaron definitivamente fijados
tanto la jurisdicción geográfica del Almirantazgo castellano (todo el litoral
andaluz, más el río Guadalquivir hasta Córdoba), como los sujetos a su
autoridad (marinos militares, pescadores de mar y de río, barqueros), y sus
atribuciones y derechos económicos(18). A partir de aquellas mismas fechas se
acrece el prestigio y la autoridad del Almirantazgo, que pasa a ser la única y
suprema autoridad en materia naval, y también un cargo vitalicio. Esta nueva
organización del mando naval producirá grandes frutos, ya en los días del
sevillano Alfonso Jofre Tenorio, el más relevante de los almirantes castellanos
de la época (1312-1340); y de su sucesor el genovés micer Egidio Bocanegra
(1340-1368).

El oficio se hará hereditario en la familia Enríquez cuando Enrique III
nombra almirante de Castilla a Alonso Enríquez (4 de abril de 1405), producién-
dose entonces una renovación importante del oficio, puesto que a las conocidas
competencias militares, y a la percepción de ciertos derechos económicos, va
a sumarse la plena jurisdicción (con nombramiento de jueces, alcaldes,
alguaciles y escribanos) sobre todas las costas y puertos del reino, en particular
los galaicos y cantábricos. El intento iniciado por el almirante en 1420 para
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19. Por ejemplo, todas las villas y lugares guipuzcoanos estaban bajo la jurisdicción civil y
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1461.
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Castilla, págs.217-252.

hacer valer esta jurisdicción, fracasó pronto en todos los puertos del norte, por
diversas razones políticas y locales(19); como también un nuevo intento seguido
en 1442 por parte de su hijo y sucesor el almirante Fadrique Enríquez. Pero la
patrimonialización del Almirantazgo se mantendrá en la familia Enríquez, luego
Condes de Melgar y Duques de Medina de Rioseco, hasta 1726 nada menos.

Sin embargo, al fortalecerse la Corona -sobre todo desde el reinado de
los Reyes Católicos-, el Almirantazgo de Castilla irá perdiendo facultades y
competencias paulatinamente; en primer lugar, las correspondientes al mando
militar de las flotas -el último Almirante embarcado será don Fadrique
Enríquez, en 1429-.

Resumamos ya las características del oficio en la Castilla bajomedieval,
siguiendo a Pérez Embid, García-Gallo y Calderón(20). Se trata, claro está, de un
oficio público de carácter militar, con las sólitas anejas competencias judiciales,
gubernativas y administrativas sobre las personas vinculadas a la fuerza naval.
A ellas se sumaba la intervención judicial y el control de los negocios
mercantiles marítimos. Así, sus principales funciones y competencias fueron las
siguientes:

- Militares: el almirante, caudillo de la mar, era el supremo jefe militar
de las fuerzas navales del Rey, en casos de guerra, con una autoridad
equivalente a la de la Real Persona. Además, en esta parte militar
debemos incluir también las funciones de guardacostas y de represión
de las actividades de corsarios y piratas. Estas funciones castrenses
fueron desempeñadas por todos los almirantes hasta el siglo XV:
Fadrique Enríquez sería el último que mando una escuadra de combate
(1430), aunque su nieto homónimo tuviera el mando de la que fue a
Flandes a entregar a la Infanta Doña Juana y a traer a la Princesa de
Asturias (1496). En adelante, el mando de la flota por parte de los
almirantes de Castilla sería ya solamente honorífico.
- Jurisdiccionales: en primer lugar, la jurisdicción civil y criminal sobre
las tripulaciones de la flota; pero también sobre los barcos mercantes,
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21. MN, col. Navarrete, I, folio 426.

puertos y litoral -esto es, sobre gentes y asuntos declaradamente no
militares-. Para ello estaba el almirante facultado para nombrar sus
propios jueces, alcaldes, escribanos, alguaciles y guardas. Una
jurisdicción muy amplia que solamente se ejercerá en Andalucía,
radicando en Sevilla el tribunal y juzgado del Almirantazgo de Castilla.
En este capítulo incluiremos la facultad de indultar a cuatro condenados
a muerte cada vez que se aprestase una armada. Estas competencias
durarán hasta 1543.
- Gubernativas y administrativas: intervención en obras públicas,
fortificaciones y defensas costeras, gestión, mantenimiento y fomento
de los puertos.
- Mercantiles: Tocaba al Almirantazgo la protección y fomento del
comercio marítimo, entre otras maneras mediante el ejercicio de la
jurisdicción mercantil marítima, y también en cuanto a la persecución
del contrabando (la guarda de la saca de las cosas vedadas) y el
ejercicio del control aduanero en el ámbito andaluz de su jurisdicción
efectiva.
Los derechos económicos atribuidos al Almirantazgo en razón de su

oficio procedían de diversos conceptos, puesto que consistían en una participa-
ción en las presas marítimas (una séptima parte, aumentada luego hasta una
tercera parte); en ciertas tasas y aranceles sobre el tráfico marítimo de
mercancías, carga y descarga, anclaje y despacho de navíos, y el almojarifazgo
-cifrados en el arancel aprobado por la Reina Doña Juana y confirmado por el
Emperador en 1537(21)-. Todo ello llegó a sumar, en sus mejores tiempos -
cuando se incluían los cargamentos a Indias-, una renta anual de diez mil a doce
mil ducados; reducidos a unos ochocientos ya en el siglo XVII.

Pese a las grandilocuentes expresiones de las Partidas, o de los propios
documentos de concesión y confirmación de privilegios, la efectiva jurisdicción
del Almirantazgo de Castilla estuvo siempre de facto limitada geográficamente
a los puertos de Sevilla, Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera, El Puerto
de Santa María y Cádiz, al resto del litoral andaluz, y al río Guadalquivir.

Notemos, por último, que el oficio del Almirantazgo no tuvo una
conformación jurídico-institucional neta ab origine, sino que esta fue confor-
mándose, ampliando o reduciendo sus competencias y funciones, a lo largo de
los siglos bajomedievales. Es decir, que aunque el Almirantazgo apareció en
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Castilla a mediados del siglo XIII, sólo una centuria más tarde alcanzará su
plena definición institucional, que mantendrá hasta la época de los Reyes
Católicos, para después ir perdiendo significación política y militar paulatina-
mente.
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Don Zenón de Somodevilla, Marqués de la Ensenada
inspirador e impulsor del Almirantazgo de 1737

(anónimo, Museo Naval, Madrid)
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Don José del Campillo y Cossío
lugarteniente del Almirantazgo en 1741-1743

(Por Julio García Condoy, Museo Naval, Madrid)



22. Francisco BEJARANO ROBLES, “El Almirantazgo de Granada y la rebelión de Málaga, en
1516”, en Hispania 15 (1955), páginas 73-109.

II
EL ALMIRANTAZGO EN LA ESPAÑA MODERNA:

LOS ALMIRANTES DE CASTILLA, DE GRANADA Y DE INDIAS;
LA JUNTA DE ALMIRANTAZGO

Ya hemos señalado cómo a lo largo de todo el siglo XV, el oficio de
Almirantazgo de Castilla fue paulatinamente vaciándose de competencias, en
primer lugar las militares (Fadrique Enríquez fue el último almirante que mandó
personalmente la flota en campaña, en 1430; aunque su nieto homónimo mandó
otra con carácter ceremonial en 1496), hasta quedar reducido a la jurisdicción
y a la percepción de los derechos tradicionales en Sevilla y demás puertos
andaluces.

El Almirantazgo Mayor de Granada, oficio creado por los Reyes
Católicos el 27 de agosto de 1503, con carácter vitalicio, en favor de don
Fadrique Enríquez de Cabrera, almirante mayor de Castilla, supuso un nuevo
intento de expansión geográfica de la jurisdicción de este último cargo -que ya
hemos visto estaba limitada de facto a Sevilla y puertos andaluces- hacia la
costa granadina y los importantes puertos de Almería y Málaga. Semejante en
su naturaleza institucional al Almirantazgo castellano, la novedad, confirmada
en 1510, produjo bastantes pleitos y complicaciones locales (como la revuelta
malagueña de 1516 a causa de los aranceles), pero se extinguió definitivamente
el 9 de enero de 1538, con la vida de su primer y único almirante(22).

La aparición de la figura de Cristóbal Colón, el almirante por
antonomasia, va a suponer, ante todo, una confirmación -más que una
renovación- del antiguo oficio castellano del Almirantazgo, toda vez que los
cargos Almirante y Adelantado Mayor de las Indias, concedidos en 1492 al
Descubridor, serán una copia literal, en cuanto a facultades y privilegios, del
viejo Almirantazgo de Castilla. Y si este de Castilla influyó en el Almirantazgo
de Indias en cuanto a su conformación institucional, los conflictos de este con
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23. P. Gonzalo MARTÍNEZ DÍEZ,“Los Almirantazgos de Castilla y de las Indias”, págs. 78-79.
24. José Manuel CALDERÓN ORTEGA, El Almirantazgo de Castilla, págs. 133-135.
25. Gonzalo MARTÍNEZ DÍEZ, “Los Almirantazgos de Castilla y de las Indias”, págs. 80-81.
En aquella flota que conducía a Felipe II para contraer matrimonio con María Tudor, el mando
lo ostentaba el propio monarca, aunque la avanguardia de la escuadra estaba al mando del
almirante de Castilla.

la Corona influirán directamente en la evolución de aquel, acelerando el proceso
de su decadencia.

Efectivamente, el Almirantazgo de Indias otorgado a Colón en virtud
de las Capitulaciones de Santa Fe (17 de abril de 1492), se hacía expresa
remisión en cuanto a sus competencias, facultades y derechos, al Almirantazgo
Mayor de Castilla; lo que reiterará en el nombramiento de tal almirante (30 de
abril de 1492). Su única diferencia será la del área geográfica de su jurisdicción.
Pero la propia magnitud del descubrimiento de las Indias llevó a la Corona a
limitar drásticamente los grandes privilegios concedidos a Colón, provocando
diversos litigios judiciales que por fin concluyeron entre 1547 y 1556, al aceptar
el nieto del Descubridor una concordia que le hacía Duque de Veragua, le
mantenía el título y honores de Almirante y Adelantado Mayor de las Indias (sin
ningún otro contenido o derecho), y le proporcionaba una discreta renta
anual(23).

Como bien tiene estudiado el P. Gonzalo Martínez, después de 1492 el
proceso de decadencia del principal oficio naval castellano se aceleró, de
manera parecida a lo que entonces estaba ocurriendo con el de Indias. La última
ocasión en que un almirante de Castilla estuvo al mando militar de una flota fue
en el año 1496, cuando el almirante Fadrique Enríquez de Ribera mandó la flota
enviada a Flandes(24). Poco más tarde, cuando el Emperador nombró almirante
de Castilla a don Luis Enríquez, Duque de Medina de Rioseco, en febrero de
1543, le privó expresamente de las facultades jurisdiccionales que hasta
entonces había ostentado, y atribuyó a la Corona sus rentas y derechos
económicos. Los esfuerzos del nuevo almirante para reunir de nuevo las
antiguas facultades del oficio, no alcanzaron un gran suceso: si bien logró
recuperar, entre 1554 y 1560, una parte de las rentas y de los derechos
económicos -aunque ya con una carácter exclusivamente vitalicio-, el ejercicio
de la jurisdicción desaparecerá para siempre en 1545, cuando sea demolido en
el puerto de Sevilla el rollo de justicia(25)-. El Almirantazgo de Castilla quedó
reducido desde entonces a un título meramente honorífico, aunque en ocasiones
se diera a alguno de sus titulares el mando honorario de una flota bajo tal
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26. Juan MUÑOZ, Viaje de Felipe II a Inglaterra (Madrid, 1877), págs. 17, 21, 93, 144 y
siguientes.
27.  Al subir a bordo el Almirante de Castilla, los dos capitanes generales (don Fadrique de
Toledo y don Luis Fajardo), le entregaron sus bastones de mando, que aquel les devolvió
cortésmente en el acto. José de ROJAS Y CONTRERAS, Resumen y noticia, 1737-1738 (BN,
ms. 17.789, sin foliar). Gerónimo GASCÓN DE TORQUEMADA, Gaçeta y nuevas de la corte
de España, desde el año 1600 en adelante (Madrid, 1991), págs. 191-192. Francisco de
QUEVEDO VILLEGAS, Carta al marqués de Velada y San Román dándole cuenta del viaje a
Andalucía con el Rey Felipe IV, en B.A.E., XLVIII. Gonzalo MARTÍNEZ DÍEZ, “Los
Almirantazgos de Castilla y de las Indias”, pág. 70. Además, los respectivos Almirantes de
Castilla sirvieron al Rey en diversas campañas militares: así, en 1638, el entonces titular de este
oficio, al frente de un poderoso ejército, socorrió a Fuenterrabía, que estaba sitiada por los
franceses, obteniendo sobre ellos una señalada victoria.
28. Ángel GUIRAO DE VIERNA,“Notas para un estudio del Almirantazgo de 1737", pág. 86.
Roger MESSEGUÉ GIL, “¿Existió un poder naval hispánico? La reciente historiografía sobre
la marina en tiempos de los Habsburgo (1516-1659)”, en Revista de Historia Militar, 91 (2001),
págs. 43-68 (un artículo interesante por las muchas noticias que aporta, aunque también de una
notable tendenciosidad de raíz catalanista y anti-castellana).

concepto, como ocurrió en la jornada de Inglaterra de 1554(26), o en la revista de
Don Felipe IV a la flota de galeones y galeras anclada en el Puerto de Santa
María y en Cádiz, en marzo de 1624(27).

Así pues, el proceso iniciado por la Corona durante el reinado de Carlos
I para limitar y menguar el poder y las competencias de los tres Almirantazgos
castellanos -el de Castilla, el de Indias, el de Granada-, concluirá con total éxito
al suprimir las competencias militares y jurisdiccionales y cercenar casi todos
los derechos económicos de los de Castilla e Indias (en 1543 y 1547, respectiva-
mente); aboliendo totalmente el de Granada (en 1538).

Las competencias militares van a ser asumidas por el capitán general
de la Mar, un oficio que aparece en la organización militar desde 1517, y que
será dado siempre a militares destacados que además solían pertenecer a la alta
nobleza -desde don Hugo de Moncada a los Duques de Medina Sidonia,
Módena, Aveiro y Veragua, pasando por Juan Andrea Doria y don Álvaro de
Bazán, Marqués de Santa Cruz-, cuando no incluso a la propia realeza -Don
Juan de Austria en 1568, el Príncipe Manuel Filiberto de Saboya en 1612, el
Infante Don Carlos en 1632, Don Juan José de Austria en 1647, o el Duque de
York en 1660-.

En todo caso, y aunque es opinión muy difundida entre muchos autores
que durante el periodo de la Casa de Austria que no hubo ni un verdadero poder
naval ni una determinada política naval hispánica(28), lo cierto es, sin embargo,
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29. José CERVERA PERY, La estrategia naval del Imperio: auge, declive y ocaso de la Marina
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que sí que existió un verdadero poder naval hispánico y una verdadera estrategia
naval, con un verdadero sistema estructurado de armadas y flotas -un sistema
flexible y versátil pero bastante eficaz-, y que durante todo el siglo XVI los
monarcas fomentaron la navegación y el tráfico de las Indias(29). Aunque no es
menos cierto que careció siempre la Corona española de una verdadera Marina
propia, porque siguió prevaleciendo el sistema de asientos, que muchas veces
dio buenos resultados. Pero, en definitiva, ya mediado el siglo XVII el poder
naval pasó a otras naciones, como Inglaterra y Holanda, que supieron armar
fuertes escuadras(30).

El sistema seguido por la Corona española fue el de llevar a cabo
asientos, es decir contratar buques y flotas con armadores nacionales y
extranjeros. El despliegue naval se organizó mediante la creación de escuadras
independientes, en los ámbitos atlántico y mediterráneo. Cada una de ellas era
independiente de las otras, tenía su propia organización jerárquica y administra-
tiva -aunque en general era similar de una a otra-, y cada uno de sus capitanes
generales tenía a su cargo no solamente el mando militar, sino también la
ordenación de gastos y pagos. Así se desarrollaron sobre todo dos estructuras
marítimas: la Capitanía General del Mar Océano, en el Atlántico -con sus dos
armadas, la del Océano y la de la Guarda de la Carrera de Indias, junto a otras
escuadras de bajeles de menor entidad-, y la Capitanía General de la Mar, en el
Mediterráneo -con sus escuadras de galeras de Cartagena, de Sicilia y de
Nápoles-. Junto a ellas hubo también otras armadas de mayor o menor entidad
y permanencia, como las de la Guarda del Estrecho, de la Avería, de Barloven-
to, de Nueva España, de Tierra Firme, de la Mar del Sur, de Filipinas, de Brasil,
de Portugal, de Flandes, de las costas del Norte, y otras. El sistema dio
excelentes resultados durante el siglo XVI, según Olesa Muñido, pero al cabo
hizo crisis debido al grave inconveniente de la falta de permanencia de las
fuerzas, es decir de la transitoriedad, que dio lugar a muchos abusos económicos
que, en definitiva, mermaban la eficacia de las fuerzas navales.

Tan sólo en una ocasión, por los años de 1601, se intentó la creación de
un mando unificado y centralizado en la corte, es decir de un Almirantazgo. Su
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31. MN, col. Zalvide, I, sección 11, folio 112. También en BR, II/2839, fols. 94-110 vuelto.
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promotor fue el salmantino don Diego Brochero de Paz y Anaya, general de
mar. Una real cédula dada el 4 de octubre de 1604 dispuso la creación de una
Junta de Almirantazgo Marítimo, aunque de competencias reducidas al fomento
del comercio entre los dominios españoles y flamencos, y sobre todo la
persecución del contrabando(31). Un almirantazgo de corto alcance tanto
competencial como temporal, del que apenas sabemos nada, aunque parece ser
que durante su existencia se llevaron a cabo interesantes experiencias náuticas
en la Mar del Sur(32).

En el contexto reformista de los primeros años del gobierno del Conde-
Duque de Olivares, se crearán dos organismos con competencias navales. El
primero fue una Junta para la reconstrucción de la Armada, presidida por el
mismo Olivares y compuesta por consejeros de Estado y de Guerra; de ella salió
la decisión de armar 78 bajeles(33). Mayor trascendencia y duración tuvo una
Junta de Almirantazgo, dependiente del Consejo de Guerra y con participación
de algunos consejeros del de Castilla, que se estableció por real cédula de 4 de
octubre de 1624, se reglamentó por otra de 13 de enero de 1625, y duró hasta
que fue suprimida en la gran reforma de mayo de 1643, ya caído Olivares. Tuvo
su propio receptor, y de ella dependieron los veedores que se situaron en
muchos puertos del reino; el producto de sus multas y capturas se destinaba a
la fabricación y armamento de veinticuatro galeones. En palabras de Rojas y
Contreras:

se formó por el señor rey don Phelipe 4º el Almirantazgo, que fue un
genero de hermandad entre los comersiantes vazallos de S.M.C., que
asi en mar como en tierra cuidase de ympedir el trafico de estos reynos
con los enemigos de su corona ... pareze que esta no estuvo comprehen-
dida en la jurisdicion del Almirante ni su ynstituzion fue para las cosas
del mar y sus dependençias ... se le da a la junta de este el conocimien-
to de las aprehençiones que hiciere, no solo en las cosas prohividas
sacar de estos reinos, sino tambien en las de entrada prohivida sobre
que se yniven todos los tribunales, jurisdiciones y jueses del reyno, y se
manda sirvan estas confiscasiones y condenaciones para la fabrica y
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sustento de 24 galeones y en los salarios que se señalaren a las
personas de la Junta, como a los demas ministros y oficiales de ella.
Notemos, pues, que se trató de un organismo de competencias

privativas limitadas a la persecución del contrabando y comercio con enemigos
y rebeldes -con exclusión de cualquier otro tribunal o Consejo-, y no de un
verdadero Almirantazgo rector de la política naval hispana(34).

La defección del entonces almirante de Castilla, don Juan Tomás
Enríquez de Cabrera, Duque de Medina de Rioseco, durante la guerra de
Sucesión española -instigó secretamente el ataque inglés contra Cádiz en 1702,
y enseguida se pasó al partido del Archiduque-, provocará la inmediata
confiscación por el Rey de todos sus bienes y oficios, falleciendo luego este
último almirante de Castilla en Estremoz (Portugal) a 29 de junio de 1705(35).
Tras el fin de la guerra su sobrino y sucesor instó de Don Felipe V la rehabilita-
ción de todos los títulos, honores y dignidades de la Casa: a lo que accedió el
Rey, con la señalada excepción del Almirantazgo de Castilla, declarando en su
real decreto de 12 de enero de 1726 que no deseaba volver en adelante a proveer
este oficio(36). Las rentas o derechos del Almirantazgo estaban reducidas
entonces a la irrisoria suma de unos ochocientos ducados anuales.
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El Rey Don Fernando VI
que abolió el Almirantazgo en 1748

(Por Jean Ranc, Museo Naval, Madrid)
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Basílica de la Steccata, en Parma
tumba del Infante Almirante Don Felipe



37. AGMAB, Secretaría de Marina y Organismos Superiores de la Armada, legajo 5159.
Transcrito en el Apéndice Documental, número 3.
38. AGMAB, Secretaría de Marina, legajo 5159. Transcrita en Apéndice Documental, núm. 4.

III
EL INFANTE DON FELIPE

ALMIRANTE GENERAL DE ESPAÑA E INDIAS

(1737-1748)

Ya hemos dicho al final del capítulo antecedente que Don Felipe V
abolió al Almirantazgo de Castilla en 1726. Pero, rebus sic stantibus, si algo
tuvo la regia voluntad, fue la facilidad de mudanza. Tan solo once años después
de tan solemne declaración filipina, y mediante el real decreto dado en El Pardo
a 14 de marzo de 1737, el Rey nombraba al Infante Don Felipe, su cuarto hijo,
nuevo Almirante General de España y de todas mis Fuerzas Marítimas, siendo
de su mando directo el de todas las galeras, navíos y otras cualesquier
embarcaciones ordinarias y extraordinarias pertenecientes a la Corona, además
del de sus oficiales y gentes de mar(37). El 21 de junio de 1737 el Rey firmaba
una real cédula que contenía las instrucciones pormenorizadas para el
desempeño del Almirantazgo(38).

CONTEXTO HISTÓRICO Y NAVAL
La creación del nuevo Almirantazgo General de España e Indias se

enmarcaba en un doble contexto: el de una política regia decididamente
orientada al restablecimiento de un poder naval basado sobre todo en la Real
Armada; pero también, y al mismo tiempo, en la decidida voluntad de la Reina
Doña Isabel de Farnesio para amparar a sus vástagos.

La guerra de Sucesión había dado al traste con cualquier vestigio de la
Marina de los Austria. Durante aquella larga guerra, Felipe V no contó apenas
con buques de guerra propios y hubo de servirse de los barcos franceses puestos
a su servicio por su abuelo Luis XIV. Por aquel entonces, el corso fue quizá la
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39. Melchor FERNÁNDEZ ALMAGRO, Política naval de España, moderna y contemporánea
(Madrid, 1946), pág. 50.
40. Sobre la vida y la obra de Patiño, véanse Antonio RODRÍGUEZ VILLA, Patiño y Campillo
(Madrid, 1882); Antonio BETHENCOURT MASSIEU, Patiño en la política exterior de Felipe
V (Valladolid, 1954); y Fabrice ABBAD y Didier OZANAM, Les intendants espagnols du
XVIIIe siècle (Madrid, 1992), pág. 151. Carlos PÉREZ FERNÁNDEZ-TURÉGANO, Patiño y
las reformas de la Administración en el reinado de Felipe V (Madrid, 2006).

única Marina nacional, y desde luego la única fuerza naval española. Tras la paz
de Utrecht, los castillos y fortalezas de las costas peninsulares estaban
desabastecidos de pertrechos y de artillería; los arsenales y astilleros estaban
abandonados -y nada se construía-; los puertos en mal estado; y, por supuesto,
no había casi ningún buque -salvo en las flotas de Indias-. Tampoco el Ejército
-aparte del utilizado en las operaciones de aquella campaña- estaba en mejor
estado: aparte de las milicias locales, poco operativas militarmente hablando,
no había en todos los reinos ni 20.000 hombres de armas. El inmenso imperio
español se mantenía en pie casi por un milagro(39).

El joven Rey de España estaba, por eso, muy consciente de que era
imprescindible el restablecimiento de las fuerzas navales, y tuvo el acierto de
encontrar buenos colaboradores para lograrlo. Ya en 1714 creó el Rey la
Secretaría de Marina, que tras una breve unión a la de Guerra se consolidaría en
1721. Este organismo ministerial, servido por políticos de la talla de don
Bernardo Tinajero, de don Andrés de Pes, y sobre todo de don José Patiño,
acometió de inmediato la vastísima tarea que tenía ante sí, y en pocos años sus
logros fueron muy grandes: se dictaron nuevas Ordenanzas; se unificaron todas
las armadas y flotas hasta entonces existentes, excepción hecha de las de
Galeras y de Barlovento (febrero de 1714); se crearon los Cuerpos patentados
-es decir, del alma la Real Armada propiamente dicha-; se establecieron las
escuelas de náutica y la academia de Guardias Marinas; se renovaron los
astilleros; se reglamentó la protección y explotación de los bosques; se
comenzaron las construcciones navales; se creó el Observatorio Astronómico
de San Fernando y la Dirección Hidrográfica... La figura de Patiño, que se
ocupó personal e incansablemente de todos estos ramos, fue la clave del éxito
de aquellos proyectos(40).

Y, además, fue entonces cuando el primer ministro del Rey, el abate -
pronto cardenal- Julio Alberoni, fijó una verdadera política exterior de España,
orientada a hacer otra vez del reino una gran potencia. Su proyecto consistía en
recuperar los estados de Italia, cedidos por el Tratado de Utrecht; recobrar los
renunciados derechos sucesorios de Don Felipe V a la corona de Francia -
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41. La expedición partió de Barcelona el 27 de julio de 1717, al mando del Marqués de Mari.
Desembarcó en la isla a los 8.000 infantes y 600 jinetes del Marqués de Lede, y retornó a España.
42. Esta flota, mandada por Antonio de Gaztañeta, se compuso de 22 navíos de línea, 4 galeras,
3 mercantes y multitud de transportes. Partió el 18 de junio de 1718, arribando a Sicilia el 30 de
junio. El 11 de agosto, la escuadra del almirante británico Bings atacó a la española de improviso
sobre el cabo Passaro, logrando dispersarla.
43. En Cádiz se preparó una flota de seis navíos que al mando del Duque de Ormond partió el
10 de mayo de 1719 hacia Escocia transportando armamento para 30.000 hombres. Un temporal
dispersó esta fuerza y hundió algunos buques, arribando solamente dos fragatas y 300 hombres
hasta Kintyre. Este corto auxilio solamente sirvió para afianzar a los usurpadores en el trono
británico, y para que una expedición inglesa atacase las costas de Galicia.
44. La Real Compañía de Guardias Marinas se creó en 1716, y estaba ya formada en Cádiz un
año más tarde; su primera Instrucción data del 15 de abril de 1718. En 1717 se creó el Cuerpo
de Ministerio, dedicado a organizar la administración política y económica de la Real Armada,

empezando por apoderarse de la Regencia-; y apartar del trono de Inglaterra a
la dinastía reinante, usurpadora, reponiendo en el mismo al hijo de Jacobo II
(que era católico). Pero los medios con que podía contar, después de la larga y
extenuante guerra de Sucesión, no estaban todavía a la altura de las circunstan-
cias.

Por eso, el apresuramiento con que el ambicioso cardenal quiso llevarla
a efecto -contra el taxativo consejo de Patiño, que no estimaba preparados aún
los medios navales-, y la gran alarma que ello provocó en las cortes de
Inglaterra, Francia y Austria, causó su caída y extrañamiento en diciembre de
1719, tras el éxito de la expedición a Corfú y las islas griegas (1716), el relativo
fracaso de las expediciones a Cerdeña (1717)(41) y a Sicilia (1718)(42), y el
completo de la expedición a Escocia en auxilio del pretendiente inglés Jacobo
Estuardo (1719)(43).

Se produjo entonces el ascenso y consolidación del gran ministro don
José Patiño y Rosales, entonces intendente general de la Marina y pronto
nombrado secretario de Hacienda y de Marina, que fue determinante para que
todo aquel programa de renovación naval llegase a buen término: hasta el punto
de que a la década que transcurre entre el 1726 y el 1736, bien debemos
denominarla época Patiño. Porque Patiño no descuidó ninguno de los aspectos
conducentes al éxito, y se ocupó personalmente -hay muchos testimonios de su
dedicación y entrega personal a esta causa-, de arbitrar los medios económicos
y personales para poder lograr:

- un personal cualificado mediante una adecuada formación naval y
administrativa(44).
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y se crearon la Comisaría de Ordenación y la Contaduría de Marina.
45. Así se reorganizaron el Cuerpo de Batallones de Infantería de Marina (1717) -que pasaron
a ser cuatro: Armada, Bajeles, Marina y Barlovento-; el Cuerpo de Brigadas de Artillería de
Marina (1717); y el Cuerpo de Galeras (1728). José Enrique RIVAS FABAL, Historia de la
Infantería de Marina española (Madrid, 1969). Manuel ACEDO CERDÁ, Real Cuerpo de
Artillería de la Armada (síntesis histórica), 1717-1967 (Madrid, 1968).
46. Como las Ordenanzas generales (1717), la de Sueldos (1720), la de Arsenales (1723), la de
Cuenta y Razón (1725), la del Cuerpo del Ministerio de Marina (1725), la de Matrículas de Mar
(1726), la de Cirujanos (1728), o la de Intendentes (1735).
47. La Real Compañía de Caracas, quizá la primera de este género de empresas, quedó
establecida en 1728.
48. La flota española estaba a las órdenes del Marqués de Mari, y actuó en combinación con la
británica del almirante Wagger.
49. Al mando del almirante Cornejo, con una flota compuesta de 12 navíos, 7 galeras, 4
bergantines guardacostas, 50 fragatas, 99 saetías, 48 pingües, 20 balandras, 161 tartanas, 8
paquebotes, 2 gabarras y 26 galeotas.

- la reorganización de las armadas, flotas y fuerzas navales existentes,
resumiéndolas en una sola Real Armada(45).
- unos astilleros productores de buenas construcciones navales.
- unas ordenanzas y reglamentos bien concebidos y útiles(46).
- el fomento de todas las industrias navales (maderas, tejidos, cordele-
ría, cáñamo).
- el fomento del comercio marítimo(47).
Pero el éxito se alcanzó, sobre todo, gracias a que Patiño ocupaba

simultáneamente las dos secretarías de Hacienda y Marina, y pudo así evitar la
clásica contradicción tantas veces manifestada en la política naval española:
cuando había hombres hábiles, no había dineros; cuando había dineros, faltaban
los medios. En aquella ocasión no ocurrió ninguna de ambas cosas, sino que se
llevó a cabo la creación de una verdadera Marina estatal y permanente,
poniendo un definitivo final al viejo sistema de asientos y contratas de buques
particulares.

Los frutos de tantos trabajos se vieron muy pronto manifestados en el
buen desarrollo del socorro de Ceuta (1720), el fallido rescate de Gibraltar
(1727), la expedición a Italia (1732)(48), la reconquista de Orán (1732)(49), y
finalmente las victoriosas expediciones a Nápoles (1734) y a Sicilia (1735) -que
produjeron la reconquista de ambos reinos para el Infante Don Carlos-.
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50. Melchor FERNÁNDEZ ALMAGRO, Política naval de España, pág. 84.
51. Ricardo MATEOS SÁINZ DE MEDRANO, Los desconocidos Infantes de España. Casa de
Borbón (Barcelona, 1996), págs. 29-44 (El indolente Don Felipe, Duque de Parma). Juan
BALANSÓ, La familia rival (Barcelona, 1994).

Cuando Felipe V inició en 1714 su programa de reconstitución naval,
no contaba con un solo navío -al menos en aguas europeas-; cuando murió
Patiño en San Ildefonso (Segovia) el 3 de noviembre de 1736, el Rey tenía 34
navíos de línea, 9 fragatas y 16 buques de otras clases, todos armados y a punto
de hombres y de pertrechos(50). Y, lo que avalora aún más la magna obra de
Patiño: quedaban buenos colaboradores de este gran ministro, como Campillo
y Ensenada, muy capaces de ser sus dignos sucesores en cuanto al fomento de
la Real Armada.

Fue precisamente en aquel momento cuando el Rey decidió poner a su
hijo el Infante Don Felipe al frente del nuevamente creado Almirantazgo
General de España e Indias.

EL ALMIRANTE GENERAL
Sobre la persona del nuevo Almirante General de España e Indias se ha

escrito poco en España, y todo lo escrito es relativamente reciente: me refiero
a las excelentes biografías debidas a Ricardo Mateos Sáenz de Medrano, y al
desaparecido periodista Juan Balansó(51), de las que entresacaremos las noticias
necesarias para formar una semblanza.

El Infante Don Felipe, cuarto hijo -tercero de los varones- del Rey Don
Felipe V y de su segunda esposa la Reina Doña Isabel de Farnesio, nacida
Princesa de Parma y heredera presunta de este Ducado italiano y sus estados
anejos, vino al mundo en Madrid el 15 de marzo de 1720. Como durante el
embarazo había fallecido su medio hermano Don Felipe -hijo de la Reina Doña
María Gabriela de Saboya-, al neófito se le dio el mismo nombre, apadrinándolo
el Duque de Baviera y su abuela la Duquesa de Parma. Desde muy pequeño este
Infante, llamado familiarmente Pippo, fue el favorito de su madre: y de ella hay
que recordar que, nacida en el seno de una familia soberana en un pequeño
estado italiano y de orígenes no excesivamente elevados, fue mujer de fuerte
carácter y de marcada ambición, aunque dirigida a procurar que todos sus hijos
-segundones, en principio, de la Familia Real-, alcanzasen una alta posición en
el contexto de la política y de la realeza de su época. La Reina, que reunía en su
persona, según Federico de Prusia, el orgullo de una espartana, la astucia de
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52. Enrique de OLIVER-COPÓNS, El Alcázar de Segovia (Valladolid, 1916), pág. 250. Mariano
GRAU, “Segovia y la Guerra de Sucesión”, en Polvo de archivos (segunda serie), (Segovia,
1967), pág. 110, recuerda la conducta del teniente de alcaide don Diego Velázquez del Puerco,
declarado austriaquista, quien al rendirse la fortaleza en agosto de 1706 cayó prisionero de las
fuerzas segovianas partidarias de Don Felipe V.

un italiano y la vivacidad de un francés, supo conquistar a su taciturno esposo,
y realizar a través de él todas sus ambiciones.
 El Infante Don Felipe fue el más apuesto de los hijos de los Reyes: alto,
esbelto, de facciones proporcionadas y más finas que las de sus hermanos. Fue
educado, según Mateos, con una evidente falta de criterio, y recibió una
educación tan pobre y escasa como sus hermanos, cosa que no favoreció en
nada el desarrollo de su discernimiento. La abrumadora presencia materna
moldeó un carácter mimado e indolente, pero sobre todo acostumbrado a
depender de las mujeres, como veremos.

Todavía en plena niñez, sus padres se preocuparon de que le fuesen
atribuidas rentas suficientes para su manutención. A los dos años recibió la
administración de las encomiendas de Alhambra, La Solana, Caravaca, Aledo
y Totana, en la Orden Militar de Santiago; las de Sevilla, Niebla, Alcañiz, La
Fresneda y Rafales, en la Orden de Calatrava; y las de Piedrabuena, Zalamea y
Castilnovo, en la Orden de Alcántara. Todas ellas juntas le valían una renta
anual de 1.903.547 reales, cifra exorbitante para la época. Pero no paró allí la
regia munificencia: a los cinco años de edad (noviembre de 1725) le fue
conferida la dignidad de Gran Prior de la Orden de San Juan en Castilla y León,
cargo que le proporcionaba una notable autoridad política y jurisdiccional en
unos extensos aunque separados territorios, y unos no menos extensos ingresos
económicos, valuados en unas 600.000 libras anuales.

Cuando alcanzó la edad para contraer matrimonio, de nuevo la paternal
benevolencia le procuró el cargo de Almirante General de España e Indias
(marzo de 1737), que llevaba anejos unos emolumentos muy cuantiosos, como
después veremos. Y, al propio tiempo, el Rey adquirió para él el rico Condado
de Chinchón y sus estados y privilegios anejos, y lo eximió del pago de las
alcabalas. Y es que a comienzos del siglo XVIII, la actitud del Príncipe de
Albano, IX Conde de Chinchón por herencia de los Cabrera y Bobadilla, que en
1706 se declaró partidario del Archiduque Carlos en la guerra de sucesión
española, y por su causa sostuvo el Alcázar segoviano(52), provocó el secuestro
de todos sus Estados radicados en la Península: principalmente el Condado de
Chinchón y su aneja alcaidía del Alcázar segoviano. Por esta razón el Rey Don
Felipe V nombró el 30 de septiembre de 1707 como alcaide interino al Marqués
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53. Reales Cédulas ordenando el secuestro del Condado de Chinchón. Autos y diligencias de
posesión hechas en Segovia, de la alcaidía del Alcázar, torres y puertas, tesorería de las dos
Casas de la Moneda, y demás rentas, a favor del Marqués de Almonacid de los Oteros:
testimonio dado por el escribano Juan Gil de Villodas en AHP Segovia, prot. 1950, fols. 81 a 94.
54. AGP, sección Administrativa, legajo 22: testimonio presentado por doña María Teresa
Vallabriga, condesa viuda de Chinchón, para justificar la propiedad de la alcaidía del Alcázar
segoviano, otorgado en Madrid a 23 de febrero de 1790 por ante el escribano Manuel Isidro
Valdés del Campo. Sobre los valimientos y la Junta de Incorporaciones, puede consultarse el
prólogo de la obra de Faustino GIL AYUSO, Junta de Incorporaciones. Catálogo de papeles que
se conservan en el Archivo Histórico Nacional (Madrid, 1934).
55. Los documentos sobre estas negociaciones están en AHN, Estado, legº 2528. Un buen
resumen de toda esta transacción en Marqués del SALTILLO, Historia Nobiliaria Española, I
(Madrid, 1953), págs. 131-133.

de Almonacid de los Oteros, pero esta interinidad se prolongó por espacio de
muchos años(53). La muerte sin hijos del Príncipe de Albano, ocurrida en Roma
el 5 de marzo de 1712, complicó aún más las cosas, porque inmediatamente se
siguió pleito ante el Consejo de Castilla entre varios parientes del difunto
llamados a la sucesión de esta Casa. Mientras duró este pleito, sentenciado el 5
de octubre de 1729 (¡diecisiete años después!) a favor de don Sforza Sforzia-
Cesarini y Cabrera Bobadilla, duque de Cenzano y de Sforzia, la tenuta -valga
la expresión por esta vez- del Estado de Chinchón permaneció en manos de
administradores regios, con el consiguiente detrimento general de su patrimonio
y preeminencias. El aludido Duque de Cenzano logró luego que Su Majestad
declarase, por real decreto de 14 de agosto de 1733, que el Condado y oficios
anejos no estaban comprendidos en el Decreto de Incorporación; y en
consecuencia pudo gozar libremente de ellos(54)-. Siendo entonces poseedor del
Condado de Chinchón el citado Duque de Sforzia y Cenzano, su apoderado
general en España, el reverendísimo padre maestro fray Francisco María Ceraso,
de la Orden de San Agustín, hizo proposición a S.A.R. el Infante Don Felipe,
de venderle el referido Estado. Tras diversas negociaciones, y autorizado por su
padre el Rey, el Infante adquirió el Condado de Chinchón mediante escritura de
capitulaciones de 11 de mayo de 1737, confirmada y aprobada mediante real
cédula de 16 de septiembre de 1738. El 25 de octubre del mismo año se
otorgaba la escritura pública de la venta ante el escribano Manuel de Solas,
secretario de Su Majestad. El precio de adquisición ascendió a 9.015.469 reales
y 20 maravedís(55).

Fue por aquel entonces cuando Don Felipe se casó, en el contexto de las
renovadas alianzas entre España y Francia, que permitirían al monarca español
amparar sus acciones en Italia: por eso se acordaron las dobles bodas del Delfín
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56. Ernest SANGER, Isabelle de Bourbon-Parme, petite-fille de Louis XV (París, 1991).

de Francia con la Infanta Doña María Teresa, y de nuestro Infante con la
Princesa Luisa Isabel de Francia. La boda se celebró por poderes en Versalles,
el 26 de agosto de 1739 -matrimonio ratificado en Alcalá de Henares el 25 de
octubre-, con la aludida Princesa Louise Élisabeth de Francia (Fille de France,
Madame Première), la hija mayor y la más querida de Luis XV, Rey de Francia
-que la llamaba Babette-, y de su esposa la Reina María (Leszczynska), Princesa
de Polonia. Luisa Isabel había nacido en el palacio de Versalles el 14 de agosto
de 1727, y su carácter se formó en un convento, junto a sus hermanas, donde
recibió una educación descuidada, reducida a la oración, a la meditación, a la
mortificación del cuerpo y del espíritu, al amor de Dios y al temor al diablo. A
los doce años aún no sabía el alfabeto completo, y leía mal; pero era una joven
muy viva y muy atractiva, que llegó a Madrid enamorada del retrato de su
esposo y muy bien dotada, y aquí encontró a un esposo dulce y afable, atento
en todo a sus deseos(56).

Dos años después -cuando los esposos tenían veintiún y catorce años
respectivamente- les nació su primera hija, Doña Isabel (31 de diciembre de
1741), a la que seguirían -ya en Parma- Don Fernando (20 de enero de 1751),
y Doña María Luisa, la futura Reina de España (20 de diciembre de 1751).

Mientras tanto, la situación internacional se complicaba. El Infante Don
Carlos -el futuro Carlos III-, que había marchado a Italia en 1732 y que ya
reinaba sobre Parma y Toscana, intentaba abrirse paso hacia el trono de Nápoles
o el Ducado de Milán, ambos entonces en manos austriacas. La complicada red
de alianzas, en modo alguno ajenas a la guerra de sucesión polaca y a las
disputas sobre el Imperio, produjo el reconocimiento del derecho de Don Carlos
a las coronas de Nápoles y Sicilia, y la posibilidad de que Don Felipe recibiese
el Ducado de Milán, o en su defecto sucediese a su hermano en el Ducado de
Parma.

El Rey decidió entonces que el Infante Don Felipe partiese hacia Italia
a la cabeza de un nutrido ejército, a fin de afianzar su posición política. No
sabemos con qué ánimo recibiría Don Felipe esta orden paterna, toda vez que
estaba dedicado por entero a su familia y no parecía hecho para los asuntos
castrenses. Pero el caso es que, en medio de una enorme tristeza familiar y
palatina, partió con sus tropas desde Madrid hacia Saboya el 22 de febrero de
1742. Nunca regresaría a España, mientras que su esposa quedaba en Madrid,
sumida en las intrigas palatinas contra su suegra, y además dándose a los
excesos de la mesa, que pronto la hicieron perder los encantos de su juventud.
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La campaña, por cierto, no fue victoriosa. Pero en 1745 el Infante logró
apoderarse de Parma, aunque enseguida sufrió una dura derrota en Piacenza a
manos de los austriacos, que causó cuatro mil muertos españoles y franceses y
que le produjo un pesar muy hondo, llegando al borde de la depresión.

Mientras tanto, murió su padre en 1746, y el nuevo monarca español,
que aborrecía a la Farnesio y a toda su prole, retiró su apoyo a sus medio
hermanos Don Carlos y Don Felipe, abandonándolos a su suerte en Italia. Sólo
la perseverancia y las dotes de Doña Isabel de Farnesio salvaron a su adorado
Pippo, logrando que sus trabajos en Italia diesen al fin sus frutos, mediante el
tratado de Aquisgrán o Aix-la-Chapelle (1748), por el que se reconocían sus
derechos a los Ducados de Parma, Piacenza y Guastalla. De aquel mismo año
de 1748 data la extinción del Almirantazgo, ya innecesario para el sostenimiento
económico del Infante.

El 12 de febrero de 1748 fue reconocido Don Felipe como Duque
soberano de Piacenza; el 18 de octubre de 1748, como Duque soberano de
Parma, y el 12 de marzo de 1749 como Duque soberano de Guastalla, y Príncipe
soberano de Bozzolo y Sabioneta. Debido al pequeño tamaño de estos estados
italianos, y a las circunstancias internacionales de su atribución a nuestro
Infante, la Casa de Parma fue siempre considerada bajo la dependencia y la
tutela de la Casa Real de España, como una de sus ramas menores -aunque
ocasionalmente, los Duques de Parma oscilasen hacia la influencia francesa o
austriaca-.

A finales de noviembre de 1748 salieron de Madrid hacia Parma,
pasando por Versalles, Luisa Isabel y su hija Isabelita; tampoco volverían nunca
a España. En Versalles aprovecharía la Duquesa de Parma para lograr la
protección de su padre, es decir de Francia, sobre el pequeño estado de su
esposo. Luego partió hacia Parma, que después de la partida de Don Carlos con
todo cuanto había de valor en sus palacios, y de la ocupación austriaca que
había dado al traste con el resto, estaba en un desolador estado. Luisa Isabel
obtuvo de su padre el mobiliario necesario, que transportó consigo en treinta
carros.

El encuentro de los esposos tras los años transcurridos fue frío, y aún
más en el escenario del sombrío palacio parmesano de la Pilotta. Pero ambos
reanudaron su vida en común, dedicándose a la restauración del Ducado, y a la
procreación de nuevos vástagos. Don Felipe, dedicado a la caza, el juego, el
arte, la música y la lectura, se mostraba generoso y confiado, pero era poco
activo, carecía de voluntad y no era capaz de asumir las responsabilidades del
gobierno. Doña Isabel se daba mientras tanto a los placeres de la mesa, y se
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57. Se ocupó de las negociaciones don Sebastián Fernández de Elices, del Consejo de Hacienda
y secretario del Infante Don Luis, aprobando la venta el hermano mayor de ambos, Don Carlos
III, por su real cédula de 30 de enero de 1761. La escritura de venta se otorgó el 28 de mayo de
1761 por ante el secretario José de Estúñiga, y fue protocolizada por el escribano madrileño
Manuel Machuca; el precio acordado y pagado fue de 13.926.768 reales y 7 maravedíes: AHP-
Madrid, prot. 19.766, fols. 496 y ss. Marqués del SALTILLO, Historia nobiliaria, pág. 133.

ocupaba de alhajar convenientemente los palacios ducales, que siempre le
parecieron poca cosa para una Fille de France, aprovechando cualquier ocasión
para viajar a Versalles, dejando a sus hijos menores al cuidado de su hija
primogénita. En una de estas estancias se contagió de viruelas y falleció en
Versalles el 6 de diciembre de 1759.

Don Felipe quedó viudo, y desde aquel momento se mostró aún más
ausente, dejando todos los asuntos de gobierno en manos de su ministro francés
Tillot, para dedicarse por completo a sus aficiones. Solamente la boda de su hija
primogénita con el heredero del Imperio (septiembre de 1760), atrajo un poco
su atención; pero su amada hija falleció tres años después en Viena, de
sobreparto, sumiendo a Don Felipe en una amargura muy profunda. Distanciado
de su hermano Don Carlos, ya Rey de España, por causa de este enlace, se
apartó de la órbita española, hasta el punto de que en 1761 vendió el Estado de
Chinchón y sus anejos a su hermano el Infante Don Luis(57). Poco después
recibió en su corte ducal al gran castrati Farinelli, que alegró sus tristezas.

El Infante Don Felipe, Duque de Parma, ocupó sus últimos días en
ajustar los matrimonios de sus dos hijos menores, y entonces logró el compro-
miso nupcial de Doña María Luisa con su primo el Príncipe de Asturias. Cuando
regresaba a Parma después de acompañarla en el inicio de su viaje a España, el
Infante murió súbitamente en Alessandria, al sur de Milán, el 18 de julio de
1765. Sobre su muerte corrieron distintas versiones, que no es el caso recordar
aquí. Su cuerpo fue llevado a Parma, y sepultado en el panteón ducal de la
iglesia de la Steccata.

La Casa de Borbón de Parma, que tiene su origen troncal en nuestro
Infante, reinaría en Parma y los anejos estados italianos hasta 1860. De ella
fueron descendientes la Reina Doña María Luisa, esposa de Don Carlos IV, y
Zita de Borbón-Parma, última Emperatriz de Austria-Hungría; mientras que otra
de sus líneas se mantiene aún hoy en el trono del Gran Ducado de Luxemburgo.

ORÍGENES Y PROCESO DE CREACIÓN DEL ALMIRANTAZGO
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58. Don Miguel Herrero de Ezpeleta, secretario del Infante Don Felipe, era natural de Fortanete
(Zaragoza), e hijo de don Miguel Herrero de Rivas, y de doña Isabel Ana María de Ezpeleta y
Mayol. Hermano de don Francisco, que fue capellán de honor de S.M. desde 1737. Fue
sucesivamente secretario honorario del Rey (1737), y oficial de la Secretaría de Estado (1742-
1748), y secretario del Rey con ejercicio de decretos (1745). AHN, Estado, legs. 3439/25, 27 y
29; 3447/6, y 63921/2. AGP, Personal, cajas 2637/24 y 7823/6.
59. AGMAB, Secretaría de Marina, legajo 5159 (está fechado en mayo de 1737). Transcrito en
el Apéndice Documental, número 2. Véase también un escrito posterior de Herrero en AHN,
Estado, legº 3489, expte. 9
60. Sobre la compra del Condado de Chinchón y sus agregados por parte de la Corona, véase
Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA GILA, Alcaides, oficiales y criados e los Reales Alcázares
de Segovia (Valladolid, Universidad de Valladolid, 1995), págs. 35-37.

Pero la intención de este nombramiento no era tanto la de mejorar las
condiciones de la Real Armada -aunque también, por supuesto-, como la de
proporcionar al Infante una posición oficial lucida, y sobre todo unas rentas
crecidas. Tenemos una excepcional demostración documental de que fue esta
circunstancia y no la puramente naval, la que movió el regio ánimo a la creación
del Almirantazgo: se trata de un memorial presentado al Rey por don Miguel
Herrero de Ezpeleta(58) -sin fecha, pero indudablemente escrito muy poco antes
de erigirse el Almirantazgo-, exponiendo lo que el señor Infante avrá menester
para su manutención, debiendo casarse(59). Un documento que, entre otras
cosas, dice:

Suponiendo que el ânimo de los Reyes es consignar â S.A. de una vez
todos los caudales que necesite para una decorosa manutención, yâ se
mantenga soltero ô yá contraiga matrimonio, deben ser mui gruesos los
derechos del Almirantazgo, porque considerando â S.A. soltero y con
un quarto igual â el que actualmente tiene puesto la persona del
Principe, necesitará cada año el Infante millon y medio de reales; si se
consdera â S.A. casado no pareze exceso añadir un millon de reales
para todos los gastos de la persona y quarto de la princesa que hubiere
de ser muger de S.A.
El Infante percibía entonces una renta anual señalada por la Corona, que

alcanzaba los 150.000 ducados anuales (1.650.000 reales), más las rentas del
Gran Priorato de Castilla en la Orden de San Juan (600.000 libras, aproximada-
mente 1.800.000 reales)), más las del Condado de Chinchón, cuya compra a los
Sforza-Cesarini estaba en curso(60). Según Herrero, todo ello importaría
excasamente tres millones de reales de vellon anuales, y siendo los gastos
ôrdinarios y precisos de la casa de S.A., considerandole casado, dos millones
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y medio de reales, quedan libres quinientos mil reales de vellon cada año. Y
por eso,

Para hazer juicio de este residuo, es preciso saber si los reyes gustarán
de que se continuen â S.A. los ciento y cinquenta mil ducados de
alimentos y las âssistencias de messa y ôficios de boca, cavalleriza y
sus sirvientes, casa y muebles para ella, cena para S.A. y sus criados
que deban tenerla, carnavales para toda la casa de S.A. y gastos
extraordinarios, que de necesidad han de ser grandes. Haviendo de
correr todos estos gastos de quenta de S.A. no solo no bastarán â
supli/los los quinientos mil reales de residuo, pero según computo
prudencial se han de consumir en ellos los ciento y cinquenta mil
ducados.
Pero siempre pareze conbeniente alguna particular reflexion sobre los
âccidentes que puede traer el tiempo, para que se hagan dificiles ô
impossibles estas cobranzas. Y si todavia fueren sus Magestades de
dictamen que el reglamento se haga, supuesta la perpetuidad vitalicia
de los alimentos, casa, messa, cavalleria, etcetera, los derechos del
Almirantazgo podran ser moderados. Pero si la mente de sus Magesta-
des fuere que la regulacion de derechos, se ha de hazer como si
cesasen desde luego las dos âssistencias que ahora tiene S.A., los
derechos habrán de ser mui crezidos, porque faltando â un tiempo
ciento y cinquenta mil ducados de renta y âviendo de añadirse â corta
/ distancia de años ôtros ciento y cinquenta mil de gastos, viene â
quedar llano que S.A., sobre sus rentas de encomiendas, priorato y
estados, necesita trescientos mil ducados ânuales para pagar su casa
y familia y tener fondos para sus gastos ôrdinarios, con que este caudal
habrá de salir de los derechos del Almirantazgo.
El propio Herrero hacía glosa por menor de las circunstancias

económicas que convendrían al nuevo Almirantazgo:
Para que estos trescientos mil ducados queden libres, esto es, que
efectivamente entren en la thesoreria de S.A. en Madrid, es preciso
hacer quenta con las vajas siguientes:
Salarios ô consignaciones de los administradores para cobrar los
derechos y si se causaren en todos los puertos de España y Indias seran
tantos administradores como puertos, aunque la âutoridad sea
desigual. Si se arrendaren no se escusará esta vaja, porque los
arrendadores querrán ganar y será preciso consentirlo. 
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Sueldo de los thesoreros que por precision ha de haver en Indias y en
España, para que los administradores subalternos puedan entregar sus
caudales en una casa como de caveza del partido.
Conducion de los caudales â la tal caja y desde ella â la thesoreria de
S.A. en Madrid.
Gastos de administracion en todos los puertos, pues pareze que en ellos
ha de haver guardas y ministros que zelen y âveriguen los generos que
entran y los derechos que se causan. Y si â este fin pudieren servir los
ministros ô guardas del Rey, tambien será preciso gratificarlos, porque
es rarissimo el hombre que sirve con zelo, si no tiene utilidad.
Un tribunal de Almirantazgo en España y âcaso será preciso ôtro en
Indias, porque conozcan de las causas que S.M. fuere servido declarar
que tocan â S.A., y de conocido ha de tener jurisdicion privativa para
conozer y determinar todas las causas sobre cobranza y âdministracion
de los caudales de S.A. por lo respectivo al Almirantazgo, porque en
esto de ningun modo combiene dejar accion ni âpelacion â los jueces
ôrdinarios de Contratacion ni Marina, y en caso de apelacion será
preciso nombrar uno ô mas juezes de comision con jurisdicion
privativa.
En este tribunal de necesidad ha de haver ministros togados, escrivano
ô secretario, relator, fiscal, portero, alguaciles y los demas subalternos
que hayan de executar las ôrdenes ô sentencias del tribunal. Y â todos
estos ha de pagar S.A. de sus mismas rentas.
A estos gastos se añadirán en el mismo tribunal los gastos de estrado
y escritorio y tal vez el alquiler de alguna casa, si no se puediere tener
en la del Presidente.
Assi mismo pareze preciso que haya un theniente de Almiante: el
sueldo de este será según la autoridad que se diere â S.A. porque el
Theniente habrá de ser el director.
Assi mismo parezen precisos algunos juezes subdelegados con partido
ô distrito señalado, porque si los emolumentos han de [consistir en]
derechos, de necesidad habrá denunciaciones y comisos, y siendo
tantos los puertos y no combiniendo que las justicias ôrdinarias
conozcan de estas causas y siendo de gravisimo perjuicio que todos
hayan de yr â litigar â Sevilla, Cadiz, etcetera, es indispensable que
haya juezes que administren justicia y que estos se pongan (por
ejemplo) en Bilbao ô San Sebastian para Cantabria, en Santander para
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la Montaña, en la Coruña para Galicia, en Cadiz para Andalucia, en
Cartaxena para Murcia, en Alicante ô en otro puerto para Valencia, en
Barzelona para Cathaluña, y asi respectivamente en los puertos de las
Indias y tierra firme de las Indias y Filipinas. Todos estos subdelega-
dos habrán de tener sus situados ô alguna parte de pena en los comisos
ô causas que sentenciaren.
Asimismo habrá de haver una secretaria de Almirantazgo y una
contaduria para la quenta y razon de los derechos. Y si no se creare
nueva secretaria ni contaduria de necesidad se han de âugmentar
gastos en las que ôy ay. 
Al thesorero de S.A. en Madrid tambien se habrá de âugemntar sueldo
y oficiales, porque siendo gran el numero de caudales, lo será tambien
el trabajo de recaudarlos.
Sobre todas estas bajas no parezen fuera de proposito tres reflexiones
que pueden âugmentarlas: la primera los grandes gastos que se
ôriginarán â el Infante si el Rey en algun tiempo tubiere por combe-
niente que S.A. haga algun viaje â los puertos de España con motivo de
expedicion ô armada. La segunda el extraordinario consumo de caudal
que precisamente ha de haver en las funciones y solemnidad de
qualquiera matrimonio que S.A. contraiga. La terzera el gasto de los
alimentos que S.A. será obligado â suplir en la crianza de sus hijos,
porque âunque siendo varones los honrarán los reyes con dignidades
y sueldos, si fueren hembras de necesidad habrá de mantenerlas S.A.
de sus propias ren/tas hasta que lleguen â tomar estado.
Por todo ello, concluía el bueno de Herrero que la dotación económica

del Almirantazgo habría de establecerse al mismo tiempo de su establecimiento
porque ahora es facil plantificar todo lo justo y razonable, porque como todo
es nuevo, ninguna parte hara mas estrañeza que el todo. En adelante serán
menos faciles las declaraciones y aumento de emolumentos. Y así concluía en
que

Todas estas consideraciones persuaden â que la cantidad ânual liquida
de derechos que se haya de destinar â S.A. debe ser tan grande que
incluia en si suficiente sustancia para subvenir â tantos dispendios
como necesidad se han de causar en los varios âccidentes que iran
suzediendo al paso que crezcan los años de S.A. Pero antes de llegar
al punto del señalamiento conbiene tener una idea segura y expezifica
de los limites del Almirantazgo de S.A. y de las facultades y extensiones
con que ha de servir â el Rey en esta dignidad, porque de ellas nazerá
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61. Consulta y respuesta se guardan en el Museo Naval, ms. 2308 (transcritas en el Apéndice
Documental al número 5). También hay antecedentes en AHN, Estado, legajo 3224. Tomás
Fitzgerald Geraldino y Vargas, natural de Jerez de la Frontera (1682-1755), vástago de una
influyente familia irlandesa refugiada en el sur de España, experto en cuestiones comerciales, fue
enviado a Londres en 1732, siendo encargado de negocios de aquella embajada (1735) y ministro
plenipotenciario (agosto de 1737). Regresó a España tras la ruptura con Gran Bretaña (1739), y
más tarde fue consejero de Indias alcalde de Jerez por el Estado Noble. Casado en Jerez con doña
Micaela de Barreda y López; con ilustre descendencia. Dalmiro de la VÁLGOMA y Barón de
FINESTRAT, Real Compañía de Guardias Marinas y Colegio Naval, II, expte. 1600-bis de su
nieto homónimo. Didier OZANAM, Les diplomates espagnols du XVIIIe siècle, pág. 273. José
Pablo ALZINA DE AGUILAR, Santiago en St. James’s. Acuarelas y anécdotas de embajadores
de España en Londres (Madrid 2001).

la precision de mayor ô menor numero de sirvientes y subalternos y de
los situados ô alimentos de estos resultará casi âpunto fixo el total de
gastos y hasta tanto qualquiera âsignacion ô cota de derechos queda
expuesta â no bastar al fin que se camina.
Tambien se puede tener presente que si los derechos se han de causar
en expecies determinadas de frutos ô generos, combiene hazer conputo
seguro del numero ô cantidades de los tales generos que cada año
entrarán en los puertos del distrito del Almirantazgo, porque es natural
la desigualdad y si en algun tiempo hubiere guerra con aquellas
potencias cuios subditos hizieren el comercio de los generos sujetos â
los derechos ô se prohiviere por ôtras razones el uso ô entrada de los
mismos generos, casarán casi en todo los emolumentos del Almirantaz-
go, con que nunca se podrá hacer quenta segura sin exponerse â tocar
en los extremos del mas ô del menos, salvo si todos los derechos se
impusieren sobre generos ô efectos propios de los vasallos del Rey,
pues entonces será menos el riesgo, aunque nunca pareze facil
livertarse integramente de los efectos de la incertidumbre.
Vemos, pues, que la primera intención que movió la voluntad regia a

la hora de establecer el Almirantazgo General de España e Indias fue la de
proporcionar a su hijo unos medios de vida dignos y correspondientes a su regio
rango -por más que ahora, a comienzos del tercer milenio, esta intención nos
parezca incomprensible, y sobre todo desproporcionada-. Pero que así ocurrió
en el regio ánimo nos lo confirman otros dos relevantes documentos coetáneos:
la consulta hecha en mayo de 1737 por el ministro de Marina a don Tomás
Geraldino, embajador de Su Majestad Católica en Londres(61), y el encargo
cursado simultáneamente a don José de Rojas y Contreras para que buscase en
los archivos sevillanos los antecedentes documentales atinentes al extinto
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62. El extenso informe resultado de estos trabajos se encuentra en AGMAB, Secretaría de
Marina, legajo 5159 (transcrito en el Apéndice Documental, al número 1). Y la consulta completa
en la BN, ms. 17.789; hay correspondencia y antecedentes en AHN, Estado, legajo 3489. Don
José de Rojas y Contreras (*Valladolid 1702), fue I Marqués de Alventós (1761), caballero de
la Orden de Calatrava, licenciado en Derecho y colegial del mayor de Cuenca en la Universidad
de Salamanca, veinticuatro de Sevilla, corregidor de Jerez de la Frontera y por fin consejero de
Indias.
63. AHN, Estado, legº 3224.
64. AGS, Secretaría de Marina, libro 767, folios 42-43. Véase al respecto Dionisio PERONA
TOMÁS, Los orígenes del Ministerio de Marina. La Secretaría de estado y del despacho de
Marina, 1714-1808 (Madrid, 1999). págs. 116-117.

Almirantazgo de Castilla(62), y a don Andrés Ximénez de Cárrega y don Antonio
de Ayala, para que buscasen en los del Departamento de Cartagena y Simancas
los antecedentes del tiempo de los Austria(63). En ambas consultas y respuestas
se trasluce claramente la importancia que se daba a los derechos económicos del
nuevo cargo.

Y aún hay más pruebas en este mismo sentido: cuando el Marqués de
la Ensenada consulte al Rey acerca de que los sueldos y emolumentos de los
ministros de la Junta de Marina se satisfagan con cargo a las rentas del
Almirantazgo, la respuesta regia será, a más de negativa, bien esclarecedora: no
quiso el Rey gravar con otros sueldos el del Infante Almirante, alegando que esa
renta era sólo para su persona y alto carácter(64).

Conocemos bien el proceso de este nombramiento, es decir de la
creación de un nuevo Almirantazgo, iniciado seguramente cuando el Infante
Don Felipe llegó a una edad apta para el matrimonio -cumplió dieciséis años en
marzo de 1736-, momento que prácticamente coincidió con la muerte del
ministro Patiño (3 de noviembre de 1736). Sin duda fue entonces cuando don
Miguel Herrero preparó el aludido Memorial, centrado ante todo en las
necesidades económicas del Infante -y no en ninguna de las de la Real Armada-,
que fue sin lugar a dudas el motivo principal de la creación del cargo. Notemos
además que cuando se erige la nueva institución, gobierna interinamente la
Secretaría de Marina el titular de la de Hacienda, Marqués de Torrenueva, cuyos
conocimientos en materia naval debían de ser muy limitados, a juzgar por sus
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65. Don Mateo Pablo Díaz Labandero, primer Marqués de Torrenueva deste 1732 (*Pelahustán
1681 y †Madrid 10 de mayo de 1746), caballero de la Orden de Santiago (1734), fue
sucesivamente oficial de la Armada (desde 1706), veinticuatro de Sevilla y oficial del Santo
Oficio (1720), teniente de alguacil mayor de la misma ciudad (1720-1725), vocal de la Junta
Hispano-Británica (1732), director de Rentas del Tabaco, tesorero general del Reino, consejero
de Hacienda y luego secretario de estado y del despacho de este mismo ramo y de los de Marina
e Indias (noviembre de 1736 a marzo de 1739), y después consejero de Indias (1739). Francisco
de Paula PAVÍA, Galería biográfica de los generales de Marina, Apéndice, págs. 400-401.
Dionisio PERONA TOMÁS, Los orígenes del Ministerio de Marina, págs. 392-393.
66. AHN, Estado, legº 3224.
67. AGMAB, Secretaría de Marina, legajo 5159. Transcrito en Apéndice Documental, núm. 3.
68. AGMAB, Secretaría de Marina, legajo 5159. Transcrito en Apéndice Documental, núm. 4.
69. AHN, Estado, legajo 3224.

orígenes y carrera administrativa(65). Y no son estos son los únicos indicios de
esa regia intención, como diré en el párrafo que sigue.

En todo caso, pocas semanas antes de la data del real decreto, ya hay
antecedentes sobre algunos movimientos políticos: en 27 de febrero de 1737, el
archivero Francisco Antonio de Ayala remitía desde Simancas a don Sebastián
de la Cuadra, diversas noticias sobre la creación y nombramiento de Generales
de Mar en el siglo XVIII(66). Carta que, como forzosamente causada en una
petición anterior que desconocemos, fecha los inicios del proyecto al menos en
enero o febrero de dicho año. Notemos también que tales noticias no se
enviaban a la Secretaría de Marina -entonces servida interinamente por el
Marqués de Torrenueva, titular de la de Hacienda-, sino a la de Estado, servida
por Cuadra, de donde debió partir el proyecto -es decir, por orden de la propia
Corona-.

El real decreto de erección del nuevo Almirantazgo está fechado en 14
de marzo de 1737(67) -víspera del cumpleaños del Infante, notemos de nuevo el
carácter familiar del nombramiento-; y notemos también, porque es importante,
que la regia firma no iba refrendada de la del Secretario de Marina, sino de la
del Secretario de Estado -otra prueba de dónde se inició el proyecto-. Se trata
de una ley-marco de contenido muy elemental, que hubo de ser complementada
provisionalmente por otra real cédula de 21 de junio del mismo año, en la que
ya se dictaban algunas instrucciones para el desempeño del cargo(68). Aquel
mismo día 21 de junio de 1737 fueron nombrados los cuatro ministros
componentes de la nueva Junta Suprema de Marina -Mari, Cornejo, Torres y
Ensenada-, ordenándose además que Cornejo y Torres viajasen a la corte luego
luego(69).
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70. AHN, Estado, legajo 3224. Transcritas en el Apéndice Documental, números 6, 7, 8 y 9.
71. AGMAB, Secretaría de Marina, legajo 5159. Transcrito en Apéndice Documental, núm. 10.
72. AHN, Estado, legajo 3224.
73. Duro envió copia del proceso del pleito seguido en 1688 entre Alejandro Farnesio y el
Marqués de Villafranca, sobre el ejercicio y derechos de la Capitanía General de la Mar. MN,
ms. 2308.
74. AHN, Estado, legajo 3489, números 4 y 7. Era entonces embajador don Jaime Manuel de
Guzmán Dávalos y Spínola, II Marqués de la Mina, Grande de España desde 1748, VI Conde de
Pezuela de las Torres, Señor de Salteras, caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro (1738),

En los tres meses que transcurren entre el real decreto de erección y la
real cédula constitutiva, se producen interesantes hechos, como la incorporación
al proyecto de los Marqueses de Mari y de la Ensenada. A partir del 15 de mayo
de 1737, se reunieron varias veces en la Secretaría de Marina, por orden el Rey,
el general Marqués de Mari -decano de los generales de Marina-, el intendente
Ensenada y el propio secretario de Marina don José de Quintana, para dar forma
legal al proyecto del Almirantazgo. Sus reuniones produjeron una serie de
conclusiones y propuestas que, inmediatamente elevadas a S.M., fueron en su
mayor parte incorporadas al texto constitutivo o reglamento(70). Notemos que las
primeras consultas están suscritas por Mari y por Ensenada, y que últimamente
éste en solitario elevaba a la Corona ocho consultas sobre otras tantas
cuestiones, tanto tocantes al ejercicio del almirantazgo por parte del Infante,
como a su propio sueldo(71). Poco después, será Mari quien haga propuestas en
solitario -en materia de rentas-, y sean Ensenada y Quintana quienes se opongan
en parte a ellas, presentando a su vez otras propuestas. Ensenada se revela en
todos estos trámites preliminares como el verdadero inspirador del nuevo
organismo.

Curiosamente, una de aquellas propuestas se dirigía a que la Marina
aplauda la creación del Almirantazgo, esto es, que la nueva institución tuviese
una buena acogida por parte de la oficialidad y personal de la Real Armada -
asunto que, al parecer, preocupaba en Madrid-; para obviar este posible
inconveniente, se recomendaba al Rey que se diesen a todos algunas de las
pagas atrasadas, y que se llevase a efecto una promoción general de ascensos(72).

Simultáneamente, esa Junta provisional encargaba algunas pesquisas en
varios archivos en busca de antecedentes históricos, y realizaba diversas
consultas para fundar mejor el proyecto. Así, en sesión de 23 de mayo
acordaron solicitar informes mediante oficio dirigido al oficial mayor del
Consejo de Estado, don Bernardo Duro del Saz(73). A su vez, se dirigían parejas
peticiones a los representantes diplomáticos españoles en Francia(74) e
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de las del Saint-Esprit (1740), San Genaro, y Calatrava (1706), administrador de la Encomienda
de Silla y Benasal en la Orden de Montesa, teniente general durante la conquista de Nápoles,
embajador en Francia (desde agosto de 1736 a julio de 1740), capitán general de los Reales
Ejércitos (1743) y comandante en jefe del ejército enviado a Italia (1742-1748) gobernador y
capitán general de Cataluña (desde 1749), nacido en Sevilla el 15 de enero de 1690 y muerto en
Barcelona el 25 de enero de 1767. Casó primeramente en Zaragoza en 1729 con doña Francisca
Funes de Villalpando y Abarca, hija de los quintos Condes de Atarés, Grandes de España. Y
celebró segundo matrimonio en Madrid en 1733 con doña María Agustina Zapata de Calatayud
y Fernández de Híjar, hija de los Condes del Real. Sin sucesión. Didier OZANAM, Les
diplomates espagnols du XVIIIe siècle, págs. 294-295.
75. La consulta y la respuesta de don Tomás Geraldino, representante en Londres, se guardan en
el Museo Naval, ms. 2308 (transcritas en el Apéndice Documental al número 5). También hay
sucesivas cartas e informes suyos sobre esta materia en AHN, Estado, legajos 3224 y 3489.
76. Desde Cádiz se enviaron copias de los títulos de capitán general de la Mar e instrucciones
anejas, dadas a don Juan de Austria (1568), al Príncipe Filiberto de Saboya (1612), a Julio Carlos
de Médicis (1638) y a Don Juan José de Austria (1663), más el de lugarteniente del primero a
don Luis de Requeséns (1568). Más el título de intendente general de Marina dado a Patiño
(1717). Y también noticias sobre derechos, ancoraje, etcétera. AHN, Estado, legº 3489, nº 3.
77. Desde Cartagena se enviaron copias de los títulos e instrucciones dados a Don Juan de
Austria (1568), al Príncipe Filiberto de Saboya (1612), a Julio Carlos de Médicis (1638), y a Don
Juan José de Austria (1647), como capitanes generales de la Mar que cada uno fue en su tiempo.
AHN, Estado, legs. 3224 y 3489 (nº 10).
78. AHN, Estado, legajos 3224 y 3489 (nº 2). Debe tratarse de don José Esteban de Abaria e
Imaz (*Villafranca de Oria, Guipúzcoa, y †1770), caballero de la Orden de Calatrava (1732),
entonces intendente de Marina, y después consejero de Indias (1738) y presidente de la Casa de
Contratación (1756). Un retrato suyo figuró en la exposición naval guipuzcoana de 1913. Gildas
BERNARD, Le Sécretariat d’État et le Conseil espagnol des Indes (París-Ginebra, 1972), pág.
218.

Inglaterra(75). También se acordó aquel mismo día solicitar antecedentes a don
Andrés Álvarez Lodeiro, intendente del Departamento de Cádiz(76); y a don
Andrés Ximénez de Cárrega, intendente del Departamento de Cartagena, por lo
tocante a la escuadra de Galeras(77). Igualmente, a don Francisco de Varas, para
lo relativo al comercio de Indias -aunque sobre esto informó el propio Quintana,
muy perito en esta materia-. Otra consulta secreta fue dirigida a don Esteban de
Abaria, intendente de Marina, para que inquiriese en la Casa de Contratación de
Indias cuáles eran exactamente los derechos atribuídos secularmente al
almirantazgo, y cómo se recibiría su aplicación al Almirantazgo(78). Se trató
también de adjudicar un porcentaje del corso al Infante, para lo que se consultó
a don Simón Mozo de la Torre, oficial de la Secretaría de Marina, y al propio
Quintana para lo relativo a Indias.
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79. AHN, Estado, legº 3224. La Compañía Guipuzcoana fue fundada en 1728 y aprobada en
1733: Cedulario americano del siglo XVIII, ed. de Antonio Muro (Sevilla, 1977), III, págs. 127-
144. Sobre la Compañía, véanse las obras de Roland D. HUSSEY, La Compañía Guipuzcoana,
1728-1784 (Caracas, 1962); y la más reciente de Monserrat GÁRATE OJANGUREN, La Real
Compañía Guipuzcoana de Caracas (San Sebastián, 1990).
80. Concretamente la de Campeche, dirigida a la explotación del célebre palo de Campeche.
Concedida en 1734 a Galicia, no llegó a establecerse y hubo de ser liquidada: Enrique
FERNÁNDEZ-VILLAMIL ALEGRE, Juntas del Reino de Galicia. Historia de su nacimiento,
actuaciones y extinción, III (Madrid, 1962), págs. 336-366.
81. Algunos precedentes de la época de los Austria avalaban la lugartenencia -Don Juan de
Austria contó con un lugarteniente y con un Consejo-; que también existía en el Gran
Almirantazgo de Francia (en el de Inglaterra eran tres los tenientes).

Notemos que en esas reuniones se examinó muy por menor todo lo
relativo a los aspectos económicos del nuevo Almirantazgo: se trató del derecho
de ancoraje y del de enjunque; se consideró la posibilidad de que los comercian-
tes de Portobelo y de Jalapa obsequiasen al Infante con 30.000 pesos, siempre
que en dichos mercados se celebrasen ferias; se sugirió un gravamen de 15
pesos por tonelada embarcada para América; y se solicitaron subvenciones de
la Compañía Guipuzcoana de Caracas(79) y de otras mercantiles como las de
Campeche(80) y Filipinas.

De orden del Rey, Cuadra llamó a Quintana, a Mari y a Ensenada para
que pasasen a continuar sus trabajos al Real Sitio de Aranjuez, como así
hicieron los tres, reanudando allí sus reuniones desde el 5 de junio de 1737. Por
cierto que sus consultas y propuestas no aparecen suscritas por los tres
personajes encargados del negocio, simultáneamente: hemos de distinguir, de
entre ellas, aquellas dirigidas a los aspectos organizativos -firmadas por Mari
y por Ensenada, y enviadas a Cuadra el 7 de junio-, de las que se orientaban a
los aspectos económicos -una fue firmada por los tres comisionados, y otra
posterior por Mari en solitario-.

Respecto de la organización del Almirantazgo, parece que en sesión de
5 de junio, Mari y Ensenada recomendaban al Rey la existencia de un
lugarteniente o vicealmirante, para suplir la juventud e inexperiencia del Infante
Don Felipe en asuntos marítimos; recomendación a la que se adhirió Cuadra
pocos días más tarde(81). Evidentemente, esa lugartenencia habría de recaer en
el propio Marqués de Mari, como teniente general más antiguo de la Real
Armada, y le constituiría en la primera autoridad naval. Sin embargo, poco
después Cuadra se mostró opuesto a la Lugartenencia, basándose en que Don
Juan de Austria sólo tuvo lugarteniente nombrado mientras que permaneció
embarcado al mando de una armada; y que además un lugarteniente podría
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82. AHN, Estado, legº 3489.
83. AHN, Estado, legº 3224.
84. AHN, Estado, legº 3224.
85. No accedió el Rey al nombramiento de los generales Cornejo y Torres como vocales del
Consejo de Guerra, aunque así se recomendaba a S.M. en las propuestas de los miembros de la
Junta de Marina.
86. AGMAB, Secretaría de Marina, legajo 5159. Transcrito en el Apéndice Documental,
números 11 y 13.

eclipsar la autoridad y dignidad del propio Infante(82). En consecuencia, no
accedió el monarca a tal nombramiento, conservando a Mari como mero decano
de la Junta de Marina. Porque durante estos trámites se propuso ya la erección
de una Junta de Marina, justificada históricamente en la que estableció el Rey
Don Felipe II en 1571, para asesorar a Don Juan de Austria(83).

En la aludida sesión del 5 de junio se debatió por menor la cuestión de
los derechos del Almirantazgo y de los salarios de la Junta de Marina y de la
Secretaría del Almirantazgo. Entre aquellos derechos, el de ancoraje (cuya renta
anual se estimó en 10.000 pesos); el de enjunque (que se valuó en 50.000 pesos,
sobre la base de un transporte de 7.000 quintales de hierro), que fue descartado
por considerar ese negocio no siendo digno de su persona, aunque se quiso
compensar por una pensión de 28.000 pesos; el de presas de Indias (valuado en
10.000 pesos), del que se reservó al Infante Almirante un diez por ciento; el
regalo de los comerciantes de Jalapa y de Portobelo (que representaría 20.000
pesos); las licencias de navegación para capitanes de navío y mercaderes (a
razón de 4 pesos cada tonelada), que sobre un cálculo de 2.800 pesos anuales,
sumarían 11.200 pesos); el regalo de la Compañía de Caracas (de 1.000 a 2.000
doblones); y el derecho de piso (consistente en el abono de 100 pesos por
pasajero embarcado para comerciar o trabajar en América). A estas propuestas
conjuntas siguió otra del Marqués de Mari en solitario, que propuso seis
arbitrios más, de los cuales sus compañeros de la Junta acogieron tres,
remitiéndola al secretario de Marina el 17 de julio(84).

Como consecuencia de estas consultas y propuestas, quedó constituida
la Junta Suprema de Marina por real orden de 21 de junio(85); y muy luego, a su
propuesta, el Rey dictó en 5 de julio de 1737 el aludido reglamento de la propia
Junta y de la Secretaría del Almirantazgo, y además reguló su planta y nombró
a sus primeros oficiales mayores y menores(86).

El Almirantazgo y su anexa Junta Suprema de Marina se constituyeron
formalmente, celebrando su primera sesión, el día 17 de julio de 1737,
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87. AHN, Estado, legajo 3224.
88. Respectivamente en MN, ms. 185 (transcrito en el Apéndice Documental, núm. 18);
AGMAB, Secretaría de Marina, legajo 5159 (transcrito en el Apéndice Documental, núm. 20);
y MN, ms. 471 (transcrito en el Apéndice Documental, núm. 22).
89. AGS, Secretaría de Marina, libro 767, folios 16-17.
90. AHN, Estado, legajo 3224.

casualmente el siguiente a la festividad de Nuestra Señora del Carmen, patrona
de todos los marinos. Entonces, el Marqués de Torrenueva, secretario de estado
interino de Marina como ya sabemos, ordenó que se celebrase el nombramiento
del Almirante General por medio de salvas de artillería de todos los navíos,
galeras y fortalezas dependientes de la Real Armada(87).

En todo caso, lo cierto es que la Corte española tenía dudas acerca del
verdadero carácter y competencias del nuevo Almirantazgo. Así, como antes he
dicho, en mayo de 1737, don Sebastián de la Cuadra oficiaba reiteradamente al
embajador en Inglaterra, Geraldino, recabando información acerca del oficio del
Almirantazgo en aquel reino; y a don José de Rojas y Contreras, veinticuatro de
Sevilla, ordenándole registrar los archivos sevillanos en busca de los documen-
tos correspondientes al extinguido Almirantazgo de Castilla. Mientras que la
respuesta de Geraldino llegaba a Madrid en dos meses, la de Rojas se retrasaría
un año más.

Entre julio y septiembre de 1737, la Corona aprobó el arancel de los
diversos derechos marítimos que tocaban al nuevo Almirantazgo, poniendo así
sus bases económicas; señaló sueldo al Infante-Almirante; y requirió noticia de
las consignaciones económicas de los tres Departamentos peninsulares(88).
Además, atendiendo a que Don Felipe IV, por real decreto de 2 de agosto de
1659, había concedido a su hijo Don Juan José de Austria, como capitán general
de la Mar, un sueldo de 10.000 escudos mensuales, situando 6.000 de ellos
sobre los fondos de Cruzada, se señaló la misma cantidad al nuevo Infante
Almirante, dirigiéndose al comisario de Cruzada la correspondiente real orden
para su abono, datada en San Ildefonso el 26 de agosto de 1737(89).

En aquellas mismas fechas del verano de 1737, en que se constituyó el
Almirantazgo, su alma e impulsor, que no fue otro que Ensenada, como hemos
visto, se preocupaba incluso de los aspectos ceremoniales del nuevo cargo: así,
basado en antecedentes del tiempo de los Austria, propuso y obtuvo del Rey que
se le señalase al Infante un nuevo escudo de armas, acolando a las que hasta
entonces utilizaba dos áncoras cruzadas como el Gran Almirante de Francia(90).
Estas armerías son las que figuraron en todos sus sellos como tal Almirante
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91. Ibidem.
92. AGS, Secretaría de Marina, libro 783, fols 43-44; y legº 173.
93. AGS, Secretaría de Marina, legº 173; y libro 783, folio 29.
94. AGMAB, Secretaría de Marina, legº 5159. Transcrito en Apéndice Documental, núm. 46.

General de España e Indias, y también como gran prior de Castilla en la Orden
de San Juan. Lo que no parece ser que lograse Ensenada fue el aumento del
dictado del Infante, es decir que en los encabezamientos de los diplomas y
despachos oficiales, se añadiese a su titulación de Almirante General de España
e Indias la cláusula de por la gracia de Dios -tal y como había usado el célebre
Cardenal Infante Don Fernando por los años de 1636-; a pesar de esta solicitud,
fechada el 31 de octubre de 1737, no lo hemos hallado en sus documentos(91).

A partir de septiembre de 1737 comienza el Almirantazgo a dictar sus
primeras normas para la mejora y fomento de la Real Armada: de octubre data
la creación de la Matrícula Marítima, y de diciembre el reglamento o planta
general de la Real Armada en cuanto a su fuerza y dotaciones.

A principios de 1738, se completó la planta de la Junta Suprema de
Marina con el nombramiento de un auditor general, a solicitud del Infante
Almirante. El 18 de marzo se expidió el título de tal a don Pedro de Muro,
entonces alcalde de casa y corte(92).

En lo que no convino el Rey fue en el nombramiento del Marqués de
Mari como Vicealmirante, que por segunda vez le había solicitado el Infante
Almirante en escrito de 14 de febrero, y que fue negada el 7 de marzo de 1738:

El Infante Almirante dize que en Francia, Inglaterra y España, entre
los empleos de Almirante General ... Vizealmirante, cuio grado se
comprendió en el Reglamento de Marina que últimamente aprovó V.M.,
y contemplando acrehedor a este ascenso al Marqués de Mari, por su
mérito, y más antiguo theniente general de la Armada, que ha 18 años
se le promovió a este grado, lo propone el Infante a V.M. para que sea
declarado capitán general de la Armada o vizealmirante...(93)

Por fin, en 1738 quedaban ya redactadas las Instrucciones definitivas,
y por cierto extensas, para el desempeño del Infante Don Felipe como Almirante
General de España e Indias -aunque estas Instrucciones no se publicarían hasta
enero de 1740(94)-. Quedaba así definitivamente regulado y organizado el nuevo
Almirantazgo borbónico.
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95. AGMAB, Secretaría de Marina, legº 5159. Transcrito en Apéndice Documental, núm. 3.
96. AGMAB, Secretaría de Marina, legº 5159. Transcrito en Apéndice Documental, núm. 4.

NATURALEZA JURÍDICA
Como nos muestra la lectura del real decreto de creación del Almiran-

tazgo, al que ya nos hemos referido antes(95), y las Instrucciones que se
proporcionaron para su desempeño en junio de 1737(96), las facultades y
competencias concedidas al Infante Don Felipe por el Rey su padre incluían
específicamente las siguientes:

- El mando sobre todos los buques de guerra, mercantes y pesqueros
(Instrucciones, 5ª).
- El mando sobre los oficiales y gentes empleados en la Real Armada
(Instrucciones, 2ª, 6ª, 7ª y 8ª).
- El protectorado sobre todas las gentes de mar adscritas a las Marinas
mercante y pesquera (Instrucciones, 4ª).
- La jurisdicción civil y criminal plena sobre toda clase de buques y
gentes de mar (real decreto).
- La redacción de las Ordenanzas y reglamentos navales (Instrucciones,
1ª).
- Las prerrogativas, derechos y obtenciones correspondientes al cargo
(real decreto).
Es decir, que la naturaleza jurídica del nuevo oficio naval tenía un

carácter público pero mixto, militar y civil, en cuanto a su ámbito de aplicación
a personas y asuntos, ya que comprendía un mando militar sobre oficiales y
buques de guerra -con su correspondiente jurisdicción castrense-, y también una
protección sobre hombres y buques civiles -con su jurisdicción mercantil-.
También comprendía este Almirantazgo algunas competencias gubernativas y
administrativas en materia de costas y puertos, pesquería y contrabando. Por
este desempeño se obtenían unos emolumentos económicos.

Notemos que la institución de este Almirantazgo borbónico se ajustó
con bastante exactitud, tanto en cuanto a sus competencias y facultades, cuanto
a sus derechos económicos, al modelo precedente del extinguido Almirantazgo
de Castilla -sobre cuyas circunstancias hemos dicho algo por menor en el
capítulo antecedente, al que me remito para la comparación entre estas dos
instituciones navales-.
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97. AGMAB, Secretaría de Marina, legº 5159. Transcrito en el Apéndice Documental, núm. 3.
98. AGMAB, Secretaría de Marina, legº 5159. Transcritos en el Apéndice Documental, números
4 y 46.

Pero notemos también una circunstancia novedosa: a diferencia de los
almirantazgos de Castilla, de Aragón, de Granada y de Indias, el nuevo
Almirantazgo General borbónico tenía un ámbito de actuación ilimitado: es
decir que comprendía todos los dominios de la Católica Majestad, tanto en la
España europea como en las Indias, según se expresa en general en el real
decreto de marzo de 1737, y expresamente en las Instrucciones de junio del
mismo año.

COMPETENCIAS Y FACULTADES
Las facultades y competencias concedidas por S.M. al Infante-

Almirante fueron amplísimas, y en realidad comprendían todas las atinentes a
la Marina en general -comercio y marina mercante, industrias marítimas, puertos
y costas, arsenales, contrabando...-, y por supuesto a la Real Armada en
particular -buques y fuerzas navales, dotaciones, armamentos-.

El real decreto de 14 de marzo de 1737, por el que el Rey nombraba a
su hijo Almirante General de España e Indias, ya contenía a grandes rasgos la
relación de las competencias del nuevo cargo(97):

- el mando general de todas las fuerzas marítimas de Su Majestad
Católica -es decir, el mando militar-.
- la provisión de todo lo necesario para el buen gobierno de las mismas
-es decir, las facultades administrativas-.
- y la jurisdicción civil y criminal sobre todas las causas y las gentes
relacionadas con el ramo de Mar, empleadas o no en el real servicio.
Las Instrucciones dadas al Infante Almirante tres meses más tarde,

ampliadas y precisadas en enero de 1740, ya especificaban muy por menor esas
competencias y facultades(98):

- La presidencia de la Junta Suprema de Marina, en la qual se tratarán
todos los assumptos de la Marina, especialmente [la formación de] el
reglamento de ordenanzas (2º-1).
- La jurisdicción civil y criminal absoluta y sin limitación alguna sobre
todos los asuntos y gentes de Marina, con expresa declaración de que
han de pertenecer a ella todos los pleytos sobre qualquier genero de
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contactos marítimos del comercio que por mar y en embarcaciones
españolas se haga por mis vassallos en Europa, estén o no matricula-
dos, las aberias y los fletes, los naufragios, las questiones y causas
entre capitanes, patrones, maestres y dueños de naos con sus marine-
ros, los pleytos que resulten de las compañías de guerra de mar que se
formaren sobre los fondos, quentas y ganancias de ellas, esto es, los
que causen los armadores en corso sobre sus armamentos, declaración,
adjudicación y repartición de sus presas y todo lo demás que penda o
pender pudiere de la navegación y comercio de mis vassallos en
embarcaciones que arbolen mi real vandera en estos mares, y también
los extrangeros habitantes en mis dominios que embarquen devajo de
ella sus efectos; y también las causas por polizones, contrabando y
fraudes a la Real Hacienda (2º-26 al 35).
- La formación de derroteros y rutas de navegación (2º-14 y 15), y el
descubrimiento de nuevos parajes y vías marítimas y fluviales (2º-4 y
15).
- El mando directo de todos los individuos militares encuadrados en la
Real Armada, como hasta entonces lo había tenido su Capitán General
(2º).
- La propuesta de nombramiento de todos los jefes y oficiales mayores
de la Real Armada y del personal de puerto (2º-16 al 22).
- La inspección de todas las academias y seminarios de enseñanza naval
(2º-11 y 13).
- La general inspección de todo lo perteneciente a la Marina, particular-
mente de los astilleros y arsenales, gobierno y dirección de las
construcciones navales (2º-1).
- El fomento de la industrias navales españolas (2º-5).
- La conservación y aumento de los montes y plantíos útiles para la
construcción naval (2º-6), y de la siembra y beneficio de cáñamos y
linos (2º-7).
- La defensa y conservación de todos los puertos (2º-8 y 9).
- La unificación de todos los sistemas constructivos, dimensiones y
vocabularios, tanto de construcción naval como de maniobra (2º-17).
- El adelanto de la navegación y el aumento de la gente de mar (2º-2).
- La protección genérica del comercio en Europa y América, con título
de tal Protector.
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99. Durante las sesiones preparatorias, se barajaron los nombres de los tenientes generales Conde
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- La formación de compañías mercantiles y de navegación (2º-3).
- La conservación y fomento de las pesquerías y cría de peces (2º-10).
- La expedición de pasaportes y licencias de navegación (2º-24).
En conjunto, el examen de tantas y tan amplias competencias y

facultades, delata la regia voluntad -la voluntad política- de recoger en el
Almirantazgo todo, absolutamente todo, lo relativo a los asuntos de la Marina
y del Mar en sus sentidos más generales. Una amplitud de competencias y de
funciones, muchas veces vagamente definidas, que sorprende mucho que no
causase mayores problemas de los que efectivamente hubo en la nueva
institución marítima.

ESTRUCTURA ORGÁNICA
La estructura orgánica del Almirantazgo se ordenó mediante las

Instrucciones dadas al Infante Don Felipe en junio de 1737: en la segunda de
ellas se dispone que para la mayor seguridad de vuestro acierto es conveniente
residan cerca de vuestra persona officiales generales de mi Marina en quienes
concurran todas las buenas calidades que se requieren para semejante fin, y
para ello dispuso el Rey la creación de una Junta Suprema de Marina o Junta
del Almirantazgo, compuesta de un presidente -el propio Infante-, más tres
tenientes Generales de la Real Armada(99) -el Marqués de Mari, don Francisco
Cornejo y don Rodrigo de Torres-, y un comisario ordenador de Marina que
actuaría además como secretario del Almirantazgo y de la Junta -don Zenón de
Somodevilla, Marqués de la Ensenada-.

A los tres generales que fungían como ministros u oficiales mayores del
Almirantazgo se les consideró, a efectos de sueldos y haberes, en la condición
de empleados en el real servicio -es decir, embarcados-, abonándoseles sus
emolumentos por la Tesorería de Marina de Cádiz(100). Estos emolumentos se
cifraron en 84.000 reales al año para cada uno. Además, se les reconoció el
derecho de hospedaje en los Reales Sitios a los que acudieran acompañando al
Infante: privilegio de no poca importancia política, social y económica.
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A estos tres generales-ministros se sumó desde el 7 de marzo de 1738
un Auditor General, en la persona de don Pedro Salvador de Muro, hasta ese
momento alcalde de casa y corte y alcalde mayor del Real Sitio de Aranjuez(101).
Su cometido era el de informar y dictaminar aquellas causas de contrabando que
llegasen al Almirantazgo en suplicación, esto es, en tercera y última instancia.
Se le señalaron unos emolumentos de 200 escudos mensuales (24.000 reales
ánuos), pagados también por la Tesorería de Marina gaditana(102).

Al secretario del Almirantazgo -Ensenada- se le ascendió a la categoría
de intendente de Marina, con el sueldo de 6.000 escudos anuales, que casi
igualaba en su cuantía al de los secretarios de estado y del despacho. Además,
se le aumentó esta asignación en 800 escudos mensuales más porque tenía la
obligación de dar la mesa a todos los oficiales y personal subalterno cuando
habían de seguir al Infante fuera de Madrid, por lo que su sueldo fue proporcio-
nado al caso. Esta práctica era entonces habitual cuando la corte se movía de
Madrid en jornada, pues se consideraban moderados los salarios del personal
subalterno. En conjunto, los emolumentos de Ensenada sumaron 108.000
reales(103).

La Secretaría del Almirantazgo y de la Junta de Marina tenía una planta
de tres oficiales -los tres comisarios de Marina- y de dos escribientes -
escribientes de navío-. Al oficial mayor se señaló un sueldo anual de comisario
de Marina, aumentado en 600 escudos anuales (24.000 reales); a los dos
oficiales se señaló un sueldo anual de 1.500 escudos (15.000 reales), y a los dos
escribientes de 900 escudos (9.000 reales)(104). Notemos que estas cantidades
eran superiores a los ordinarios sueldos correspondientes a su graduación
militar.

Aquel mismo año de 1737 se aumentó la plantilla de la Secretaría del
Almirantazgo con dos plazas de amanuenses, dotadas con 4.800 reales ánuos
cada una; y algo más tarde, en todo caso antes de noviembre de 1740, con una
plaza de traductor -que recayó en don Miguel Enríquez-, que fue dotada de un
sueldo de 6.000 reales cada año(105). Como Enríquez acompañó al Infante y a
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Ensenada en su viaje a Italia, esta plaza quedó suprimida de facto en marzo de
1742, y no volvió a proveerse(106).

Finalmente, tuvo esta Secretaría tres dependientes o subalternos, dos
con título de porteros y el tercero de barrendero, a quienes se abonaban por
salario 500, 300 y 200 escudos anuales, respectivamente (5.000, 3.000 y 2.000
reales)(107). En octubre de 1738 lograron los tres que se les abonasen las raciones
extraordinarias señaladas para las jornadas regias, cuando hubiesen de asistir a
ellas(108).

Todos los sueldos, haberes y gastos de la Secretaría del Almirantazgo
y de la Junta de Marina se abonaban por parte de la Tesorería de Marina de
Cádiz, y no se cargaban sobre las rentas del Infante Almirante, como en su lugar
veremos(109).

La Secretaría del Almirantazgo fue suprimida en virtud de la real cédula
de 11 de enero de 1743, pasando todos sus dependientes a serlo de la Secretaría
de Estado y del Despacho de Marina(110).

Asunto importante en lo personal significó el real decreto de 19 de
febrero de 1741, por el que mandó S.M. que todos los oficiales y subalternos de
sus Secretarías de Estado y del Despacho fuese inscrito en las nóminas y libros
de los criados de la Real Casa(111), pues como a tales se les consideraba entonces
-en la clásica confusión entre lo público y lo privado del monarca, que fue
característica del Antiguo Régimen-. Pero no se vea en ello un menosprecio, sin
exactamente lo contrario: para un funcionario dieciochesco, nada podía ser más
grato ni más honorífico que la condición de criado del Rey. Condición que,
además suponía notorios privilegios, como los sueldos (ración y quitación),
gajes y ayudas de costa, vestuario -en la librea que daba periódicamente el Rey
a todos sus criados está el origen de los uniformes de la Administración Pública-
, médico y cirujano, botica, casa de aposento, colaciones de navidad, etcétera,
etcétera. Y además se les declaraba libres de quintas, milicias, alojamiento de



74 VIZCONDE DE AYALA

112. Los criados de la Casa Real de Castilla obtuvieron ya desde el siglo XV señalados
privilegios y exenciones, que luego fueron reconocidos expresamente por la Reina Doña Juana
por su cédula de 11 de abril de 1508. Tras las reformas del Emperador y de Don Felipe II, la Real
Casa quedó reglamentada por la Etiqueta promulgada por Don Felipe IV mediante su decreto de
30 de marzo de 1650 (con los antecedentes de 6 de septiembre de 1640 y 16 de agosto de 1641),
vigente ya sin apenas novedades hasta 1839. Don Carlos III, por real orden dictada en 1779,
recortó sensiblemente esos privilegios, sobre todo en la parte económica: Novísima Recopilación,
libro III, tít. XII, ley 3ª.
113. Por ejemplo, fue el caso de don Alonso Pérez Delgado, inscrito en dichos libros y nóminas
el 27 de junio de 1742: AGP, Personal, caja 818/12.
114. AHN, Consejos, libro 1510, número 32; y AGMAB, Secretaría de Marina, legº 5159.
Transcrito en el Apéndice Documental, número 46.
115. AHN, Estado, legº 3224.

huéspedes y todo pecho y carga concejil(112). Por eso la regia disposición se
cumplió enseguida, y es de suponer que con mucho agrado(113).

Poco después de la erección del Almirantazgo y de la Junta de Marina,
y a tenor de lo preceptuado en los artículos 27, 28 y 42 de las Instrucciones
dadas al Infante Almirante para su desempeño en enero de 1740, se procedió al
establecimiento de la jurisdicción civil y criminal del Almirantazgo. A estos
efectos, mandó el Rey que todas estas causas se determinasen en primera
instancia por los jueces ordinarios de cada partido; en segunda instancia o
apelación por el intendente del Departamento de Marina correspondiente; y en
última instancia o suplicación por la Junta de Justicia del Almirantazgo.

Y así se estableció la Junta de Justicia o Tribunal del Almirantazgo,
organismo encargado de velar por dicha jurisdicción marítima, pero sobre todo
de sentenciar en tercera y última instancia (suplicación) todas las causas civiles
y criminales tocantes al Almirantazgo(114). La formaron cinco ministros togados
de los Consejos de Castilla, de Guerra, de Indias, de Órdenes y de Hacienda,
designados por el Rey a propuesta de Ensenada, conjuntamente con el Auditor
General del Almirantazgo: los dos más veteranos de entre los designados fueron
don José de Bustamante, por el Consejo de Castilla; y don Nicolás Manrique de
Lara, por el de Guerra. Como oficiales de este nuevo tribunal, encargados de la
expedición de los negocios, fueron designados los mismos escribano de cámara,
relator y portero del Consejo de Guerra. La Junta de Justicia se reunía dos veces
por semana, y parece que por indicación del secretario de Marina celebró sus
reuniones en la sala del Consejo de Guerra(115).

Este tribunal veía todas las causas marítimas, como digo, en grado de
suplicación; pero en un principio no lo hacía en su conjunto en todos los casos,
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sino que eran el Auditor General y uno solo de esos cinco consejeros togados,
el que tenga más expecial connexión con la naturaleza de la causa que se
ventile, quienes determinaban la sentencia y la proponían al Infante Almirante.
En caso de disparidad de criterios, ambos jueces debían poner por escrito los
suyos respectivos, para que el Infante Almirante sentenciase en definitiva. Este
sistema procesal causó algunas dudas, plasmadas en una consulta elevada a
S.M. en septiembre de 1738, la cual ponía de relieve los inconvenientes que se
presentarían para una recta y pronta administración de la justicia, si se daba el
caso de que el Almirante o su Auditor General, o ambos, estuviesen fuera de la
corte. Finalmente, el Rey acordó que fuese una sala compuesta por los cinco
consejeros togados procedentes de los demás Consejos, más el Auditor General
del Almirantazgo si se hallaba en la corte, la que preparase los fallos definitivos,
dictados siempre en nombre de Su Majestad(116).

Dentro de esta misma Junta de Justicia existió, a tenor de las
Instrucciones de 1740, un Juzgado de Contrabando, encargado de esas clase
de causas específicas.

No dejó de haber algunas enojosas disputas entre los consejeros togados
sobre el ejercicio de su presidencia de la Junta de Justicia del Almirantazgo: dos
de los magistrados o consejeros togados (Manrique de Lara y Bustamante), muy
puntillosos en cuestión de honores, disputaron sobre esa presidencia. Hubo el
Rey de consultar a los Consejos de Castilla y de Guerra, que como es lógico
respondieron respaldando a sus propios ministros(117); y al propio secretario de
Marina, Quintana, quien se mostró partidario de observar las prácticas
establecidas por el propio Don Felipe II, refrendadas por Don Felipe IV, en el
sentido de que, en casos de competencia entre ministros, se resolverían a favor
del que fuese más antiguo(118). Conformóse el Rey con el dictamen de Quintana,
ordenando en 26 de marzo de 1740, que la Junta de Justicia del Almirantazgo
fuese presidida por don Nicolás Manrique de Lara, del Consejo de Guerra, como
ministro más antiguo; y que las sesiones y vistas tuvieran lugar en las salas del
propio Consejo de Guerra, por ser más amplias y adecuadas a tal fin(119).

Tras el establecimiento de la Junta de Justicia y del Juzgado de
Contrabando, a comienzos de 1740, el Consejo de Guerra sintió invadidas sus
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competencias, y manifestó al Rey su disgusto mediante sendas consultas datadas
el 24 de febrero y el 28 de abril del mismo año. En sustancia, el Consejo de
Guerra fundaba sus protestas en que tenía atribuida la suprema competencia en
materia de jurisdicción militar o castrense, y más concretamente en los asuntos
de contrabando -siempre muy golosos por las ventajas personales obtenidas de
la captura de toda clase de alijos-, en los cuales la Junta de Justicia del
Almirantazgo había comenzado a entender. Un nuevo dictamen suscrito por el
gobernador del Consejo de Guerra con fecha de 10 de julio, insistía en las
protestas(120).

De momento, los del Consejo de Guerra apenas consiguieron ninguno
de sus objetivos, hasta el punto de que el Infante Almirante solicitaba al Rey,
en 19 de octubre, un aumento de sueldos para los ministros y el personal
dependiente de estos órganos judiciales(121). Pero simultáneamente el Cardenal
gobernador del Consejo Supremo de Castilla, mantuvo algunas conversaciones
con el Infante-Almirante respecto de las reclamaciones del organismo que
presidía, y Don Felipe remitió a su padre nuevos informes y consultas de ambos
Consejos implicados(122).

Pero a medio plazo estas protestas dieron su fruto en el sentido que
interesaba al Consejo de Guerra, y así acarrearon primeramente la supresión del
Juzgado de Contrabando, acordada por real cédula de 6 de junio de 1741(123); y
finalmente la de la propia Junta de Justicia del Almirantazgo, que fue suprimida
mediante las reales cédulas de 21 y 31 de octubre de 1741, pasando de nuevo
todas sus competencias jurisdiccionales al Consejo de Guerra, que es donde se
veían con anterioridad a 1738(124):

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 ha practicado; y haviendo prevenido así al
Infante como al Consejo, lo tendréis entendido para comunicarlo a los
demás ministros que componían la expresada Junta...
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Seis días más tarde, el 27 de octubre de 1741, se comunicaba la regia
decisión al magistrado presidente don Nicolás Manrique de Lara, encargándole
que lo comunicase a sus colegas(125).

No obstante los aludidos roces personales, no parece que la supresión
de la Junta de Justicia tuviese en ellos su origen, sino más bien en las fundadas
razones de conocimientos en la materia y de economía procesal alegadas por el
Consejo de Guerra. Además, cuando se verificó esta supresión, la Junta de
Marina era prácticamente superflua: se preparaba entonces la partida del Infante
Almirante rumbo a Italia, acompañado de Ensenada, y la Junta de Marina estaba
convirtiéndose aceleradamente en un organismo unipersonal, como más
adelante expondré por menor.

Otro organismo directamente vinculado al Almirantazgo fue la
Dirección encargada de la recaudación y cobro de los derechos del
Almirantazgo en todos los puertos secos y mojados del reino, establecida en
la corte por expreso deseo del Infante Almirante, y que trabajó en íntima
conexión con el secretario de la Junta de Marina, y con la administración
privada del propio Don Felipe -formada por un contador y un tesorero(126)-.
Notemos, no obstante, que no parece tratarse de un organismo propiamente
naval, es decir dependiente de la Junta de Marina o de la Real Armada, sino un
instituto perteneciente a la administración privativa y doméstica del Infante
Almirante. Sirvieron en este organismo su director don Lucas de Garay; don
Andrés de Lardizábal, oficial primero; don Francisco de Mollinedo, oficial
segundo; y don Pedro Sánchez, escribiente; en su lugar diré de sus sueldos y
emolumentos. Esta Dirección funcionó con regularidad, y hasta con eficacia: los
ingresos que logró recaudar fueron los únicos que efectivamente llegaron a las
arcas del Infante Almirante, como en su lugar veremos.

Íntimamente ligada al nuevo Almirantazgo quedaba la Secretaría de
Estado y del Despacho de Marina e Indias, creada en 1714. La 3ª de las
Instrucciones de 1737 declaraba

Que para que podais instruiros del regimen que en lo politico militar
y economico se practica en la Marina devan los commandantes
generales, intendentes y demas officiales y ministros della passar a
vuestras manos quantas notizias necesitareis y mandareis, y subminis-
trarse de la secretaria del Despacho de Marina y Yndias las que
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pidiereis para este importantissimo y preciso fin, siendo privativa de
vuestra obligacion proponerme quanto conciviereis conducente a la
utilissima idea de sobstener y entretener la Marina en todas sus
partes...
Y en las 6ª de esas mismas Instrucciones se disponía que mi secretario

del Despacho de Marina y Yndias os deva participar quantas ordenes reales
expediere a los Departamentos de Marina (esteis ô no en alguno de ellos ô en
la corte).

La Secretaría de Marina e Indias quedaba, pues, reducida al papel de
comparsa, o como mucho de enlace entre la Corona y el Almirantazgo -y así
hubo de actuar al menos hasta 1741-. Esta duplicidad de funciones no dejó de
causar inconvenientes y equívocos, como el padecido por el capitán general del
Departamento de Cádiz, a quien se reprendió por parte del Secretario de Marina
por no haberle enviado novedades durante cierto lapso de tiempo -cuando sí lo
había hecho directamente al Secretario del Almirantazgo-. Aquel jefe, que no
era otro que el Marqués de la Victoria, se quejó al ministro de esta confusa
situación, acusando a los del Cuerpo de Ministerio -los intendentes, y Ensenada
lo era-, de usurpar el mando naval correspondiente a los verdadero marinos -los
del Cuerpo General-: estas interpoladas authoridades, que no son nuebas en
nuestra Marina, hazen el govierno de ella...(127). Anécdotas aparte, ciertamente
los conflictos de competencias entreel Almirantazgo y la Secretaría de Marina
no fueron infrecuentes en aquella época(128).

La llegada al gobierno de Campillo, causante de la antes mencionada
supresión de la Secretaría del Almirantazgo en enero de 1743, hizo que a partir
de entonces las tornas se volviesen, siendo desde entonces el Almirantazgo el
que quedó supeditado en todo a la Secretaría de Marina.

DESEMPEÑO ORDINARIO
Es muy poco lo que sabemos acerca de los trabajos cotidianos u

ordinarios del Infante Almirante y de su Consejo de Almirantazgo. Unos
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trabajos que, en todo caso, debemos circunscribir a los años que corren desde
el establecimiento del Almirantazgo en 1737, hasta poco antes de la marcha del
Infante Don Felipe a Italia (febrero de 1742), puesto que con posterioridad,
como después expondré por menor, no parece que el Consejo se reuniese ni
realizase labor alguna: de hecho, el Registro de Órdenes y Avisos del Almiran-
tazgo, libro conservado en el Archivo General de Simancas, sección de Marina,
sólo abarca los años de 1737 a 1741.

Las únicas noticias que conocemos acerca del desarrollo de las sesiones
se reducen a saber que a consulta del Marqués de la Ensenada, en junio de 1737
decidió S.M. señalar una pieza de las habitaciones del Infante Almirante en el
Palacio Real, para que tuviesen lugar las sesiones de la Junta de Marina, y que
estas sesiones tuviesen lugar diariamente(129). Parece, de la documentación
examinada, que el Almirante y su Junta seguían una práctica conciliar muy
semejante a la del Consejo de Guerra.

Por la aludida razón, también inmediatas a las habitaciones del Infante
se situaron las que alojaban al secretario del Almirantazgo y a sus oficinas. Y
tanto en el Palacio Real como en los demás Reales Sitios se señalaron
alojamientos para todos tres generales ministros o vocales de la Junta de Marina,
así como al secretario y demás oficiales(130).

De hecho, sabemos que efectivamente la Junta de Marina aneja al
Almirantazgo celebró sus sesiones fuera de Madrid, cuando la corte hacía
jornada en otros Reales Sitios: así, ya hemos dicho que en 16 de julio de 1737
se reunió en el de San Ildefonso(131). Y no lo hizo en El Pardo, donde se hallaba
cazando el Infante Almirante en diciembre de 1737, porque allá no había lugar
suficiente para Ensenada y el personal de la Secretaría; por esa razón se le
mandó que acudiese al real sitio tres días por semana(132).

Todas las órdenes dimanantes de las consultas y expedientes habían de
ir precisamente firmadas por S.A.R. y por el secretario del Almirantazgo, y
debían ser enviadas a la Secretaría de Marina para su curso y cumplimiento, o
bien para ser presentadas a S.M. En esta formalidad insisten las Instrucciones
dadas al Infante Almirante en junio de 1737.
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Sin embargo, el Infante-Almirante solía también despachar ordinaria-
mente sus órdenes a los mandos de los Departamentos marítimos, a cuyo efecto
se dio aviso al superintendente de Correos para que cursara estos pliegos y
comunicaciones(133).

El mencionado libro Registro de Órdenes y Avisos del Almirantazgo,
corriente desde 1737 a 1741, nos permite atisbar que las sesiones de la Junta de
Almirantazgo fueron casi cotidianas mientras que el Infante Almirante
permaneció en España(134).

La cadena de mando naval y administrativa cambió a consecuencia de
la declaración de guerra contra Inglaterra, en octubre de 1739: se formó
entonces una Junta a la que pertenecían el Marqués de Villarias, primer
secretario de Estado; el general Duque de Montemar, secretario de Guerra; y los
tres tenientes generales de la Junta del Almirantazgo. Estos remitían sus
acuerdos al Infante Almirante, cuya secretaría del Almirantazgo -Ensenada- los
remitía al secretario de Marina(135), quien a su vez los presentaba al Rey(136). 

LOS ASPECTOS ECONÓMICOS
En la voluntad regia que produjo el establecimiento del Almirantazgo

en 1737 hubo, ya lo he repetido, dos intenciones claramente declaradas, y muy
diferentes entre sí: el deseo de fomentar la Marina de guerra y de adelantar en
el arreglo de sus Ordenanzas, no menos que el de procurar al Infante D. Felipe,
su hijo, un puesto digno de su egregia cuna, donde se instruyera y pudiera ser
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útil -son palabras de Merino Navarro(137)-. Y, además, añadiré yo, fue intención
regia dotar al Infante de unos cuantiosos emolumentos económicos.

Por esta razón, hemos de acercarnos al estudio de los aspectos
económicos del Almirantazgo de 1737 desde dos puntos de vista distintos: el
que nos aproximará a conocer la economía privativa o personal del Infante-
Almirante, y el que nos ayudará a comprender los aspectos económicos
puramente navales, o mejor dicho atinentes a la Real Armada.

Comencemos por lo primero. Ya hemos visto cómo inmediatamente
antes de promulgarse el decreto de erección del Almirantazgo, don Miguel
Herrero se hacía eco de la voluntad de los Reyes de subvenir a las necesidades
económicas del Infante Don Felipe con la suma de 1.500.000 reales anuales
mientras permaneciese soltero, y de 2.500.000 de reales ánuos cuando
contrajese matrimonio(138). Y cómo esa voluntad regia fue inequívoca, según
recogió el decreto que aprobó el arancel de los derechos económicos tocantes
al Almirantazgo -a fin de que la elevada grandeza de la persona del Infante mi
hijo, y la alta dignidad de Almirante, tenga renta con que puedan sostenerse las
calidades de una y otra preeminencia(139)-.

Recordemos que el debate de los ministros de la Junta provisional
encargada de la formación del Almirantazgo, que fungió durante la primavera
y el verano de 1737, fue arduo. Y que se solicitaron antecedentes e informes a
don Antonio de Ayala (Archivo de Simancas), a don Bernardo Duro (Consejo
de Estado), a don Andrés Ximénez de Cárrega (intendente de Cartagena), a don
José Álvarez de Lodeiro (intendente de Cádiz), a don José de Rojas y Contreras
(Casa de Contratación de Sevilla), a don Esteban de Abaria y don Francisco de
Varas (expertos en comercio indiano), y por fin a los embajadores en Londres
(don Tomás Geraldino) y en París (el Marqués de la Mina). Todos ellos
remitieron abundantes documentos, que fueron útiles para formar ese sistema
económico.

Así, y tomando como antecedente lo que se observó en materia
económica un siglo antes respecto de Don Juan José de Austria -que fue desde
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140. AGMAB, Secretaría de Marina, legº 5159. Transcrito en Apéndice Documental, núm. 20.
141. Un real de vellón por tonelada sobre todos los barcos que partiesen de un puerto español,
siempre que la suma total del producto no rebasara los veinte ducados de vellón por navío.
142. Cien reales de vellón por cada buque de cien toneladas o más de porte que partiese del
puerto sevillano.
143. Entre octubre y diciembre de 1738, Torrenueva envió a Ensenada informes sobre los
derechos equivalentes al de anclaje, obtenidos en los puertos de Francia, Inglaterra, Holanda,
Génova y Venecia: AGS, Secretaría de Marina, legº 516.

1659 capitán general de la Mar-, se le señaló al Infante un sueldo de 10.000
escudos mensuales, de los cuales 6.000 se pagarían por la Tesorería General de
Cruzada, y los otros 4.000 directamente por la Tesorería de Marina de Cádiz(140).

Atendiendo a las recomendaciones de los ministros de la Junta y demás
ministros consultados, el Rey concedió al Infante Almirante las siguientes
rentas. En los puertos de la Península e islas adyacentes.

- los mismos aranceles comerciales establecidos por la cédula dada en
1512 por la Reina Doña Juana, adaptados a los tiempos: impuestos
sobre todo género que se embarcase en puertos españoles, toneladas(141),
y toneladas del puerto de Sevilla(142).

Y en los puertos americanos:
- el derecho de anclaje, como derecho propio de todos los almirantes de
Castilla, valuado sólo en América en 10.000 pesos anuales. Su
aplicación al ámbito europeo mereció un detenido estudio comparativo
con lo observado en los puertos de otras naciones vecinas(143).
- el derecho de enjunque en cuantía de 7.000 quintales cada año, cuyo
beneficio a través de los correspondientes fletes se valuó en 28.000
pesos anuales.
- la décima parte de las presas que se hicieran por los corsarios
españoles, valuada -sólo las hechas en Indias- entre 16.000 y 20.000
pesos anuales.
- la regalía del comercio de Indias, es decir el obsequio de unos 16.000
pesos cada año por parte de los comerciantes de Portobelo y de Jalapa.
- el obsequio de la Compañía de Caracas, valuado en 1000 a 2000
doblones.
- y el derecho de piso, que satisfacían todos los viajeros embarcados
hacia América.
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144. Esta suma se repartiría así: 3.000 reales sobre el millar de toneladas que disfrutaban
anualmente para puertos americanos; 5.000 reales sobre los frutos que se despachaban a Indias;
y los restantes 7.000 reales sobre los vinos que se enviaban a España y al extranjero, en la parte
que no cubriesen los derechos de anclaje. Francisco MORALES PADRÓN, Comercio canario-
americano (siglos XVI, XVII y XVIII), Sevilla, 1955.
145. MN, ms. 185. Transcrito en el Apéndice Documental, número 18.
146. AGMAB, Secretaría de Marina, legº 5159. Transcrito en Apéndice Documental, núm. 46.
147. MN, ms. 1455. Transcrito en el Apéndice Documental, número 42.
148. MN, ms. 1456. Transcrito en el Apéndice Documental, número 45.
149. AGMAB, Secretaría de Marina, legº 5159. Transcrito en Apéndice Documental, núm. 46.

Además, y bajo el concepto de atender su cargo de Protector de los
Comercios -brava contradicción-, se le señalaron al Infante ciertos derechos que
a modo de impuestos gravaron todas las mercaderías y géneros que se cargasen
o se descargasen en todos los puertos del Reino, incluídos los de América; así
como por las licencias de navegación que se expidiesen, y por el derecho de
toneladas.

Para redondear los ingresos de S.A.R., se señalaron cantidades fijas a
modo de regalía, que serían directamente abonadas por el comercio de México
(5.000 pesos anuales), Acapulco (2.000 pesos), Filipinas (2.000 pesos), Perú
(5.000 pesos), y las islas Canarias (15.000 reales)(144).

En julio de 1737 se publicó el correspondiente arancel de todos estos
derechos, por cierto pormenorizado, ordenándose a la vez que los relativos
importes cobrados por razón de estos derechos se entregasen en la Depositaría
de Caudales de Indias -sita en Cádiz-, donde se llevaría cuenta separada y se
abonarían regularmente al propio Infante Almirante.(145). La Instrucción de 14
enero de 1740 insistía en esta materia, y en sus cláusulas 45 y siguientes
especificaba los derechos del Infante Almirante sobre la expedición de licencias
de navegación, pasaportes, y licencias de pesca de peces y de coral(146). Otra real
cédula, expedida el 7 de septiembre de 1739, cifraba el arancel de los derechos
portuarios (ancoraje, tonelaje, capitán de puerto, limpia de puerto, linterna,
lastra y deslastra) de todas las embarcaciones, mayores y menores, en todas las
costas peninsulares(147). Un arancel más completo y definitivo de estos derechos
del Almirante fue aprobado en 12 de diciembre del mismo año de 1739, y a
continuación impreso y distribuido a todos los puertos peninsulares(148).

Por último, la real cédula de 14 de enero de 1740 consagró esos
impuestos y cargas, pero además introdujo otros nuevos(149):
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150. AGS, Dirección General de Rentas, 1ª remesa, legº 2578.
151. AGS, Dirección General de Rentas, 1ª , legº 2578. Transcrito en el Apéndice Documental,
número 68.

- Medio real de vellón por tonelada para obtener el pasaporte anual del
Almirantazgo que permitía a todo buque navegar por Europa, como
mercante o en corso (artículo 45).
- Dos reales de vellón por tonelada, en concepto de lista de equipaje
(artículos 46-47).
- Dieciséis reales de plata anuales y por tonelada a todo buque
extranjero que pescase en aguas españolas y vendieran en España sus
capturas (artículo 48).
- Y por fin, ciento cincuenta reales de plata a cada pesquero italiano que
se acercase al litoral mediterráneo español para pescar coral (artículo
49).
Para la recaudación y cobro de todos esos derechos e impuestos, como

antes he señalado fungió en Madrid una Dirección encargada de la recauda-
ción y cobro de los derechos del Almirantazgo, compuesta de cinco
personas(150): el director don Lucas de Garay (con sueldo anual de 1.000
ducados); don Andrés de Lardizábal, oficial primero (con 550 ducados); don
Francisco de Mollinedo, oficial segundo (con 400 ducados); y don Pedro
Sánchez, escribiente (con 250 ducados anuales). Ya he dicho antes que este
organismo funcionó regularmente bien, y que todos los derechos que logró
recaudar fueron los únicos que percibió el Infante Almirante.

Respecto de su cuantía total, resulta que, si bien sabemos con exactitud
los emolumentos del Infante Almirante (1.165.200 reales ánuos, es decir diez
veces el sueldo de un teniente general de la Armada), tenemos noticias
incompletas -y a veces confusas, por la variedad de las fuentes- sobre el
montante exacto de estos derechos, de las regalías señaladas en Indias, y de
todas las tasas e impuestos atribuídos, no tenemos noticias más completas para
el periodo correspondiente a los años de 1737 a 1748 en que fungió este
Almirantazgo, que nos permitan ofrecer cifras más detalladas que las que
figuran en el cuadro que sigue(151):
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AÑO FRUTOS 
LANAS

TONELADAS 
Y ANCORAJE

CARRERA
DE INDIAS

COMPAÑÍA
GUIPUZCOANA

1738 663.835'25 - - - 790.363'25 44.250'08

1739 927.282'24 8.071'14 733.438'09 37.381'02

1740 715.701 40.899 289.564'32 61.738'30

1741 259.848'32 217.322'10 - - - - - -

1742 449.910'09 163.283'20 - - - - - -

1743 478.403'05 109.034'28 - - - - - -

1744 732.102'14 151.251'17 - - - - - -

1745 840.228'13 315.759'02 248.064'20 - - -

1746 263.201'33 88.565'14 430,30 - - -

1747 388.799'04 207.128'21 133.382'12 - - -

1748
(hasta
15 jun)

180.027'12 1.950 - - - - - -

Total 5.899.311'01 1.303.265'24 2.195.244'26 143.370'06

De este cuadro económico podemos deducir -considerando que Herrero
de Ezpeleta, es decir el Rey, cifraba las necesidades económicas del Infante
Almirante en unos dos millones y medio de reales por cada año-, que efectiva-
mente Don Felipe casi logró alcanzar ese objetivo económico durante el decenio
en que fungió este Almirantazgo (1737-1748): pues sumado su sueldo de todo
el decenio (11.652.000 reales), que consideramos a este efecto que le fue
puntualmente abonado, a las cantidades percibidas como derechos de almiran-
tazgo durante ese mismo decenio (8.368.251 reales), lo que suma un total de
21.193.190 reales con aproximación, la media anual resultante es de 2.119.319
reales.

Pero en realidad resulta que del sueldo de 6.000 escudos mensuales
situados sobre la Tesorería de Cruzada, que debieron reportar al Infante
Almirante, durante los diez años y cinco meses de su almirantazgo, la suma total
de unos 7.500.000 reales de vellón, hasta fin de mayo de 1748 sólo había



86 VIZCONDE DE AYALA

152. El ramo de Cruzada sufrió por aquellos años una notable penuria, palpable en sus
documentos. Sobre todas las negociaciones y correspondencia de Ensenada con el tesorero de
Cruzada: AGS, Secretaría de Marina, legajos 582 y 583.
153. Pero ignoramos si en ese cuadro se incluyeron todas las cantidades percibidas, por ejemplo
los 302.500 reales procedentes de los azogues embarcados en 1737 (AGS, Secretaría y
Superintendencia de Hacienda, legº 383); o los 175.043 reales traídos por don Rodrigo de Torres
a La Coruña en 1745 (AGS, Secretaría de Marina, legº 399-2).
154. Antonio GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, Cádiz y el Atlántico, 1717-1718 (Sevilla,
1976), II, pág. 124.
155. AGS, Secretaría de Marina, legº 517.

percibido 1.691.612 reales y 30 maravedís(152). Es decir, sólo un 22'5% del total
que le estaba asignado.

Nos llama también la atención, examinando el cuadro anterior -y la
documentación simanquina anexa-, la escasa cuantía de los productos del
comercio de Indias, que solamente montaron en aquel decenio 2.471.243 reales
y 10 maravedís, es decir casi el 21% del total recaudado por la Dirección
correspondiente(153). En cambio, la recaudación de los derechos de frutos, lanas,
anclaje y toneladas en el ámbito peninsular o europeo, alcanzó los 7.202.576
reales y 25 maravedís; es decir, el 61% del total. Y el cobro de los donativos
exigidos a los comerciantes de México, Manila, Lima y Canarias, fue muy
irregular -sólo se registran dos entradas por un valor de 138.628 reales y 12
maravedís, procedentes de México y Canarias-.

Notamos, en fin, que las cantidades al parecer recaudadas en distintos
puertos por derechos de almirantazgo, fue muy superior a la que realmente se
ingresaron en las arcas madrileñas del Infante Almirante, durante aquel decenio
largo de 1737-1748, en que hicieron la carrera de Indias hasta 279 buques en
dirección a las Américas, y otros 204 en tornaviaje a la Península(154). Baste un
ejemplo, entre tantos: cuando Ensenada quiso en enero de 1749 formarse una
idea del producto de esos derechos e impuestos -hasta poco antes aplicados al
Infante Almirante-, el intendente de Cádiz le informó de que en el quinquenio
1743-1747 tales tributos habían sumado, en Cádiz y en Galicia, 1.799.229 reales
y 19 maravedís(155). Sin embargo, sólo 381.877 reales y 28 maravedís habían
ingresado en la Tesorería del Almirante entre 1743 y mayo de 1748. ¿Por qué
los restantes 1.417.351 reales y 25 maravedís no llegaron nunca a Madrid? ¿Qué
ocurrió en realidad con estas sumas? No me es posible ofrecer respuestas a estas
cuestiones.

Una posible explicación es que una parte de las sumas recaudadas fuese
a parar a las arcas de la Corona en concepto de préstamo a la Real Hacienda.
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156. AGS, Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legº 383.
157. MN, ms. 471, folio 13 vuelto.
158. AGI, Indiferente General, legº 3100 (A y B).
159. El de Lima, en carta dirigida en septiembre de 1738 al Marqués de Torrenueva: AGI, Santa
Fe, legº 1162. El de Manila, en carta dirigida al Rey en junio de 1739: AGI, Filipinas, legº 384.
160. AHN, Estado, legº 3224. Su oposición se concretaba en las cargas impuestas sobre los
quintales de hierro.
161. AHN, Estado, legº 3224. Estos derechos les fueron respetados.
162. AHN, Estado, legº 3224.

Hubo entonces, es lo cierto, algunas operaciones de esta clase; tengo noticia al
menos de dos de esos préstamos. Efectivamente, a finales de 1739, cuando la
tensión con Inglaterra se convirtió en una guerra declarada, la Tesorería de
Marina gaditana tomó en préstamo hasta 500.000 reales depositadas a favor del
Almirantazgo y procedentes de recaudaciones indianas(156). Y en 1743, la
Tesorería de La Coruña tomó otros caudales pertenecientes al Almirantazgo
para atender gastos urgentes del Departamento ferrolano(157); mientras que al año
siguiente ocurrió algo semejante con otros fondos (35.000 reales) procedentes
de Canarias(158). Nada sabemos acerca del posible reintegro de todos estos
préstamos. En todo caso, las sumas tomadas por la Corona no parecen muy
elevadas, y no explican la diferencia entre lo recaudado en los puertos, y lo que
realmente llegó a Madrid.

Además, no se logró sin dificultades el deseo de Don Felipe V respecto
a la dotación de rentas para su hijo. Conocemos que el establecimiento del
Almirantazgo, o mejor dicho el destino de los derechos de almirantazgo
tradicionales a la nueva institución, produjo algunos disgustos y resistencias por
parte de los afectados. Así, los Consulados de Lima y de Manila, aunque
acataron la regia disposición, pusieron de manifiesto las dificultades que
representaba para su delicada situación económica(159). En junio de 1738, el
Señorío de Vizcaya, junto a las provincias de Guipúzcoa y Álava, hicieron
recurso contra esa disposición, acusando el contrafuero(160). Y también los
Duques de Medinaceli y de Sesa alegaron el perjuicio que les causaba, por tener
sendos privilegios dados por el Rey Católico, sobre los derechos de ancoraje en
los puertos de Denia y de Palamós, con carga de acudir a su reparo(161). La villa
montañesa de Castro Urdiales llevó incluso su protesta a los tribunales, ganando
sentencia en que se ordenaba respetarle el derecho de cayage (sic) de su puerto,
que tiene por privilegio y es contra lo concedido al Almirante(162). Y en
Canarias, donde el malestar fue muy notorio -sobre todo el de los comerciantes
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163. En cartas dirigidas al Marqués de Torrenueva en diciembre de 1737, marzo de 1738 y marzo
de 1739: AGI, Indiferente General, legº 3099.
164. AGI, Indiferente General, legº 2585.
165. El Consulado de México hizo un único abono de 100.000 reales.
166. El Consulado de Lima no realizó ni siquiera uno solo de los abonos que le fueron señalados.
167. El Comercio de Manila tampoco abonó donativo alguno.
168. El Comercio canario solamente había abonado 15.000 reales en 1739 (AGI, Indiferente
General, legº 3099); y otros 32.268 reales y 12 maravedís, en 1742 (AGS, Dirección General de
Rentas, 1ª remesa, legº 2578).

de vinos-, el comandante general y el juez de Indias hubieron de instar de la
secretaría de Marina e Indias la moderación del gravamen, proponiendo
diferentes arbitrios, que tras detenido examen fueron desestimados(163).

Todavía en 1750 y en 1752, bastante tiempo después de la supresión del
Almirantazgo, el administrador de las encomiendas pertenecientes al Infante
Don Felipe, don Francisco de Solera, solicitaba del ya cuatrisecretario Ensenada
el abono de las cantidades pendientes por derechos de almirantazgo(164). Reunida
por este la pertinente información, resultaron pendientes de abono las cantidades
siguientes:

CONCEPTOS CANTIDADES PENDIENTES

Consulado de México 1.033.333 rls. y 11 mrs.(165)

Consulado de Lima 1.133.333 rls. y 11 mrs.(166)

Comercio de Filipinas 453.333 rls. y 11 mrs.(167)

Comercio de Canarias 117.500 rls.(168)

Hasta aquí las noticias económicas atinentes al peculio privativo del
Infante-Almirante y a los derechos de almirantazgo e impuestos anexos que le
estaban asignados.

En cuanto a los gastos generados por el propio Almirantazgo, o mejor
dicho por la Junta Suprema de Marina que estaba aneja a aquel, ya hemos dicho
que todo el personal quedó, a efectos de sueldos y haberes, en la condición de
empleado en el real servicio, y que se les abonaban sus emolumentos por la
Tesorería de Marina de Cádiz. Estos sueldos se cifraban en 1.500 escudos
anuales a los tres tenientes generales y a los tres oficiales; y 900 escudos anuales
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169. AGMAB, Secretaría de Marina, legº 5159. Transcritos en el Apéndice Documental,
números 2 y 13.
170. AGS, Secretaría de Marina, libro 780.
171. Carta de Ensenada al intendente Varas, 23 de febrero de 1740: MN, ms. 1737, folios 12-13.
172. Carta del secretario Quintana a Ensenada, 16 de septiembre de 1740: AGS, Secretaría de
Marina, libro 780.
173. Carta del secretario Quintana al intendente Varas, 16 de septiembre de 1740. AGS,
Secretaría de Marina, libro 767, folios 43-44.
174. MN, ms. 471. Transcrito en el Apéndice Documental, número 27.

a los dos escribientes. Los dos porteros y el barrendero percibían respetivamente
500, 300 y 200 escudos anuales(169).

Sin embargo, las cosas no marcharon según se había previsto. La
Tesorería General gaditana abonó todos los sueldos de ministros hasta finales
de 1738, y los de oficiales y subalternos hasta finales de 1739. Después de esas
respectivas fechas, dejó de abonarlos, por falta de caudales. Simultáneamente,
los ingresos del Infante Almirante tampoco alcanzaron los montantes previstos,
y además hubo que pagar con ellos las gratificaciones de los ministros de la
Junta de Marina. Para remediar estos defectos, Ensenada, de acuerdo con sus
compañeros generales de la Junta de Marina, propuso al Rey en marzo de 1740,
por medio del secretario de la Quintana, que sus respectivos sueldos dejaran de
gravar transitoriamente los ingresos del Infante Almirante, de los que solamente
se tomarían los adeudados desde enero de 1739 o enero de 1740 -según los
casos-. Este respiro permitiría a Don Felipe, según los cálculos de Ensenada,
recibir como tal Almirante hasta 300.000 escudos anuales libres de cargas(170).

Y bien seguro de la bondad de su idea, sin aguardar la real resolución,
Ensenada ordenó al intendente de Cádiz que suspendiera desde el 1º de enero
de 1739 los libramientos de la Tesorería General a favor de los ministro de la
Junta de Marina(171). Sin embargo, la idea no fue aceptada por S.M., quien por
medio de su secretario de Marina aclaró a Ensenada que, contrariamente a lo
contenido en las reglas que él mismo había aprobado, su voluntad era que los
emolumentos señalados al Almirante fuesen percibidos solamente por su
hijo(172); y, en consecuencia, el intendente de Cádiz recibió orden directamente
de la Secretaría de Marina para que reanudase los libramientos a favor de la
Junta de Marina, con cargo a los propios fondos de la Tesorería General, es
decir de la Real Armada(173).

Según una relación datada en 1741(174), estos sueldos habían evoluciona-
do así:
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175. José Patricio MERINO NAVARRO, La Armada Española en el siglo XVIII, pág. 155.

SUELDOS DEL ALMIRANTAZGO (EN REALES)

PERSONAL 1737 1741

Infante Almirante 1.165.200
(120.000 escudos)

1.165.200

Marqués de Mari, vocal 84.000 91.000

D. Francisco Cornejo, vocal 84.000 91.000

D. Rodrigo de Torres, vocal 84.000 -

D. Cenón de Somodevilla, secretario 108.000 116.000

D. Pedro Cenón Martínez, oficial mayor 24.000 24.000

D. José Rodríguez de Camargo, oficial 15.000 18.000

D. Agustín de Ordeñana, oficial 15.000 18.000

Escribientes (dos) 9.000 -

Amanuenses (dos) 4.800 6.000

Portero 1º 5.000

Portero 2º 3.000

Mozo barrendero 2.000

D. Pedro S. de Muro, auditor general - 24.000

Traductor - 6.000

TOTAL ANUAL
(sin el sueldo del Infante Almirante)

451.000 426.000

Según Merino Navarro(175), las consignaciones a la Armada evoluciona-
ron así durante ese periodo (sin incluir las de sueldos ni las de víveres):
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176. AHN, Estado, legº 3224.
177. MN, ms. 417. Transcrito en el Apéndice Documental, número 50.
178. MN, ms. 471. Transcritos en el Apéndice Documental, números 54, 55, 56, 60 y 62.
179. Apéndice Documental, número 2.

CONSIGNACIONES 1737-1746

1737 14.962.576 reales

1738 18.528.697 reales

1739 12.734.992 reales

1740 45.220.313 reales

1743 3.815.371 reales

1746 10.233.850 reales

Sin embargo, estas consignaciones no reflejan exactamente el coste total
de la Real Armada y de la Escuadra de Galeras cartagenera. Un documento
coetáneo nos informa del que tuvo en el año que corrió desde 1º de julio de
1737 -recién establecido el Almirantazgo- al 30 de junio de 1738, o sea:
27.725.386 reales(176).

En todo caso, a partir de la ruptura de hostilidades con Inglaterra
(1739), las necesidades económicas de la Real Armada aumentaron de un modo
extraordinario, llegando casi al punto de colapsar la Real Hacienda. Los atrasos
de pagas a la oficialidad y dotaciones fueron habituales -hasta doce meses ya en
1740(177), más tarde se redujeron a la mitad-, y los gastos de armamento casi
inalcanzables(178). Es de suponer que estas circunstancias directamente relativas
a la Real Armada, también tendrían su repercusión en los ingresos personales
del Infante-Almirante.

En 1737, poco antes de la creación del Almirantazgo, don Miguel
Herrero de Ezpeleta cifraba las necesidades económicas del Infante Don Felipe,
como Almirante General, en al menos un millón de reales(179). Ya hemos visto
que pocos meses después, don José de la Quintana y el Marqués de la Ensenada
estimaban las rentas asignadas del Almirantazgo en 1.698.000 reales en cada
año. ¿Fue esa estimación ajustada a la realidad? Parece que sí: en la tabla que
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180. Apéndice Documental, número 68.
181. Ángel GUIRAO DE VIERNA,“Notas para un estudio del Almirantazgo de 1737", págs. 92-
93. Este autor investigó en los fondos del Archivo General de Simancas atinentes a la Secretaría
de Marina desde 1714 a 1783, y señala que en todos ellos, a partir de 741, la mayoría de los

acabo de incluir -la relación de ingresos entre 1738 y 1748, formada por la
propia Contaduría del Infante Almirante(180)-, se cifraron esas rentas y derechos
percibidos efectivamente en un total de 9.541.000 reales en números redondos,
es decir que el Infante Almirante cobró una media de 954.000 reales anuales, es
decir casi el millón de reales que se deseaba anualmente para Don Felipe.

REALIZACIONES Y LOGROS
El establecimiento del Almirantazgo supuso ya en sí mismo un

notabilísimo avance en cuanto al establecimiento de un mando naval único,
capaz no sólo de dirigir y coordinar la gestión habitual o cotidiana de la Real
Armada, sino sobre todo de definir una doctrina estratégica de conjunto para el
empleo de las fuerzas navales. Y no fue menor el que supuso la creación de una
jurisdicción única marítima. Estos fueron, a mi juicio, los principales logros de
la institución.

Pero examinemos más por menor sus realizaciones. La existencia de
este Almirantazgo tuvo dos periodos bien definidos: abarca el primero desde su
creación en 1737 hasta 1741, y el segundo desde 1741 a 1748, en que se declaró
vacante y, de hecho, extinguido.

Durante el primer periodo, el Almirantazgo va a ser el verdadero órgano
de gobierno de la Real Armada, quedando la Secretaría de Marina -que entonces
desempeñaba interinamente el Marqués de Torrenueva, secretario de Hacienda-,
privada de casi todas sus facultades de gobierno y reducida ser un mero enlace
administrativo entre la Corona, el Almirantazgo y la Real Armada.

El segundo periodo (1741-1748) contrasta mucho con el anterior. La
guerra de Italia fue causa de que el Infante Almirante se desplazase a aquella
península -de la que jamás volvería-, acompañado del intendente Ensenada, su
secretario de Estado y Guerra, que también lo era del Almirantazgo. Pero
enseguida retornó Ensenada a la corte, y a causa de la muerte de Campillo
obtuvo el cargo de lugarteniente general del Almirantazgo, un cargo que
reducirá al mero aparato protocolario, prefiriendo evitar duplicidades y gobernar
la Real Armada a través de la Secretaría de Marina que también desempeñó
desde entonces. Por eso, como bien ha notado Guirao de Vierna(181), la labor del
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avisos y órdenes del Consejo de Almirantazgo carecen de mayor interés; se refieren a permisos
de matrimonio, asientos de oficiales, petición de semestre etcétera. A partir de 1743, año en que
se extingue la Secretaría del Almirantazgo, nada hace referencia a este, ni tan siquiera los
epígrafes que aún se conservan en el papel producido o recibido por la sección correspondiente
de la Secretaría de Marina... A partir de 1743 toda la correspondencia, la mayoría perteneciente
a los intendentes de los arsenales, se dirige a la Secretaría de Marina, hasta 1748, año en que
se crea la Dirección General de la Armada. Las investigaciones de Guirao de Vierna coinciden
plenamente con las que yo he efectuado en el Archivo General de la Armada “Don Álvaro de
Bazán”, sección Secretaría de Marina y Organismos Superiores de la Armada, y en el propio
Museo Naval.
182. Informe y minuta en AGS, Secretaría de Marina, legº 307; y libro 783, folios 4 vuelto y 5.
183. Véase esta relación de unidades navales en Antonio RODRÍGUEZ VILLA, Patiño y
Campillo, págs. 187-189; y en Cesáreo FERNÁNDEZ DURO, Armada Española, VI, págs. 224-
225.

Almirantazgo se desvanece y apenas si podemos encontrar alguna instrucción
u ordenanza emanada del Consejo de Almirantazgo con posterioridad a 1741,
y más aún a partir de 1743 en que se suprime la Secretaría del Almirantazgo.

El primer y principal objetivo del nuevo Almirante y su Junta de
Marina, fue por una parte definir la estrategia naval de la Monarquía española,
materializada en la fuerza de su Real Armada; y por otra parte procurar el
inmediato fomento de la construcción naval. Ya en sus primeras semanas de
existencia -antes incluso de que se fijasen los emolumentos y derechos de Don
Felipe-, es decir en 5 de agosto de 1740, remitía el Infante Almirante al Rey un
extenso informe sobre esa fuerza deseable y conveniente y ese fomento de la
construcción naval, como medio de asegurarse y mantener una Real Armada
ajustada a las necesidades de la Monarquía española y adaptable a las
circunstancias de cada momento(182). El plan pretendía mantener estable el
número de unidades en servicio dejadas por Patiño, que según documento
coetáneo era de 56 buques, incluídos los que formaban la Armada de Barlovento
-pero no los que componían la Armada del Mar del Sur-. En total, se cifraban
las necesidades de la fuerza naval en un total de sesenta unidades(183).

Para que se lograra esa estabilidad sin disminuciones en la fuerza, Don
Felipe proponía la construcción anual de dos navíos de línea de a 70 cañones
cada uno, más una fragata de a 40 cañones; y siguiendo el parecer de la Junta
de Marina recomendaba su fabricación de los navíos en el astillero de La
Habana -bajo la dirección de Juan de Acosta-, y la de la fragata en el del Ferrol
-bajo la dirección de Lorenzo de Arzueta-.
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184. Carta de Ensenada al intendente Freire, 20 de agosto de 1737: AGS, Secretaría de Marina,
legº 307.
185. Correspondencia entre Ensenada y el intendente Varas, agosto a diciembre de 1737: AGS,
Secretaría de Marina, legº 307.
186. AGS, Secretaría de Marina, legº 308.
187. Los nombrados Andalucía, Santa Teresa, Hércules, Fama Volante, Paloma, Javier, San
Esteban, Atocha, San Cayetano, Griega y Rosario.

Sin esperar la regia resolución, Ensenada se puso en comunicación con
Arzueta para instarle el envío de los planos, proyecto y características de las
fragatas que debía construir en el Ferrol, por cierto por el sistema económico del
asiento, en vez de la de administración. Se le significaba además que la elección
del Ferrol no tenía mayor razón de ser que la de favorecer a los habitantes de
Galicia, y a su afamado gremio de carpinteros(184).
 Respecto de las construcciones en La Habana, se significó a Acosta que
los nuevos navíos debían tener un porte de 70 cañones -en vez de los 60
armados hasta entonces-, por lo que debería modificar los planos utilizados
hasta el momento, tomando en consideración las ideas del ingeniero gaditano
don Cipriano Autrán. Estas órdenes se transmitieron en diciembre de 1737 por
medio del intendente gaditano Varas, que asumió como propias las recomenda-
ciones de Autrán para no irritar a Acosta, que tenía al parecer un genio
delicado(185).

Simultáneamente, a partir de 1738 recababa el Almirantazgo de todos
los comandantes generales e intendentes de los distintos Departamentos
marítimos, una noticia detallada del estado de vida de los buques a su respectivo
cargo. Las respuestas fueron llegando a Madrid con prontitud, excepto las
procedentes de Cádiz, cuyo intendente se excusó por la gran carga de trabajo del
capitán de maestranza encargado del reconocimiento de los buques(186). Cuando
al fin dispuso el Almirantazgo de toda esta información, se elaboró un detallado
plan de renovación, señalándose aquellas naves viejas y en mal estado (once
buques en total(187)) que debían causar baja y ser sustituidas por otras nuevamen-
te construidas, en el plazo de dos años, al efecto de mantener la fuerza naval en
el prefijado número de sesenta navíos y fragatas. Era necesario, pues, construir
hasta quince buques en esos dos primeros años, para lograr cumplir las
previsiones de fuerza naval a lo largo de 1742: se fabricarían tres navíos de 70
cañones, cinco navíos de 50 cañones o más, cuatro fragatas de 40 cañones, dos
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188. AGS, Secretaría de Marina, legº 309. MN, ms. 472, folios 54 y 55 vuelto.
189. Sobre la falta de caudales durante el año de 1740 en el astillero de La Habana, AGS,
Secretaría de Marina, legº 310.
190. AGS, Secretaría de Marina, legajo 645 y libro 786.
191. AHN, Estado, legº 3224. AGS, Secretaría de Marina, legº 309. Al cabo, no se compraron
dichos buques.
192. De todos los navíos previstos, sólo se botó en aquella década el San Felipe, construido por
Agustín Salomón en el astillero de Guarnizo en 1745: José María LEIVA LORENTE, “La
construcción naval en los astilleros cantábricos en los tiempos de D. Blas de Lezo”, en
Conmemoración bicentenaria de D. Blas de Lezo (Madrid, 1941), pág. 85.

buques de 20 cañones, y un paquebote. El Rey aprobó este programa naval de
mero mantenimiento el 3 de febrero de 1740(188).

Aprobado por el Rey el proyecto del Infante Almirante, y aprobado
también el nuevo reglamento para la construcción de buques, dieron comienzo
los trabajos en La Habana, el Ferrol y Guarnizo, aunque con problemas y
retrasos, debido a los apuros de la Real Hacienda, sobre todo a partir de la
declaración de guerra a Inglaterra, en 1739(189). La construcción naval sufrió
entonces los vaivenes de la política internacional, y los inconvenientes
producidos por la propia guerra.

En 1740, Acosta fue sustituido en La Habana por Pedro de Torres,
constructor al servicio de la Compañía de La Habana, que tomó a su cargo el
asiento de construcción de tres o cuatro buques anuales en aquel astillero(190). A
partir de la salida del Infante Almirante hacia Italia (marzo de 1742), los asuntos
y negocios relativos a la construcción naval volvieron a ser atendidos y
decididos por la Secretaría de Marina.

La gran confianza del Almirantazgo en la construcción naval española
se demuestra en el episodio de la fallida compra de buques suecos. El embajador
español Marqués de la Mina mantuvo negociaciones en París con el Conde de
Tessin, entre 1739 y 1741, para la adquisición de buques suecos para la Real
Armada, tan necesarios para la prevista y enseguida declarada guerra contra
Inglaterra. Pero consultado el Almirantazgo, la respuesta fue meridianamente
clara: no era conveniente gastar en el extranjero los escasos caudales disponi-
bles, ni debían construirse los barcos del Rey fuera de sus dominios, en los que
existían los mejores ingenieros, materiales y astilleros(191).

En total, durante el decenio largo que duró este Almirantazgo de 1737,
se realizó la construcción de entre diez y veinte nuevos buques, entre navíos(192)
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193. MN, ms. 1240 y 471. Transcritos en el Apéndice Documental, números 31, 37 y 40.
194. MN, ms. 471. Transcrito en el Apéndice Documental número 37.
195. MN, ms. 1456. Transcrito en el Apéndice Documental, números 47 y 57.
196. MN, ms. 2264. Transcrito en el Apéndice Documental número 19.
197. MN, ms. 580. Transcrito en el Apéndice Documental número 24.
198. AGMAB, Secretaría de Marina, legº 5159. Transcrita en Apéndice Documental núm. 25.

y fragatas, en unos astilleros renovados. Aunque las construcciones realizadas
a partir de marzo de 1742 deben atribuirse a la propia Secretaría de Marina.

En cuanto a las obras públicas realizadas en los puertos y arsenales,
notemos al menos las siguientes:

- La mejora del puerto de Cartagena (1738-1739), a cargo de don Alejo
Gutiérrez de Rubalcava, don Esteban de Panón, y los Condes de Clavijo
y de Baena; y la construcción de un edificio apara aquella
Contaduría(193).
- La mejora del puerto del Ferrol (1738-1739), con la construcción de
un almacén de pólvoras(194).
- Los sondeos y levantamiento de planos de la bahía de Cádiz,
realizados por el ingeniero don José Barnola (1740-1742)(195).
Los trabajos normativos, legales y doctrinales del Almirantazgo se

materializaron, sobre todo durante los años de 1737 a 1741, en las realizaciones
siguientes, que enumero y gloso muy brevemente, por su orden cronológico:

- El establecimiento de la preceptiva real licencia matrimonial para
todos los oficiales de la Real Armada (12 de agosto de 1737)(196).
- La concesión del privilegio del semestre a todos los oficiales de la
Real Armada, incluso los destinados a los Cuerpos de Batallones y de
Artillería (6 de septiembre de 1737)(197).
-La Ordenanza de la Matrícula de Mar, llamada del Infante-Almirante
(18 de octubre de 1737), completada con la Instrucción (1 de noviem-
bre de 1737), dirigidas a los tres Departamentos marítimos para
impulsar la generalización de la Matrícula de Mar, por la que se
concedían notables ventajas a todos los matriculados, a los que se
reservaba el ejercicio de toda industria pesquera y comercial marítima,
lo que haría posible el reclutamiento de las dotaciones de los buques de
la Real Armada(198).
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199. AGS, Guerra Moderna, legº 2449.
200. Impresa, hay ejemplar en la biblioteca del Museo Naval, número 8915.
201. MN, ms. 472. Transcrito en el Apéndice Documental número 26.
202. MN, ms. 1455. Transcrito en el Apéndice Documental número 28; y véase también el
número 61. Sobre esta materia son ilustrativos los trabajos coetáneos de Antonio de
GAZTAÑETA, Proporciones de las medidas más essempciales... para la fábrica de navíos y
Montes de Vizcaya (Madrid, 1736); y de Cipriano de AUTRÁN, Método, regla y proporciones
para la construcción de bajeles (Madrid, 1742). Y, en general, Gervasio de ARTIÑANO
GALDÁCANO, La Arquitectura naval española (en madera). Bosquejo de sus condiciones y
rasgos (Madrid, 1920). Una visión foránea en John HARBRON, "The Spanish Ship of the Line",
en Scientific American, 251 (1984), págs. 116-129.
203. MN, ms. 1455. Transcrito en el Apéndice Documental número 29.
204. MN, ms. 580. Transcrito en el Apéndice Documental número 33.
205. AGS, Secretaría de Marina, legº 173; y RAH, colección Enríquez.

- El Reglamento y Ordenanza de Hospitales (1737), que supuso la
reorganización de toda la sanidad naval y militar(199).
- La Ordenanza General de Arsenales (17 de diciembre de 1737), obra
toda de Ensenada, que completó y amplió las dictada por Patiño en
1723(200).
- El Reglamento General de buques y dotaciones de la Real Armada y
su anejo Reglamento de Sueldos, Prest, Gratificaciones y Raciones de
la Armada (22 de diciembre de 1737 y 3 de febrero de 1738), obra toda
de Ensenada, que renovó y completó el anterior, inspirado por Patiño
desde 1717(201).
- Las Reglas y método para arquear los bajeles de guerra y particula-
res (15 de marzo de 1738), en que se dieron normas precisas para el
fomento de la construcción naval en España y América, siguiendo en
todo las recomendaciones del especialista don Pedro Manuel Cedillo,
y del ingeniero don Cipriano Autrán(202).
- Las Instrucciones para pasar la revista a bordo (29 de marzo de
1738), regulando aspectos formales de la revista administrativa de los
buques(203).
- El Reglamento del Batallón de Galeras (26 de septiembre de 1738),
dirigido a imponer en dicho Cuerpo una disciplina que al parecer se
había relajado(204).
- El Reglamento de armamento de bajeles, con sus medidas y pesos
(primavera de 1739), que complementó al citado de arqueos(205). En este
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206. Sobre los trabajos y la correspondencia atinente, véase AGS, Secretaría de Marina, legajos
173 y 311.
207.  AGS, Secretaría de Marina, legº 173.
208. MN, ms. 1456.
209. MN, ms. 1455. Transcrito en el Apéndice Documental, número 43.
210. MN, mss. 1455 y 1456. Transcritos en el Apéndice Documental números 42 y 45.
211. MN, ms. 1214.
212. MN, ms. 1455. Transcrito en el Apéndice Documental número 36.

texto, iniciado en julio de 1737, que costó muchos esfuerzos redactar
y que contó con la intervención de numerosos expertos, se establecían
los pertrechos y repuestos con que cada clase y tipo buque (navío
fragata, bombarda, paquebote, etcétera) debía contar, en cada clase de
campaña naval (de seis meses por el Mediterráneo, viaje de flota y
galeones, corso americano, etcétera)(206).
- El Vocabulario marítimo, que recogió e inventarió las voces usadas
en los buques españoles, y fijó las piezas que debía aparejar cada clase
de buque, y en cuya formación participaron el intendente y el coman-
dante general de Cádiz, el jefe de escuadra don José Pizarro, el ministro
de arsenales, el capitán de navío don Miguel Bonet, el de maestranza
don Cipriano Autrán, el contramaestre don Antonio de Orta y otros
colega suyo, y dos calafates(207).
- El Reglamento de la gente que ha de servir en los bajeles desarmados
(25 de febrero de 1739)(208).
- La adopción de banderas y distintivos propios para los buques
corsarios españoles (7 de septiembre de 1739)(209).
- El Reglamento y arancel de derechos del Almirantazgo (en realidad
dos distintos, fechados el 7 de septiembre y el 12 de diciembre de
1739)(210) .
- El Reglamento de Tripulaciones y Guarniciones para los bajeles de
la Armada (23 de diciembre de 1737), que fijó las plantillas de las
dotaciones(211).
- El Reglamento de alojamientos sobre los bajeles del Rey (7 de
noviembre de 1738), distribuyendolos en las distintas partes de los
buques, según las respectivas categorías y grados militares(212).
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213. AGMAB, Secretaría de Marina, legº 5159. Transcrito en el Apéndice Documental núm. 67.
214. Gaspar de ARANDA ANTÓN, “Reflexiones. Cuando los montes eran de la Marina”, en
Revista de Historia Naval, 33 (1991), págs. 7-22.
215. MN, ms. 1238, folios 147-153 (original firmado por el Marqués de la Ensenada). Ha sido
publicado por Jesús y Miguel Alía Plana, y Ana B. Sánchez Prieto, Ordenanzas fundacionales
de la Armada Española, I (Madrid, 1997). La escuadra de galeras tenía ya poca utilidad, y
además era costosísima.
216. Hugo O’DONNELL DUQUE DE ESTRADA, El primer Marqués de la Victoria, págs. 57-
67.

- La extensa y prolija Instrucción sobre el contrabando de mar (17 de
febrero de 1740), destinada a poner fin a dicho contrabando, que era
muy perjudicial al comercio español(213).
- La Ordenanza de Montes (31 de enero de 1748), que al fomentar su
conservación permitió a la Real Armada contar con la reserva de las
mejores maderas para la construcción de buques(214).
- La supresión definitiva del Cuerpo de Galeras de España (28 de
noviembre de 1748), último resto de la Marina de los Austria, que había
sido reorganizado por Patiño en 1728 y radicado en Cartagena -sería
restaurado brevemente por Carlos III-(215).
- El plan, redacción y codificación de las celebérrimas Ordenanzas de
S.M. para el buen govierno militar, político y económico de su Armada
Naval, redactadas por el capitán de navío don Joaquín de Aguirre y
publicadas a partir de 1748.
Toda la labor antecedente redundó en la definitiva creación del fuero

de Marina y de la jurisdicción marítima civil y criminal.
No menor importancia tuvo la renovación de las tácticas navales, cuya

ignorancia había ocasionado desastres como el del cabo Passaro (1718). Aquí
la labor de don Juan José Navarro -tantos años profesor de la Compañía de
Reales Guardias Marinas-, y de otros marinos reformistas, no fue pequeña(216).
Como resultado de las propuestas del Marqués de la Victoria, se dio la mayor
trascendencia a ganar el barlovento para poder maniobrar a placer sobre el
enemigo; y se modificó el código o sistema de señales, para hacerlo más ágil y
menos equívoco en las maniobras de combate. La victoria obtenida por Navarro
sobre los ingleses frente al cabo de Sicié (1744) consagrarán estas novedades
tácticas.
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217. AHN, Estado, legº 3224; y AGS, Secretaría de Marina, legº 395. Sobre esa expedición
frustrada, véase Antonio de BETHENCOURT MASSIEU, “Felipe V y la Florida”, en Anuario
de Estudios Americanos, V (1950), página 21; y Sylvia Lyn HILTON, “Conflicto anglo-español
en Florida, 1737-1749", en Quinto Centenario, 5 (Madrid, 1983), páginas 108-114.
218. AGS, Secretaría de Marina, libro 783, folio 11.
219. Sobre esta célebre fuerza naval, Bibiano TORRES RAMÍREZ, La Armada de Barlovento
(Sevilla, 1981). En 1737, estaba reducida a las cuatro fragatas nombradas Retiro, San Juan,
Triunfo y San Cayetano, más dos balandras; en 1739 se agregó la recién construida fragata Santa
Catalina, alias la Bizarra.

Atendiendo ya a la propiamente dicha acción naval -sobre todo en la
segunda etapa, la propiamente ensenadista- de este Almirantazgo hemos de
incluir las siguientes acciones y campañas:

- El proyecto de campaña naval contra las colonias inglesas de Georgia,
en la América del Norte, cuya posesión disputaba al británico el
Gobierno español. Se trataba de un intento ya antiguo: en abril de 1737
se dieron órdenes al comandante de la Armada de Barlovento para que
se pusiese a las del gobernador de La Habana; pero este dilató los
preparativos, y entretanto la mejora de las relaciones hispano-británicas
decidieron a la Corona a suspender el ataque, ya en octubre de 1737. El
nuevo Almirantazgo apenas pudo participar en aquellos preparativos,
abortados enseguida(217).
- El proyecto de creación de una nueva escuadra con base estable en La
Habana y destinada a operar en el Caribe, compuesta de dos navíos de
línea y de cuatro fragatas y dos embarcaciones menores, que fue
presentado por el Infante Almirante al Rey en agosto de 1737(218). El
intento se dirigía a crear una nueva fuerza naval en la que quedase
integrada la antigua Armada de Barlovento(219), hasta entonces basada
en el puerto de Veracruz, cuyos objetivos se mantendrían pero cuya
base se trasladaría a La Habana, dedicándose desde allí a la protección
de aquellas aguas y a la persecución del contrabando en las costas de
Tierra Firme. Para cumplir ambas misiones, la fuerza se dividiría en dos
escuadras menores, que se alternarían en ese desempeño -este sistema
rotatorio era ya tradicional en la Armada de Barlovento-. El proyecto
tropezaba, no obstante con su coste, estimado por la Secretaría de
Marina e Indias en un millón de pesos, que debería ser pagado por el
Virreinato de la Nueva España, con la ayuda de un nuevo impuesto. El
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220. Antecedentes y correspondencia sobre este asunto, en AGS, Secretaría de Marina, legº 393
y libro 783, folio 11. Y también en AHN, Estado, legº 3224.
221. AGS, Secretaría de Marina, legº 394. Sobre los costes y fondos para su reparación y
armamento, AGS, Secretaría de Marina, legajos 581 y 582.

2 de septiembre de 1738, el Rey aprobaba el proyecto(220), y gracias a
la diligencia del Almirantazgo pudieron despacharse a América los
buques seleccionados -los navíos Europa y África, enseguida armados
y reparados-, que debían partir de Cádiz en febrero de 1738, al mando
del jefe de escuadra don Benito Antonio de Spínola -aunque por causas
diversas no abandonaron Puntales hasta junio, y junto a otros buques-.
Tras las convenciones de paz entre Londres y Madrid, suscritas en
enero de 1739, se ordenó a Spínola hacerse cargo del mando de la
nueva escuadra de La Habana, a cuyo efecto pasó a Veracruz a recoger
las cuatro fragatas de la Armada de Barlovento. Su fuerza quedó
formada por cuatro navíos, cuatro fragatas y cuatro balandras, que
patrullarían en el Seno Mexicano, y en las costas de Tierra Firme, tanto
a Barlovento como a Sotavento, desde las islas de Sinú hasta las islas
de las Mulatas. La declaración de guerra de octubre de 1739 vino a
modificar estas misiones(221).
- El primer proyecto de defensa de las aguas del Caribe frente a las
crecientes fuerzas inglesas y holandesas allí presentes. Así, en enero de
1738 el Almirantazgo preparó esa defensa naval sobre la base de los
galeones basados en Cartagena de Indias a las órdenes de Lezo -sobre
todo la capitana El Fuerte, y la almiranta El Conquistador-, más los dos
navíos recién construídos en La Habana, más los dos enviados entonces
desde Cádiz -el Europa y el África-, más las fragatas de la Armada de
Barlovento, y una dotación de dos batallones de Infantería de Marina.
Insistía el Almirantazgo en hacer de La Habana la base de operaciones
de dicha defensa, formando una fuerza de cuatro navíos de 60 cañones,
tres de 50 cañones y uno de 20 cañones. Finalmente, el proyecto fue
aprobado por el Rey en febrero de 1738, y junto a los dos navíos
Europa y África, partía de Cádiz en aquel mismo mes, junto a los dos
navíos citados, la fragata Victoria Galera, con destino secreto a
Cartagena de Indias. Poco más tarde, en abril, las noticias del aumento
de las fuerzas anglo-holandesas hasta 580 cañones, provocaron que a
aquella escuadra se destinaran otros tres navíos -el Guipúzcoa, el
Incendio y el Esperanza-, hasta entonces al mando del Conde de Bena
y Masserano, que secretamente partieron hacia América el 2 de junio



102 VIZCONDE DE AYALA

222. Todos los antecedentes de este proyecto y de las operaciones resultantes, en AGS, Secretaría
de Marina, legajos 394 y 395.
223. AGS, Secretaría de Marina, legº 394.
224. Doña Mariana de Austria promulgó su ordenanza en 22 de febrero de 1674; estuvo vigente
hasta el reinado de Don Carlos III. La ordenanza filipina data del 17 de noviembre de 1718, y
estaba dirigida a la represión de turcos y moros, y de los contrabandistas americanos.

de 1738; mientras tanto, Spínola había sido sustituido en el mando por
el jefe de escuadra don José Pizarro. Llegados en julio a La Habana, se
armaron de inmediato allí los nuevos navíos Castilla y Dragón, y la
escuadra comenzó a operar, no sin muchas dificultades y complicacio-
nes, hasta que las conversaciones hispano-británicas (Londres, 9 de
septiembre de 1738; El Pardo, 14 de enero de 1739), hicieron crecer las
esperanzas de paz, ordenándose entonces el desarme de los buques y
ordenar el regreso a la Península de los galeones, azogues y demás
barcos de la Real Armada últimamente despachados a La Habana(222).
- El proyecto de defensa de las aguas y costas peninsulares, forzada por
la noticia de que Londres armaba diez buques con destino al Mediterrá-
neo, y alistaba una leva forzosa de 10.000 marineros. El proyecto,
concebido en abril de 1738, consistía en armar inmediatamente tres
navíos destinados a hacer el corso en el Mediterráneo -el Constante, el
Hércules y el Aurora-; preparar el armamento de otros ocho -el San
Felipe, el Príncipe, el Princesa, el Galicia, el San Carlos, el Fuerte, el
Asia y el América-; y prevenir el recurso a otros dos asignados a la flota
del Océano -el San Fernando y el Nueva España-. El Rey dio su
conformidad al proyecto, inmediatamente(223).
- La organización del corso marítimo de particulares en América, a
causa de las tensiones con Inglaterra, realizada por el Almirantazgo a
partir de febrero de 1738, que fue regulada por la real cédula de 20 de
julio de 1738, que sustituyó a las normas dictadas en 1674 por la Reina
Gobernadora, y en 1718 por Don Felipe V(224). Reanudado este proyecto
durante aquel verano en que la tensión aumentaba, el decreto de 20 de
agosto de 1738 permitió las represalias sobre buques y bienes británi-
cos, y Ensenada presentó siete días más tarde un plan de corso y un
proyecto de instrucción para su práctica en las aguas peninsulares, que
fue parcialmente aprobado aquel mismo día por el Rey. Otro plan de
corso para las islas Canarias fue presentado por Ensenada y aprobado
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por el monarca a principios de noviembre del mismo año(225). Y, aunque
los beneficios de estos planes no se extendían a los mares americanos,
el caso es que allí también se despacharon patentes idénticas, y que allí
se hicieron bastantes presas. Sólo en junio de 1745 accedió el Rey a
extender el indulto dado a los corsarios europeos, a sus súbditos
americanos(226).
- El proyecto de defensa de las aguas y costas del Río de la Plata,
formado en noviembre de 1738 para aprovechar el viaje que había de
hacer a Buenos Aires el nuevo gobernador don Domingo Ortiz de
Rozas. El Almirantazgo propuso que dicho gobernador se trasladara a
su destino bordo del navío Nueva España, mandado por don Ignacio
Doutevil; y que una vez allí, este capitán de navío se ocupase de formar
una flotilla con su buque, la fragata Griega y las otras fragatas que allí
encontrase, capaz de defender la región. El plan fue aprobado por el
Rey el 12 de diciembre, aunque su ejecución se retrasó porque el
gobernador electo no llegó a partir entonces(227).
- El proyecto de defensa marítima de las costas del Pacífico, vinculado
al anterior, y enervado por las mismas razones(228).
- El armamento general de la Real Armada, realizado a partir de mayo
de 1739 y en medio de grandes dificultades económicas -solamente se
abonó por Hacienda el 57% de las sumas requeridas(229)-, pero con tal
celeridad que permitió a la Corona disponer en mes y medio de 26
navíos armados y listos para operar(230). Y enseguida se sumó a esa
fuerza la de los buques y azogues conducidos por Pizarro desde
América, que inmediatamente fueron también armados(231).
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132-133.

- El segundo proyecto de defensa del Caribe, integrado dentro de la
creación del nuevo Virreinato de Nueva Granada -encomendado en
julio de 1738 a don Sebastián de Eslava-, que había de partir desde
Ferrol con dos navíos mandados por el capitán de fragata don Juan
Hordán -el Galicia y el San Carlos-, con 600 infantes de Marina y
abundantes pertrechos y pólvora, para dirigirse a Cartagena de Indias,
a fin de reforzar su defensa y la de Portobelo. Tras la aprobación del
Rey, y de otras muchas vicisitudes -sobre todo de índole económica,
partió efectivamente Eslava en octubre de 1738, tan sólo dos semanas
antes de la ruptura de hostilidades con Inglaterra. Llegados los buques
a Cartagena de Indias, quedaron incorporados a la escuadra de Lezo(232).
- Los planes de la campaña contra Inglaterra, tras la declaración de
guerra en octubre de 1739, que incluyeron un sinfín de escenarios a
ambos lados del Atlántico, e incluso en el Pacífico, más las gestiones
para el armamento urgente de todos los buques de guerra disponi-
bles(233).
- El proyecto de campaña naval contra las posesiones inglesas en
Guinea, para destruir su comercio, en 1741(234).
- La reorganización de la escuadra de Galeras (1742), que en lugar de
siete galeras se formó en adelante con cuatro galeras y cuatro jabeques
(fragatas de remos)(235).
- La expedición a Italia al mando de don Juan José Navarro (1742),
formada por dieciocho buques, con tropas y bastimentos enviados a la
campaña contra los austriacos(236).
- La salida de la flota española de Tolón, y la consiguiente batalla del
cabo Sicié, contra la escuadra británica (febrero 1744), en la que se
cubre de gloria el general don Juan José Navarro al mando de doce
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navíos, derrotando con fuerzas inferiores a la flota inglesa, que se retira
muy dañada y se encierra en Mahón(237).
- Las campañas terrestres en Italia hasta 1748, que sólo fueron posibles
gracias a la comunicación marítima y a los transportes surtidos por la
Real Armada.
- Las campañas americanas de resistencia contra los ataques británicos
-guerras mercantiles-, que fracasan en su ataque a Cuba, en el cerco de
Portobelo y de Cartagena de Indias, y en el de La Guaira(238).
Por último, me ocuparé de la labor del Almirantazgo de 1737 respecto

del fomento del comercio marítimo, que era una de sus principales misiones: no
olvidemos que al Infante Don Felipe, además del pomposo título de Almirante
General de España e Indias, se le concedió el no menos pomposo de Protector
del Comercio marítimo -y que por esa protección percibía cuantiosos derechos
y emolumentos-.

La intervención del Almirantazgo en dicho cometido tuvo efectos bien
reales, aunque no es del caso glosar por menor todos los sucesos meramente
administrativos, es decir rutinarios: como la concesión de licencias de
navegación(239), control de las salidas de los buques mercantes, etcétera. Sí en
cambio, es de recordar los diversos proyectos concebidos por el Almirantazgo
para mejorar las condiciones de la Carrera de Indias, o para facilitar la
organización de las flotas y azogues, para garantizar la seguridad de las ferias
americanas, o para asegurar el regular envío de buques-aviso que permitiesen
las comunicaciones con América(240).
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entre un 65% y un 85% de los casos se utilizaron buques extranjeros.

Dos de las iniciativas del Almirantazgo durante sus primeros meses de
existencia se dirigieron a mejorar las condiciones de la Carrera de Indias,
introduciendo algunas modificaciones en los usos y costumbres por las que se
practicaba hasta entonces. Los que el Infante Almirante deseaba era, de una
parte, ceder por contrato de asiento al comercio de la Carrera, tres o cuatro
naves de la Real Armada, cada vez que se despacharan flotas o galeones, sin
perjuicio de continuar ofreciéndole el buque de escolta habitual. Es decir, se
trata de rentabilizar los buques de guerra del Rey, admitiendo la posibilidad de
cargarlos de géneros comerciales con destino a las Américas, obteniendo un
beneficio para la Real Hacienda. Además, el Infante proponía, para fomentar la
industria nacional de construcción naval, la prohibición de que buques
fabricados en el extranjero pudieran participar en la Carrera, permitiendo a
cambio a los armadores que pudiesen fabricar sus naves libremente en cualquier
astillero de Cantabria, aunque bajo las condiciones determinadas por Arzueta,
y siempre que aquellos permitiesen armar dichos buques en guerra si fuese
necesario. En agosto de 1737, Ensenada consultó estas ideas con dos especialis-
tas reconocidos: don Francisco de Varas, intendente de Cádiz, y don Esteban de
Abaria, contador principal de la Casa de Contratación gaditana: en pocos días
ambos dos informaron favorablemente todas estas propuestas, aunque señalando
algunos inconvenientes: la Corona solía menguar sus deudas cediendo buena
parte del derecho de toneladas -por cada una de las cuales llegaba a percibir
hasta 80 pesos-, por lo que cabía esperar que en veinticinco años se saldarían
tales deudas, mientras que si se introducían buques de guerra en ese comercio
indiano, el derecho de toneladas se reduciría notablemente, y aumentaría ese
plazo de amortización. Además Varas y Abaria notaban un posible perjuicio de
terceros -los dueños de las naves de la Carrera, agrupados en la Universidad de
Mareantes-, cuyos buques podrían echarse a perder por innecesarios al utilizarse
los navíos de guerra(241). En realidad, desconozco el final de estas dos iniciativas,
aunque sí parece que se impuso -al menos legalmente- la exigencia de utilizar
naves españolas en la Carrera de Indias(242).

Simultáneamente, Ensenada consultaba a los mismos Varas y Abaria las
perspectivas económicas de despachar a Indias -trienalmente, en vez de
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anualmente como se observaba desde siempre-, una flota a Nueva España, un
convoy de galeones a Tierra Firme, y otro convoy de azogues. Abaria respondió
estimando por menor el beneficio para la Corona, cada trienio, en casi nueve
millones de pesos por derecho de toneladas, más otros dos millones y medio
largo de pesos por los fletes, derecho de piso, cuatro por ciento para guardacos-
tas, transporte de tabaco desde La Habana y otros derechos; más otro medio
millón largo de pesos por el asiento con los particulares de buques de guerra.
Pero este proyecto no llegó a tomar cuerpo, y en aquellos años prebélicos ni
siquiera zarparon flotas y convoyes hacia las Indias(243).

Otro de los asuntos comerciales en que se ocupó el Infante Almirante,
fue el de examinar la pretensión del Señorío de Vizcaya, a través de un grupo
de comerciantes y capitalistas vizcaínos, de establecer una compañía mercantil
dedicada al trato en Indias -y más en particular, al comercio de efectos y ropas
de exclusiva fabricación española (preferentemente producida por las Reales
Fábricas) con Buenos Aires, Paraguay y Tucumán-. Los vizcaínos deseaban
además quedar libres del control de la Contratación gaditana. Propuesta que fue
estudiada a fondo por el Almirantazgo durante el verano de 1737: Ensenada
consultó de nuevo a Abaria en octubre, y éste se mostró favorable, aunque
sospechaba de las protestas de los Consulados de Cádiz y de Lima si la nueva
compañía no se limitaba en su comercio a las tres provincias señaladas. Pero a
la postre no concedió el Rey su autorización para este proyecto mercantil(244).

Otra iniciativa del Almirantazgo en materia mercantil se acometió antes
de finalizar aquel año de 1737: la reordenación de la Carrera de Indias mediante
la normalización de la capacidad y de las características de los buques y naves
que en ella se utilizaban. Así se encargó su redacción al experto don Pedro
Manuel Cedillo, director de la Academia de Guardias Marinas, que fue quien
concibió un nuevo Reglamento de arqueo de bajeles, definitivamente aprobado
y publicado el 10 de marzo de 1738, como antes he señalado(245). Sin embargo,
esta disposición no gustó a los armadores gaditanos, que no la observaron, y así
hubo el Rey de ordenar en abril de 1739 el arqueo de todos los bajeles surtos en
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Cádiz(246). También Campillo, en 19 de septiembre de 1741, promulgó de nuevo
este mismo Reglamento, lo que es buena prueba de su inobservancia(247).

En cuanto al despacho de flotas, hemos de recordar que no se envió
ninguna en 1737, ni tampoco en 1738 -aunque aquel año se preparó una
destinada a Nueva España, cuya partida resultó frustrada(248)-; ni siquiera en
1739 -en que de nuevo se intentó el envío de una flota a Veracruz(249)-. De
hecho, ya no volvería a zarpar desde Cádiz una flota destinada a Veracruz, hasta
1756(250).

Hagamos ya una sucinta valoración global de la obra del Almirantazgo
de 1737, que no es otra que la obra de su principal inspirador e impulsor: el
Marqués de la Ensenada.

A partir de 1737 se acometió con decisión una profunda reorganización
de la Marina nacional, orientada no ya a procurar su mera existencia -como se
hizo en los tiempos de Patiño-, sino a la constitución de un verdadero poder
naval que situase a España como potencia principal en la Europa de aquel
tiempo. El ambicioso proyecto de Ensenada tenía además un carácter marcada-
mente globalizador -estratégico, si se quiere-, otra diferencia respecto de las
reformas de Patiño, mucho más puntuales -o tácticas-.

En consecuencia, la Real Armada fue entonces reorganizada orgánica-
mente en todos sus aspectos -hombres, barcos, instalaciones-, fijándose por vez
primera en nuestra historia el número y características de las fuerzas navales que
se consideraron necesarias, sobre todo en cuanto a sus buques de guerra, pero
también respecto de sus instalaciones de apoyo -los tres Departamentos
marítimos, los Apostaderos y demás puertos y arsenales-. Se fijaron también por
vez primera unas verdaderas plantillas del personal y dotaciones, y se les
señalaron sueldos, emolumentos y raciones según sus respectivos grados y
categorías. La formación del personal no se descuidó, procurándose el aumento
de la Compañía de Guardias Marinas y fomentándose las escuelas de náutica.
Todo ello constituyó una verdadera innovación, de cuyo acierto es buena
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muestra el que esa “plantilla” de las fuerzas navales permaneciese vigente y
aceptada durante los ochenta años que aún duró el Antiguo Régimen.

La mejora y renovación de las tácticas navales, que podemos personifi-
car en el tantas veces citado Marqués de la Victoria, y condensar en el conocido
aforismo de ganar el barlovento, permitió a la Real Armada notables triunfos,
en particular contra la mucho más poderosa escuadra británica, a la que en
definitiva llegó a vencer: si bien no tanto sobre las aguas, sino logrando
mantener intacto y comunicado el inmenso imperio americano, contra el que
casi siempre se estrellaron y fracasaron los ataques ingleses.

En los aspectos logísticos y económicos, la labor del Almirantazgo fue
también muy notable: se renovaron los arsenales y se iniciaron en ellos
importantes programas de construcciones navales; y al mismo tiempo se crearon
y fomentaron las fábricas nacionales de materiales navales. Esos proyectos
coincidieron con el fomento del comercio marítimo y de las industrias marítimas
y pesqueras. Si a ello se añaden las mejoras en la administración económica de
la Armada, el aumento de los ingresos a través de los derechos de almirantazgo
y del auge experimentado por la Hacienda Real en aquellos años, hemos de
concluir que los progresos fueron grandes.

Además, se proporcionó a esta fuerza una verdadera doctrina militar y
naval -sobre todo a través de las Ordenanzas de 1748, y de la Academia de
Guardias Marinas-, tanto de una manera explícita, como implícitamente. Una
doctrina que ciertamente inspiró a muchas generaciones de marinos, pues toda
la acción de tantos célebres marinos españoles de la segunda mitad del siglo
XVIII, desde Jorge Juan y Ulloa, pasando por Valdés, hasta Mazarredo, Gravina
o Churruca, van a apoyarse de una manera continuada y constante en aquella
doctrina naval de raíz ensenadista. Cuya influencia, por cierto, ha perdurado
mucho años más.

Y todo ello se hizo, repito, bajo un plan único, marcadamente
estratégico, que pretendía convertir a España en una verdadera potencia naval,
que pudiera arbitrar la política europea de aquel tiempo. Lamentablemente,
como ha sucedido tantas veces en el curso de la historia, faltó el tiempo, y las
circunstancias políticas nacionales e internacionales frustraron que el plan de
Ensenada pudieses llegar a sus últimas consecuencias y pretensiones.

Notemos que los enormes gastos de la guerra contra Inglaterra
retrasaron los planes de Ensenada al menos hasta la paz de Aquisgrán, firmada
en 1748. Consolidado ya su poder en el nuevo reinado fernandino, Ensenada se
dedicará a sanear las arcas de la Real Hacienda -mediante una profunda reforma
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de las Casas Reales(251)-, y a llenarlas -mediante las novedosas instituciones del
Catastro, y del Real Giro-, y a redoblar sus esfuerzos para la reconstrucción de
la Real Armada.

LA SUPRESIÓN DEL ALMIRANTAZGO DE 1737
Del mismo modo que hemos glosado la creación y establecimiento del

Almirantazgo del Infante Don Felipe, a partir del real decreto de 14 de marzo
de 1737, y habiendo glosado igualmente el desarrollo y auge de la nueva
institución naval, que alcanza su máxima expansión a principios de 1740,
conviene ahora examinar los hechos que dieron al traste con ella a partir de
1741.

El origen del declive se halla quizá en los antes aludidos roces y
tensiones surgidas entre el todopoderoso Marqués de la Ensenada, secretario del
Almirantazgo, y don José de Quintana, nuevo secretario de Marina desde 1739.
A este sucedió, en octubre de 1741, don José del Campillo, un intendente de
Marina por cierto, que ya era secretario de Hacienda desde febrero de 1741 y
vocal de la Junta de Marina desde 20 de marzo del mismo año -precisamente en
sustitución del viejo Marqués de Mari, es decir del propio decano-. Y las
tensiones continuaron al parecer, aunque mitigadas por la común pertenencia de
ambos secretarios, Ensenada y Campillo, al mismo Cuerpo de Ministerio.

Pero entonces sucedieron algunos hechos que forzaron los sucesos
posteriores. El mismo día 11 de octubre de 1741 en que Campillo se hace cargo
de la Secretaría de Marina e Indias(252), el Duque de Montemar es nombrado
general en jefe del ejército destinado a Italia, bajo el mando supremo del Infante
Don Felipe; con este habría de partir Ensenada, con el cargo de secretario de
Estado y de Guerra. Para suplir la ausencia de ambos, el entonces decano de la
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253. Cuando Campillo se incorpora a la Junta de Marina (20 de marzo de 1741), lo hace
precisamente en la vacante del Marqués de Mari -el general más antiguo-, y no en la del ausente
Torres -más moderno que el general Cornejo, que permaneció en la Junta-. De este modo pudo
Campillo sostener la preeminencia sobre el general Cornejo, esto es, ser el decano de la Junta de
Marina.
254. Museo Naval, ms. 1219 (transcrito en el Apéndice Documental, número 52). Otras copias
en AGS, Secretaría de Marina, libro 767; y Dirección General del Tesoro, invº 24, legº 649,
expediente 116.
255. Don Rodrigo de Torres pasó al Ferrol en 1740, para tomar el mando de la escuadra
destinada al Caribe, para el socorro de Cartagena de Indias, atacada por los ingleses. Partió con
sus navíos en julio de 1740, y no regresó a España hasta 1744.
256. Sobre su nombramiento y dotación financiera, AGS, Secretaría y Superintendencia de
Hacienda, legº 3.
257. En diciembre de 1741 cobró la última mensualidad correspondiente a su empleo de ministro
de la Junta de Marina: MN, ms. 1737, folios 14-15.
258. Dionisio PERONA TOMAS, Los orígenes del Ministerio de Marina, pág. 132.

Junta de Marina(253), es decir Campillo, es nombrado en 15 de noviembre de
1741, lugarteniente del Almirantazgo(254).

Efectivamente, Don Felipe y Ensenada salen de Madrid en marzo de
1742; el primero, Duque soberano de Parma, Plasencia y Guastalla desde 1748,
no regresaría jamás a España. Sí pudo hacerlo el Marqués de la Ensenada, que
retornó un año más tarde. Pero no adelantemos el relato de los acontecimientos:
de momento, en marzo del 1742, el Almirantazgo de España e Indias quedaba
en las manos de Campillo, lugarteniente general y enseguida único ministro de
la Junta de Marina creada en 1737, pues Torres había partido hacia Indias en
julio de 1740(255); Mari había sido nombrado embajador en Venecia en marzo de
1741(256), siendo sustituido por Campillo; Ensenada estaba en Italia desde marzo
de 1742, como acabo de indicar; y, por fin, el 9 de mayo de 1742 el general
Cornejo pasaba al Consejo de Guerra(257). Campillo era, simultáneamente,
secretario de Marina; ello explica que la Secretaría del Almirantazgo se
declarase extinguida en 11 de enero de 1743(258). Fue, por tanto, Campillo quien
procedió a recortar severamente la estructura de la Junta de Marina y de la
Secretaría del Almirantazgo, proceso culminado muy poco antes de su
fallecimiento: ya en abril de 1742, del Almirantazgo de 1737, que todavía
mostraba gran vitalidad en 1740, sólo quedaba el Lugarteniente General -
Campillo-, a la vez vocal único de la Junta de Marina -de facto convertida en un
organismo unipersonal desde mayo de 1742-.
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259. Carta de Torres a Ensenada: La Habana, 16 de abril de 1741. AGS, Secretaría de Marina,
legº 398(2).
260. Carta de Torres a Ensenada: La Habana, 20 de junio de 1741. AGS, Secretaría de Marina,
legº 398(2).
261. Museo Naval, ms. 1219 (transcrito en el Apéndice Documental, número 58).

En el año que transcurre entre la primavera de 1742 y la de 1743, la
Secretaría de Marina, servida por Campillo, ha recuperado su viejo papel
director de la Real Armada, en detrimento del casi desaparecido Almirantazgo.

Respecto de todos estos cambios, la correspondencia del todavía vocal
don Rodrigo de Torres, desde su lejano destino habanero, es muy sintomática
de lo que por entonces ocurría en la corte: primeramente, en abril de 1741 se
quejaba a Ensenada de que sus compañeros de la Junta de Marina no respondían
a sus cartas(259); pocas semanas más tarde, en otra carta dirigida también a su
amigo Ensenada, le advertía de haber sido apercibido por medio de la Secretaría
de Estado, de que en lo sucesivo recibiría sus órdenes desde la Secretaría de
Marina, y no a través del Almirantazgo, como hasta entonces. De paso, rogaba
Torres a Ensenada que intercediera ante el Infante Almirante para que se le
procurase un empleo con el que poder descansar de la azarosa vida que hasta
entonces había llevado(260).

La muerte de Campillo (en abril de 1743), volvió a trastocar el curso de
los acontecimientos. Aquel mismo mes se llamó a la corte a Ensenada, que
estaba entonces en Chambery, en la Saboya, el cual regresó de inmediato y se
hizo cargo de todas las secretarías de estado que el asturiano había dejado
vacantes (las de Hacienda, Guerra, Marina e Indias). Y apenas un mes más
tarde, en 24 de mayo, Ensenada recibía también la Lugartenencia del Almiran-
tazgo, igualmente vaca(261).

Ensenada, que desde abril y mayo de 1743 desempeña a la vez la
Lugartenencia del Almirantazgo y la Secretaría de Marina, y que durante este
desempeño prefiere evitar la perturbadora duplicidad orgánica y funcional,
gobernando la Real Armada exclusivamente a través de la segunda, y dejando
el Almirantazgo prácticamente inactivo, presenta públicamente a este como
notoriamente innecesario, y así se muestra a los ojos del público: es la vía de su
desaparición, que decide y acomete Ensenada en 1748, aprovechando la
definitiva entronización del Infante Almirante como Duque de Parma, Plasencia
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262. En virtud del Tratado de Aquisgrán o de Aix-la-Chapelle, suscrito entre el 18 y el 20 de
octubre de 1748: Alejandro del CANTILLO, Tratados, convenios y declaraciones de paz y de
comercio que han hecho con las potencias extranjeras los monarcas españoles de la Casa de
Borbón desde el año de 1700 hasta el día (Madrid, 1843), páginas 390-400. Y Didier OZANAM,
La diplomacia de Fernando VI. Correspondencia reservada entre D. José de Carvajal y el
Duque de Huéscar, 1746-1749 (Madrid, 1975), págs. 41-45.
263. Publicada por Antonio RODRÍGUEZ VILLA, Don Cenón de Somodevilla, pág. 75.
264. Museo Naval, ms. 1219; y AGMAB, Secretaría de Marina, legº 5159, atado quinto.
Transcrito en el Apéndice Documental, número 69.
265. AGS, Secretaría de Marina, libro 768, folio 52.

y Guastalla(262), y alegando la ausencia del Infante y los apuros de la Real
Hacienda, en carta particular de 29 de octubre de 1748, dirigida al Marqués de
Losada pero que llega a manos del propio Rey:

Presto se tratará resolutivamente del viaje de la Infanta [Doña Luisa
Isabel, esposa del Infante Almirante] a París, y en nuestra confianza
diré a Vm. que S.A., después que hubo los Preliminares [de la paz de
Aquisgrán], 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 est 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 el acierto a
promoverle fundo todos mis honores y conveniencias...(263)

Todo ello no podía sino agradar al nuevo Rey, conocidamente contrario
a seguir amparando a sus medio hermanos farnesianos. Y así, Don Fernando VI
promulgó su decreto de 30 de octubre de 1748 -al día siguiente de la fecha de
la misiva de Ensenada a Losada-, por el cual declaraba su voluntad de privar de
este alto empleo a su ausente medio hermano Don Felipe, y no proveer por
ahora y hasta que sea mi voluntad esta dignidad(264). Pero de facto el mismo
decreto extinguía la Lugartenencia y con ella, aunque sin expresa declaración,
la Junta de Marina aneja al Almirantazgo, uniendo en adelante sus rentas y
productos al Real Erario. La provisión de nombramientos asignada al Infante
volvía a pertenecer al Rey -real orden de 4 de diciembre de 1748(265)-, y las
rentas del Almirantazgo se cobraron y contabilizaron en adelante por los
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266. Ibidem, folios 60-61. La transcribe Dionisio PERONA TOMÁS, Los orígenes del Ministerio
de Marina, pág. 186, nota 329.
267. Aunque hay disposiciones algo anteriores en el tiempo, la clave de ese programa regio se
halla en el Reglamento para el comercio libre, promulgado en 1778.
268. Notemos que el pensamiento de Ensenada estaba en gran parte inspirado por los estudios
doctrinales y técnicos del gran marino don Juan José Navarro, Marqués de la Victoria, quien
entre 1723 y 1739 había formado una vasta y completa enciclopedia marítima. Que la conocía
bien Ensenada, lo ha demostrado Hugo O’DONNELL DUQUE DE ESTRADA en su estudio El
primer Marqués de la Victoria.
269. Didier OZANAM, “Representación del marqués de la Ensenada a Fernando VI (1751), en
Cuadernos de Investigación Histórica, 4 (1980), págs. 67-124.

administradores de Rentas Reales -real orden de 16 de diciembre de 1748(266)-.
Dichos impuestos perdurarían hasta los días de Carlos III, pues este monarca fue
aboliéndolos en el contexto de su programa de liberalización comercial y
mercantil(267); muchos años después, en los días del Príncipe de la Paz, ya lo
veremos en su momento, fueron cargados de nuevo.

Es por entonces cuando dirige Ensenada al Rey su Exposición sobre el
fomento de la Marina (1748)(268), según un plan político que trataba de hacer del
Rey de España el árbitro de la política internacional mediante una inteligente
política de paz armada, equidistante de Francia e Inglaterra pero capaz de
inclinar la balanza en favor de una de estas potencias. Una idea repetida en su
conocida exposición de 1751(269):

Proponer que V.M. tenga iguales fuerzas de tierra que la Francia, y de
mar que la Inglaterra, sería delirio, porque ni la población de España
lo permite, ni el Erario puede suplir tan formidables gastos; pero
proponer que no se aumente el Ejército y que no se haga una decente
Marina, sería querer que la España continuase subordinada a la
Francia por tierra y a la Inglaterra por mar.
Consta el Ejército de V.M. de los 133 batallones (sin 8 de Marina) y 68
escuadrones que expresa la relación núm. 3; y por la núm. 4, la
distribución en guarniciones, en plazas y costas que se hace de ella, de
que resulta que sólo vienen a quedar para campaña 57 batallones y 49
escuadrones.
La Francia, como se ve en la relación núm. 5, tiene 377 batallones y
255 escuadrones, de que se infiere que en el tiempo de paz se halla con
244 batallones y 167 escuadrones más que V.M., y abundancia de
gente inclinada a la milicia para levantar prontamente cantidad
considerable de tropas, pues a principios del año 1728 llegaba su
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270. Ese número de buques figura ya en el Plan General de 1737: MN, ms. 472; transcrito en
el Apéndice Documental, número 26.

ejército a 435.000 infantes y 56.000 caballos. La Armada naval de
V.M. sólo tiene presentemente 18 navíos y 15 embarcaciones menores,
que menciona la relación núm. 6, y la de Inglaterra los 100 navíos y
188 embarcaciones de la núm. 7.
Yo estoy en el firme concepto de que no se podrá hacer valer V.M. de
la Francia si no tiene 100 batallones y 100 escuadrones libres para
poner en campaña; ni de la Inglaterra si no hay la Armada de 60
navíos de línea y 65 fragatas y embarcaciones menores que expresa la
relación núm. 8(270).
Con estas fuerzas de tierra, plazas competentes y buena amistad con
Portugal, puede V.M. defenderse de las poderosas amenazas de la
Francia, sin que en una ni dos campañas hagan progresos muy
sensibles, y en el intermedio puede V.M. mover a sus aliados, que no
le faltarán, para que hagan diversión por otras partes, que contendrá
y confundirá a la Francia.
La Armada propuesta es cierto que no puede competir con la de
Inglaterra, porque esta es casi doble en navíos y más en fragatas y
embarcaciones menores; pero también lo es que la guerra de V.M. ha
de ser defensiva y en sus mares y dominios necesitará toda la suya la
Inglaterra para lisonjearse con la esperanza de conseguir alguna
ventaja, sea en América o en Europa.
Por antipatía o por interés serán siempre los franceses e ingleses
enemigos, porque unos y otros aspiran al comercio universal, y el de
España y el de América es el que más les importa.
Seguiríase a esto que estén pocos años en paz y que V.M. sea galantea-
do de la Francia, para que, unida su Armada con la de España, sea
superior a la de Inglaterra y pierda ésta el predominio del mar; y de la
Inglaterra, porque si V.M. con 100 batallones y 100 escuadrones, ataca
a la Francia al mismo tiempo que los ingleses y sus aliados por las
Flandes, no admite duda de que la Francia no podrá resistir y perderá
la superioridad de fuerzas de tierra con que se hace temer en Europa.
En este caso, que precisamente ha de suceder, será V.M. el ábitro de
la paz y de la guerra; y muy natural que la Inglaterra compre a V.M.
la neutralidad restituyendo a Gibraltar, y la Francia devolviendo a
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271. Documento transcrito por Javier de SALAS, La Marina española, págs. 165 y ss.
272. José Luis GÓMEZ URDÁÑEZ, El proyecto reformista de Ensenada (Lérida, 1996). María
Dolores GÓMEZ MOLLEDA, “El pensamiento de don José Carvajal y Lancáster en la política
internacional española del siglo XVIII. Utopía y realismo de una política”, en Arbor (febrero
1954); y “El pensamiento de Carvajal y la política internacional española del siglo XVIII”, en
Hispania, 15 (1955), págs. 117-137.

Vellaguardia y cediendo parte de sus privilegios sobre el comercio de
España.(271)

El proyecto, que presuponía formar un Ejército de 186.000 hombres y
una Armada de 80.000 -cifras demasiado elevadas en una España que tan solo
contaba con una población de 7.473.187 almas-, no pudo llegar a cumplirse.

Esta política encajaba perfectamente con la de su compañero el ministro
Carvajal y Lancaster, que fue el gran orientador del reinado fernandino bajo el
lema de paz y justicia, que pretendía hacer del Rey de España la lancilla de la
balanza de la política internacional. Pero mientras el ingenuo Carvajal fiaba el
cumplimiento de sus objetivos a la mera acción diplomática, Ensenada -que era
mucho más realista, y que sabía que la contienda contra Inglaterra era imposible
de evitar- preparaba una guerra sorda mediante un programa de rearme naval
sin parangón en la historia de España. Quería una monarquía poderosa,
militarmente respetada, y rica: que conozcan las potencias extranjeras que hay
igual disposición en el Rey para empuñar la espada que para ceñir las sienes
con oliva, decía en 1746(272).

En aquel contexto histórico y político se decidió la supresión del
Almirantazgo, realizada mediante real decreto de 30 de octubre de 1748, y todas
sus competencias y facultades pasaron a la Secretaría de Marina, que siguió en
manos del Marqués de la Ensenada, como también las de Hacienda, Guerra e
Indias. Entre las realizaciones de aquellos grandes gobernantes que fueron
Carvajal y Ensenada, podemos recordar:

- La supresión de la antigua Armada de Barlovento (1749).
- La célebre Ordenanza de la Matrícula de Mar (1 de enero de 1751),
para fomento del reclutamiento de las dotaciones.
- Las misiones e espionaje industrial llevadas a cabo por Jorge Juan en
Londres y por Antonio de Ulloa en otras cortes europeas -hasta en San
Petersburgo-, que además trajeron ingenieros navales ingleses y
holandeses para los arsenales de Cartagena (Edward Bryant), La
Carraca (Matthew Mullan), Ferrol (Richard Rooth) y Guarnizo
(Howell).
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273. Para una visión panorámica del papel de Ensenada en la regeneración naval de España,
véase Marina ALFONSO MOLA y Carlos MARTÍNEZ SHAW, “Más barcos para el Rey”, en
La Aventura de la Historia, 43 (mayo 2002), págs. 72-75.

- La renovación de los arsenales de La Carraca y Cartagena (que inicia
producción de jabeques en 1750, y de navíos de línea en 1753) y Ferrol
(que inicia la construcción de los célebres doce apóstoles en 1752).
- La postergación de los astilleros de La Habana, Guarnizo, Pasajes y
otros.
- El establecimiento de la Real Fábrica de Cartagena (1750), para
jarcias; y el fomento de las fábricas del Puerto de Santa María, del
Puente Zuazo, y de Sada.
- El fomento de ferrerías, fraguas y serrerías en el interior de los
Arsenales.
- El establecimiento de las fábricas de cañones de Liérganes y La
Cavada.
- Y, en fin, el aumento de las construcciones navales en la década de
1750, en que se botaron hasta 41 navíos de línea de más de 50
cañones(273).
La caída de Ensenada en julio de 1754, debido a las intrigas del

embajador inglés Benjamín Keene y del partido pro-británico encabezado por
Wall y el Duque de Huéscar, darán al traste con este magno proyecto: en 1754
se botaron 15 navíos; en 1755, 13; en 1756, 8; y a partir de 1757, sólo 2.

El tiempo daría la razón a Ensenada: la guerra -enlazada enseguida con
la llamada de los Siete Años- llegó, y en ella se vio involucrada España, sin estar
preparadas sus fuerzas navales para esa contienda, por lo que se produjeron
graves reveses en la defensa de América, donde no había navíos, navíos, navíos,
que son fortalezas volantes que van por todas partes -son palabras del marino
Arriaga, su sucesor-. Pero esto fue ya otra historia, en la que no es del caso
entrar ahora.

CONCLUSIONES
En las páginas antecedentes hemos acometido el intento de estudiar,

preferentemente desde un punto de vista institucional, y basándonos en una
documentación en su mayor parte inédita, la historia primer del Almirantazgo
General de España e Indias, establecido por el Rey Don Felipe V en marzo de
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274. Más bien seguridad y cobertura en el terreno de la política y de la corte.
275. José Patricio MERINO NAVARRO, “La Armada en el siglo XVIII”, en Las Fuerzas
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276. Juan Carlos DOMÍNGUEZ NAFRÍA, “Perfiles institucionales del Almirantazgo en
España”, pág. 33.
277. José Patricio MERINO NAVARRO, La Armada Española en el siglo XVIII, página 18.

1748, y suprimido por su hijo y sucesor Don Fernando VI en noviembre de
1748. Corresponde concluirlo ofreciendo las conclusiones que nuestro estudio
depara.

Primeramente, confirmemos al Marqués de la Ensenada, obsesionado
con la eficacia del Almirantazgo británico, como el verdadero inspirador e
impulsor -el alma mater- del Almirantazgo español de 1737, en los exactos
términos en que con todo acierto lo ha definido Merino Navarro:

... coloca a la cabeza a un Infante, don Felipe; obtenida así la
necesaria estabilidad(274), se hace nombrar secretario general,
ascendiendo al mismo tiempo a intendente de Marina; se rodea de un
consejo ilustre: Mari, Cornejo y Torres; se atribuye -atribuye al
Almirantazgo, naturalmente- la mayor parte de las facultades que antes
pertenecían a la Secretaría, y comienza tranquilamente a dirigir la
Marina desde su trono en la sombra(275).
Sin embargo, Domínguez Nafría cree que Ensenada se limitó a sumarse

a tiempo, y enseguida controlar y encabezar un proyecto de los propios oficiales
del Cuerpo General de la Armada(276). Si bien es cierto que existían inquietudes
y sentimientos de reforma entre los marinos -basta recordar la actuación del
Marqués de la Victoria, glosada recientemente por O’Donnell, a la que nos
hemos referido brevemente-, no lo es menos que yo no he hallado en los
archivos atinentes rastro alguno de un proyecto semejante proveniente de dicho
colectivo profesional.

La labor del Almirantazgo del Infante Don Felipe (1737-1748) la
resume también justamente Merino Navarro en su más conocido trabajo: en sus
once años de vida, fue un útil instrumento, en manos del marqués de la
Ensenada, para las continuadas transformaciones de la Marina(277). En ello
abunda Pérez Fernández-Turégano: a la espera de un estudio definitivo, sí
puede afirmarse que la actividad legisladora del Almirantazgo, en sus once
años de existencia, fue numerosa y enriquecedora. Además, la Secretaría de su
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Junta, a cargo de Ensenada, actuaba como elemento de comunicación o unión
entre el propio Almirantazgo y la Secretaría del Despacho(278).

Coincidente con la de ellos -aunque más crítica con el panorama
político hispano- es la interesante visión de Didier Ozanam, para quien

la muerte de Patiño detuvo bruscamente los progresos de la Marina.
Sus descoloridos sucesores no poseían su entusiasmo, ni su tenacidad,
ni sus talentos. Víctimas de las dificultades financieras heredadas de
la guerra, se preocuparon únicamente de realizar recortes drásticos en
los presupuestos militares. Tan sólo una institución nueva, el Almiran-
tazgo, creada para el joven Infante Don Felipe, recogió en parte la
sucesión del mismo difunto, gracias a la competencia de un notable
personaje, Cenón de Somodevilla... Pero muy pronto el comienzo de las
hostilidades con Inglaterra y la marcha del Infante a Italia, a donde
Ensenada le acompañó, pusieron prácticamente término a la actividad
del Almirantazgo(279).
Hay, no obstante, que reflejar también alguna opinión desfavorable a

la labor del Almirantazgo de 1737, que además se debe a persona ciertamente
cualificada, primero como oficial de la Real Armada que era, y además como
inmediato colaborador de Ensenada: me refiero al capitán de navío don Joaquín
de Aguirre, autor material de las celebérrimas Ordenanzas Generales de la
Armada, publicadas en 1748. Este brillante oficial, requerido por el bailío
Arriaga en septiembre de 1755 para el envío del materiales destinados al tercer
volumen de las Ordenanzas, que nunca llegaría a ver la luz pública, aprovechó
la ocasión para manifestarse contrario a la obra del Infante Almirante, acusando
a Don Felipe y a sus colaboradores de haberse limitado a recopilar sin más
criterio las ordenanzas antiguas y modernas, manteniendo la normativa de 1717
sin apenas corregir los defectos que desde muy antiguo se venían arrastran-
do(280). Aunque es posible que Aguirre estuviera en lo cierto, no lo es menos que
el momento en que se manifestó así -notemos que el año anterior se había
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281. Ángel GUIRAO DE VIERNA, “Notas para un estudio del Almirantazgo de 1737", pág. 100.

producido la caída de Ensenada, y que probablemente Aguirre, su cercano
colaborador, se viese movido a mostrar distancias-, hacen algo sospechosa su
opinión.

Ya hemos visto que la existencia el Almirantazgo tuvo dos periodos
definidos, cuya separación marca la salida del Infante Don Felipe para Italia, en
1742. En sus tres años primeros, el Almirantazgo amplió con creces la labor
para la que había sido creado, reorganizando la Real Armada y sentando los
fundamentos de su futuro desarrollo, superando completamente las funciones
de un mero organismo técnico subordinado a la Secretaría de Marina. Todo ello
fue posible -según Guirao de Vierna(281)- gracias a la unión de dos importantes
factores: de un lado, la misión primordial de ordenamientos, control y
asesoramiento táctico y logístico en la estructura y en la acción, típicas
características que constituyen todo Almirantazgo; de otro, los amplios poderes
que se otorgan al nuevo almirante, gracias a los cuales la institución pudo ir
más allá de las tareas mencionadas y superar la duplicidad orgánica,
convirtiéndose en la pieza clave del futuro desarrollo de la Marina durante ese
siglo.

Sin embargo, creo que los anteriores asertos de Merino Navarro y de
Guirao de Vierna se quedan cortos a la hora de hacer una evaluación ajustada
y más completa de lo que fue y representó, en el contexto de nuestra historia
naval, la creación del Almirantazgo de 1737.

En primer lugar, y descendiendo al terreno de la política, hemos de
notar que, salvo durante su breve excursión por Italia acompañando al Infante
(1742-1743), el Almirantazgo estuvo de facto siempre en manos del Marqués
de la Ensenada, quien como hemos notado fue su inspirador e impulsor, no hay
que olvidarlo. ¿Cual pudo ser el interés de Ensenada al promover la nueva
institución? Creo que es evidente, aunque subrepticio: para Ensenada -como
para cualquier ministro o político- había de ser mucho más sencillo llevar a cabo
sus planes e intenciones a través de una institución dotada de omnímodos
poderes -y cuya jefatura, puramente nominal, estaba atribuida a un jovenzuelo
inexperto, pero dotado de una alta posición y un carácter bondadoso-, que tener
que luchar por cada uno de esos proyectos en el ámbito, mucho más difícil, de
la Corte y de las Secretarías de Estado -es decir, de la pura y dura política-.

Ensenada fue, insisto en ello, el amo y el dueño del Almirantazgo,
porque además de ser su Secretario primero y su Lugarteniente después de abril
de 1743, resulta que no tuvo nunca oposición en el seno de este organismo ni
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de su aneja Junta Suprema de Marina. De los tres generales que le acompañaban
como ministros, Mari era su protector y amigo, y el que le amparó en su intento
de fundar este organismo; y ambos seleccionaron a los otros dos: Cornejo
también era su amigo -habían luchado juntos en Orán e Italia-; y Matallana dejó
pronto el Almirantazgo para embarcarse hacia América. Con el propio
Campillo, por lo demás ya enfermo, tenía Ensenada buena amistad, basada en
un antiguo compañerismo en el Cuerpo de Ministerio. Y, tras la muerte de este
y el ascenso al poder del propio Ensenada, don Cenón quedaba como único
ministro del Almirantazgo, pues ya hemos visto que los tres generales se
hallaban los tres ausentes.

En este mismo contexto político-cortesano, no hemos de perder de vista
que la creación de este Almirantazgo tuvo uno de sus dos principales fundamen-
tos en el deseo regio de dotar al Infante Don Felipe de una alta dignidad, y
también de unas cuantiosas rentas. Ese deseo regio, por lo tanto, no debió de
partir tanto del propio Rey, como de su poderosísima consorte -segunda esposa,
por cierto-, la brava parmesana Doña Isabel de Farnesio, cuya voluntad política
estuvo siempre orientada a conseguir para sus vástagos estados y patrimonio.
Al examinar los orígenes y la evolución del Almirantazgo de 1737, debemos
tener presente, pues, que tras Ensenada debió de estar siempre la poderosa
influencia protectora de la Reina. El factor familiar o doméstico tuvo, así lo
creemos, una importancia capital en el origen y el devenir de este Almirantazgo.

Retornemos ahora a asuntos de mayor trascendencia que los anteceden-
tes, que sin embargo explican bien -porque fueron su fundamento-, cómo
pudieron alcanzarse tantos y tan importantes logros en el contexto que
verdaderamente nos interesa, que es el naval y militar.

En primer lugar, en términos militares el establecimiento del Almiran-
tazgo de 1737 supuso la creación de un mando naval unificado y a cargo de
verdaderos marinos -porque la Secretaría de Estado de Marina tuvo muchas
veces un desempeño más político y administrativo que militar-. Ciertamente,
esta unificación del mando naval, tanto en sus aspectos militares como
administrativos, ya se había verificado en cierta manera -al menos de facto-
durante la década Patiño, toda vez que este gran ministro desempeñó entonces
simultáneamente la Secretarías de Marina y de Hacienda.

Pero notemos que el Almirantazgo de 1737 fue algo más que un mero
mando militar unificado. Estoy convencido de que su creación supuso el
establecimiento, por primera vez en nuestra historia marítima, de un verdadero
Estado Mayor: me refiero a la Junta Suprema de Marina, aneja y auxiliar del
Infante Almirante, a la que, como hemos visto, se encomendaron, entre otras,
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todas las funciones típicas de Estado Mayor, a saber: preparar y ordenar las
informaciones y elementos de juicio en que el mando ha de basar sus decisiones,
y proponer las acciones más convenientes y oportunas; desarrollar y traducir en
órdenes y disposiciones para la fuerza y para el apoyo a la fuerza aquellas
decisiones; y vigilar la ejecución de esas órdenes a fin de evitar que al llevarlas
a la práctica se desvirtúen, y con ellas el pensamiento y el propósito que las
inspiró. Para cumplir esta misión, los modernos estados mayores se organizan
en cuatro secciones básicas: orgánica (organización y doctrina), estrategia
(planes), táctica (operaciones) y logística; a las que se unen a veces otras
dependencias, como la de inteligencia.

El Almirantazgo de 1737, con su aneja Junta Suprema de Marina,
reunió sin duda alguna todas esas competencias, y sobre todo las ejerció:
reorganizó orgánicamente la Real Armada en cuanto a personal, buques e
instalaciones, ocupándose además de la formación doctrinal y técnica; preparó
planes estratégicos para el poder naval; se ocupó de mejorar las tácticas navales;
y procuró una mejora notable de todo el sistema económico marítimo, tanto en
sus aspectos militares como civiles (marina mercante y pesquera). Ya hemos
dicho antes de los brillantes resultados alcanzados. Y todo ello se hizo bajo una
única dirección y mando, como producto de la labor de un eficaz Estado Mayor.

Y, lo que es aún más importante: por primera vez en la historia
marítima española moderna, esta ingente tarea no se acometió bajo el peso de
unas determinadas circunstancias, sino que se realizó en un contexto de
previsión y de futura planificación. Y en este punto no fue menor el éxito
alcanzado: esa planificación doctrinal y estratégica, típica de un Estado Mayor,
tuvo tales y tan acertados fundamentos, que su proyección dura casi un siglo,
pues sucesivas promociones y generaciones de marinos españoles tuvieron
siempre en mente el plan de Ensenada, y procuraron reiteradamente llevarlo a
la práctica cuando las circunstancias lo permitieron -recordemos las infructuosas
propuestas del Marqués de la Victoria a los sucesores de Ensenada; o las
grandes realizaciones del bailío don Antonio Valdés cuando, entre 1783 y 1795,
logró hacer de España la segunda potencia naval del mundo; o, en fin, las
coincidentes ideas de Godoy, incluso después de Trafalgar-. Y todavía en 1815,
cuando se restablezca el Almirantazgo General de España e Indias en la persona
el Infante Don Antonio, se retomará, como programa estratégico de la Real
Armada, el mismo de 1737, orientado a la formación de una poderosa Marina
compuesta de sesenta buques de guerra -entre navíos y fragatas-.

Así, mientras que en el periodo de Patiño la política naval no pudo tener
otra ambición que la de sentar unas primeras bases, firmes, para la formación
de una Marina nacional digna de tal nombre -pero unas bases más o menos
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autónomas y aisladas en el contexto de la política nacional-, el Almirantazgo de
1737, inspirado y gobernado por Ensenada acometió una verdadera planifica-
ción global -este calificativo es bien cierto- del poder naval español, centrado
en una Real Armada poderosa y bien dotada de hombres y de medios, y sobre
todo de una doctrina política y militar muy bien definidas, y orientadas al
futuro.

No menor importancia tuvo el establecimiento del fuero de Marina,
tanto militar como marítimo y mercantil. Por vez primera quedó unificada la
legislación y la jurisdicción marítimas sobre los puertos y costas de todas las
Españas -la peninsular y la americana-, así como sobre todos los buques y sus
dotaciones -militares, mercantes y pesqueros-, y sobre toda la actividad
mercantil marítima. Sin embargo, el establecimiento de la Matrícula de Mar, que
produjo importantes y beneficiosas consecuencias para el reclutamiento de las
dotaciones de la Real Armada, y que también influyó en la emigración a
América(282), parece que perjudicó en cierta medida el fomento de las actividades
mercantiles y pesqueras(283). El Almirantazgo de 1737 marcó un hito importate,
un antes y un después, en todo el ámbito marítimo español, en su más amplio
concepto.

Por último, la producción de las Ordenanzas de la Armada Naval
(1748), obra legal enteramente debida a Ensenada, plasmó y conformó aquella
doctrina del poder naval de un modo indeleble en el ánimo de sucesivas
promociones de marinos españoles. De hecho, aquellas Ordenanzas de 1748,
aunque reformadas y actualizadas ya en tiempos de Don Carlos IV, se
convirtieron en el monumento doctrinal que ha conformado secularmente el
espíritu de la Armada, subsistiendo al menos hasta fines del siglo XX.
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En conclusión, hemos de considerar que el Almirantazgo de 1737, a
pesar de la lamentable brevedad de su existencia, supuso sin duda alguna uno
de los hitos más importantes, por sus amplias, profundas y extensas consecuen-
cias -políticas, militares, navales, marítimas, legales, jurisdiccionales y
doctrinales- en la historia marítima española.
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El Rey Don Carlos IV, que en 1807 restableció
el Almirantazgo General de España e Indias

(por Francisco de Goya, Museo del Prado)
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El Rey Don Carlos IV entrega al Príncipe de la Paz
el bastón de almirante general de España e Indias

(óleo de Llácer, Museo de Bellas Artes de Valencia)
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P R I M E R  I N T E R M E D I O
(1748-1807)

Entre la supresión del Almirantazgo del Infante Don Felipe, en 1748,
y la creación de un nuevo Almirantazgo en la personal del Príncipe de la Paz,
en 1807, pasó más de medio siglo, en el que transcurrieron nada menos que los
reinados de Fernando VI y de Carlos III, y la mayor parte del de Carlos IV. Y
en ese medio siglo largo, la Real Armada sufrió muchas vicisitudes y cambios
profundos, que recordaremos brevemente en las páginas de este primer
intermedio, que enlaza ambos momentos(284).

Tras la supresión del primer Almirantazgo General de España e Indias,
en 1748, el Marqués de la Ensenada conservó y aumentó su omnímodo poder
sobre la Real Armada, a través de las Secretarías de Marina, Guerra, Hacienda
e Indias. Hasta su caída, en 1754, continuaron sin pausa las construcciones
navales en los nuevos o reformados astilleros de La Carraca (Cádiz), Guarnizo,
Esteiro (Ferrol), Cartagena, La Habana y Cavite (Manila), y así los nuevos
buques, en general ya construidos según el sistema ingles, sumaron varias
decenas.

La brusca caída de Ensenada en julio de 1754 puso fin a medio siglo de
reorganización naval, por cierto muy creativa y basada en programas serios, y
con ella se cerró un periodo que se ha dado en llamar la era de los intendentes
-Patiño, Campillo, Ensenada, etcétera-. A partir de entonces comenzó otro
medio siglo que fue ya de consolidación, de empleo útil de la fuerza naval que
tan trabajosamente se había puesto en pie. Todo ello tendrá lugar durante el
desempeño de los nueve sucesivos secretarios de Marina que sirvieron hasta
1808; sobre todo tres de ellos: el bailío Arriaga, el Marqués de González de
Castejón, y el bailío Valdés.

Durante el mandato del bailío sanjuanista fray don Julián de Arriaga
(Segovia, 1701-1776), rectísimo administrador y acreditado marino que fue
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secretario de Marina e Indias entre 1754 y 1776, la Real Armada operó
primeramente contra los piratas joloanos en las islas Filipinas, y contra los
corsarios argelinos, manteniéndose en principio neutral en el conflicto iniciado
entre Francia e Inglaterra en 1756.

La muerte de Fernando VI y la proclamación de su hermano Carlos III
en 1759, trajo consigo la casi inmediata firma del llamado Pacto de Familia, en
agosto de 1761, y enseguida la Real Armada intervino junto a la de Francia en
la Guerra de los Siete Años (1756-1763), orientando su actuación a los asuntos
de interés nacional: la reconquista de Gibraltar -la de Menorca parecía resuelta
por el desembarco francés de 1756-, la liberación de las presas tomadas por los
ingleses contra derecho, y la defensa de las pesquerías españolas en Terranova.
Pero los británicos, que habían preparado cuidadosamente aquella guerra, al
menos en sus escenarios marítimos -y por eso contaban con una notable
superioridad naval-, atacaron y tomaron La Habana y Manila en 1762, mientras
que la flota española, al mando de don Pedro de Ceballos, conquistaba desde
Buenos Aires la colonia portuguesa del Sacramento. La paz, alcanzada en 1763
tras la derrota de Francia y de sus aliados, supuso la recuperación de La Habana
y Manila, y la adquisición de La Luisiana; pero a costa de la entrega de la
Florida y territorios del Misisipí, del Sacramento y de Menorca, y la pérdida de
las pesquerías de Terranova.

Poco después de esa paz se constituyó la Junta de Secretarios de Estado
y del Despacho -antecedente del actual Consejo de Ministros-, que condicionó
en algunos aspectos la política naval y las actividades. Sobre todo porque
durante aquel reinado la política naval de Carlos III consistió en la consolida-
ción de sus actividades en el Atlántico, reforzando los vínculos y comunicacio-
nes con los florecientes virreinatos americanos, sobre todo tras la paz de París
de 1763, que dejó ya frente a frente, como únicas potencias marítimas, a España
e Inglaterra.

Durante el resto del mandato ministerial del bailío Arriaga, se
construyeron por su iniciativa más de treinta navíos -entre ellos el soberbio
Santísima Trinidad, de cuatro puentes y 130 cañones, el coloso de su época-,
veinte fragatas, tres corbetas, cinco bergantines, trece goletas, siete paquebotes,
trece jabeques y chambequines, once urcas, cuatro bombardas y seis balandras.

También se ocupó entonces la Real Armada de la lucha contra el corso
argelino -encabezada por Barceló, al mando de la escuadra de jabeques-; de la
conducción al extranjero de los padres jesuitas expulsados por el Rey; de la
ocupación de la Luisiana, hasta entonces francesa; del socorro de la plaza de
Melilla, en 1775; y de la fracasada expedición contra Argel, en el mismo año.
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Y también por entonces comenzaron las expediciones marítimas científicas:
hasta doce hubo, entre ellas la de don Antonio de Ulloa, a bordo de la fragata
Venus, en 1771.

La muerte del bailío Arriaga, en enero de 1776, llevó a la Secretaría de
Marina al navarro don Pedro González de Castejón, Marqués de González de
Castejón (Tudela, 1720-1783), que procedía de la Real Compañía de Guardias
Marinas, y que representaba la preeminencia de los oficiales de mar sobre los
de intendencia. De entre sus proyectos y logros, notemos la creación de las
Reales Compañías de Guardias Marinas de Ferrol y de Cartagena; la botadura
de una magnífica serie de diez navíos de tres puentes y 112 cañones, y de otros
muchos buques de guerra; la reorganización y fomento de las fábricas de
cañones en Liérganes y La Cavada (Cantabria); la promulgación de las
Ordenanzas de Arsenales; y la reorganización del Cuerpo General de la Armada,
en particular en lo tocante al sistema de ascensos y de informes reservados de
los mandos.

Las primeras campañas de la Real Armada durante el desempeño
ministerial de González de Castejón fueron la victoriosa campaña contra
Portugal en aguas del Brasil (1776-1777); el socorro de Melilla (1776); y la
ocupación de la Guinea española (1777).

Seis meses después de entrar Castejón en la Secretaría de Marina, el 4
de julio de 1776, se iniciaba la revuelta antibritánica de los colonos norteameri-
canos, que proporcionó a los monarcas francés y español una óptima ocasión
para vengar la derrota de la Guerra de los Siete Años. Carlos III jugó primera-
mente a ser mediador ante Inglaterra, pero en abril de 1779 entró en la guerra
contra los británicos, para lograr la recuperación de Gibraltar, de Menorca, de
las posesiones españolas de la Luisiana -la Mobila y Pensacola-, de Honduras
y de Campeche. Para ello, las fuerzas de la Real Armada operaron con la Royale
en el canal de la Mancha, desde Brest, con escaso éxito en cuanto al dos veces
fallido desembarco en Gran Bretaña; bloquearon Gibraltar (sufriendo una
derrota en el cabo de Santa María); reconquistaron brillantemente la Mobila y
Pensacola, en la Luisiana y la Florida (haciendo directamente posible la derrota
británica y el triunfo de los independentistas norteamericanos); reconquistaron
definitivamente la isla de Menorca en 1781; y tomaron las islas Bahamas en
1782.

A poco de firmarse la paz en 1783, murió el secretario González de
Castejón, dejando a la Real Armada bien organizada y fortalecida, y compuesta
entonces de 62 navíos de línea, 40 fragatas, 14 jabeques, 25 bergantines, 12
urcas, 13 balandras, y unas nutridas fuerzas sutiles.
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Ocupó desde entonces la Secretaría de Marina otro bailío sanjuanista:
frey don Antonio Valdés y Bazán (Burgos, 1744-1816). De los logros de su
desempeño destacaremos las mejoras en todos los arsenales peninsulares y
americanos, y en las fábricas de pertrechos; el mantenimiento de las construc-
ciones navales, como las series de los navíos ildefonsinos de 74 cañones,
sistema Romero Landa; el fomento de las enseñanzas marítimas en el sevillano
Colegio de San Telmo y en el Real Instituto Asturiano; las reformas de las
Ordenanzas de Marina en muchos aspectos; el impulso de los avances
científicos (Almanaque Náutico, Observatorio Naval) y de las expediciones
científicas (Malaspina); y la creación a partir de 1789 de las escuadras de
evoluciones, destinadas a la formación y entrenamiento de los oficiales y
marineros. Pero, en contra, ya entonces se notaba una gran falta de marinería
adiestrada, y la que había mostraba una combatividad muy escasa, sin que ni
Valdés ni sus sucesores acertaran con el remedio.

También fue entonces cuando el Rey Carlos III decidió, el 28 de mayo
de 1785, la adopción de una nueva bandera para la Real Armada, que pasó a ser
la bicolor rojigualda que hoy es bandera nacional de España.

Bajo el mando del bailío Valdés, las acciones bélicas de la Real Armada
se dirigieron primeramente contra Argel, plaza que fue bombardeada en 1783,
y de nuevo en 1784; la evacuación de la plaza de Orán en 1791; el bombardeo
de Tánger en 1792; la toma por sorpresa del puerto y base naval francesa de
Tolón, en 1793; y el abandono de la isla de Santo Domingo, en 1795.

Durante el mandato ministerial de Valdés, la Real Armada alcanzará el
cénit de su poderío naval, no igualado otra vez hasta los primeros años del siglo
XXI. Entre 1779 y 1794 se construyeron y botaron en los astilleros peninsulares
y americanos hasta diez navíos de tres puentes y 112 cañones; veinticinco
navíos de menor porte, treinta y cuatro fragatas, ocho corbetas, treinta y tres
bergantines, nueve goletas, seis paquebotes, once jabeques, ocho galeras, seis
galeotas, una urca, una bombarda, trece balandras y otros buques menores más.
Cuando el bailío Valdés presentó su dimisión en noviembre de 1795, la Real
Armada contaba con 76 navíos de línea, 50 fragatas y 49 corbetas, a más de
numerosos buques menores.

El sucesor del bailío Valdés, don Benito Sánchez Varela de Ulloa fue
efímero, pues no sirvió el cargo ni siquiera un año, y no dejó un buen recuerdo,
pues era intendente de ejército y sólo pensó en ahorrar gastos, a costa de destruir
la Real Armada. La nueva alianza con la República Francesa hizo el resto, pues
causó la guerra contra Inglaterra.
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Muy pronto se comprobó la incapacidad de Sánchez Varela, y el Rey,
a instancias de Godoy, lo sustituyó en octubre de 1796 por don Juan de Lángara
(La Coruña, 1736-1806), que enseguida hubo de enfrentar la gravísima derrota
del cabo de San Vicente, en febrero de 1797, que puso en cuestión todo el
sistema naval hispano; y la coetánea pérdida de la isla de Trinidad, en el Caribe
-aunque la isla de Puerto Rico sí que resistió el ataque británico-. Puesto
Mazarredo al frente de la escuadra, fue posible resistir los ataques de Nelson
contra Cádiz, y después contra Tenerife -donde perdió un brazo-. Pero al año
siguiente cayó Menorca en manos de los ingleses, y desde 1799 el grueso de la
escuadra española quedó secuestrada por los franceses en Brest, supuestamente
para operar contra Gran Bretaña e Irlanda. Todo ello llevó al relevo de Lángara,
verificado en octubre de 1799.

Las Secretarías de Guerra y de Marina fueron reunidas entonces en una
sola, y puestas bajo el mando del aragonés don Antonio Cornel y Ferraz,
teniente general de los Reales Ejércitos. Durante su breve desempeño intentó
acabar con la sempiterna competencia de los marinos del Cuerpo General con
los intendentes del Cuerpo de Ministerio, adscribiendo este último en 1800 a la
Secretaría de Hacienda. Por entonces la principal acción de la Real Armada tuvo
lugar en la defensa del Ferrol contra el desembarco británico, en agosto de 1800;
y en el rechazo de los ataques y desembarcos británicos en Buenos Aires, en
1806 y 1807.

En febrero de 1801 el general Cornel fue sustituido interinamente por
el secretario de Justicia, el letrado (!) don José Antonio Caballero, que un año
después cedió el puesto al general de Marina don Domingo Pérez de Grandalla-
na, a quien sustituyó en febrero de 1805 su colega el bailío sanjuanista fray
Francisco Gil de Lemos. Apenas ninguno de ellos pudo o quiso hacer gran cosa
por la Real Armada.

Mientras tanto, y este es un asunto de capital importancia, los
programas de construcción naval decayeron hasta desaparecer: el último navío
fue botado en 1798, y no se botó ninguno más ¡hasta 1817!. Y es que las
consignaciones para la Real Armada fueron descendiendo de una manera tal que
resultó traumática: en 1795 recibió más de trescientos millones de reales; en
1805, tan solo cinco millones de reales. Insuficientes absolutamente para armar
buques, pagar sueldos y salarios a oficiales y marineros, y adquirir pertrechos
y municiones. Esta, y no otra, es la principal explicación del desastre de
Trafalgar.

Además, entre 1795 y 1808 se perdieron nada menos que cuarenta y
cinco buques, y otros nueve fueron desguazados.
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La ruina de la tan solo quince años antes floreciente y potente Real
Armada estaba casi hecha. Una ruina que, ante todo, fue de raíces políticas, más
que profesionales, y cuyas consecuencias fueron bien desgraciadas -lo mismo
que habría de ocurrir cien años después, en el malhadado 1898-.

Todo ello explica la enorme preocupación del Príncipe de la Paz por la
suerte de la Armada. El todavía denostado Godoy fue una de las contadas
personalidades políticas que, siendo ajenas al medio marítimo, fue consciente
de la enorme necesidad de España de contar con una poderosa fuerza naval para
la defensa de los dominios españoles peninsulares y americanos, que lograse el
equilibrio entre la flota británica y la amenaza terrestre napoleónica. Una
preocupación política que, obviamente, estuvo detrás de la recreación del
Almirantazgo General de España e Indias en 1807, recreación que comenzó ya
en 1803, como enseguida veremos. 



134 VIZCONDE DE AYALA

Fachada del Palacio del Almirantazgo hacia 1860
(Biblioteca Nacional, Madrid)
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El Palacio del Almirantazgo hacia 1929
(Museo Municipal, Madrid)



IV

EL PRÍNCIPE DE LA PAZ

ALMIRANTE GENERAL DE ESPAÑA E INDIAS

Y SU CONSEJO DE ALMIRANTAZGO

(1807-1808)

Celebre la España,
las Indias alaben
el Título excelso
de Gran Almirante

EL PRÍNCIPE DE LA PAZ Y SU CIRCUNSTANCIA HISTÓRICA Y
NAVAL

Durante el largo reinado de Don Carlos III, y bajo la prudente dirección
del bailío don Julián de Arriaga, primero, y sobre todo del Marqués de González
de Castejón y del bailío don Antonio de Valdés, después, la Real Armada ha
continuado su proceso de renovación y de consolidación del poder naval
español, que alcanza su cenit en 1795, cuando la Real Armada se ha convertido
ya en la segunda potencia naval del mundo, con doscientos buques de guerra
navegando por todos los mares. A partir de entonces, el proceso se invertirá,
primero lentamente, y poco después, a causa de la guerra contra Napoleón, de
manera muy acelerada.

Orgánicamente, la Real Armada se venía gobernando, desde el reinado
anterior, a través de la Secretaría de Marina, de la que fue excelente ministro
don Antonio de Valdés, verdadero impulsor de la renovación naval que llevó a
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España a poseer al segunda escuadra del mundo, después de la británica. La
salida de Valdés del ministerio después de los mediocres resultados de la guerra
contra la Convención francesa (1793-1795), junto al posterior desastre del cabo
de San Vicente (1797), llevaron al Rey a suprimir la Secretaría, anejándola a la
de Guerra (1799), y además con dependencia económica de la Real Hacienda
-a la que se había agregado el Cuerpo de Ministerio, es decir la Intendencia-:
con ello se pusieron las bases de la inmediata decadencia de la Real Armada.

La batalla dada contra la escuadra británica del almirante Jerwis en
febrero de 1797 sobre el cabo de San Vicente -en la que varios mandos de la
Armada se portaron vergonzosamente(285)-, de una parte, y de otra las crecientes
exigencias e imposiciones militares del primer cónsul Bonaparte, aliado de
España -formalmente lo era-, movieron al Rey a acometer en 1801, bajo la
directa influencia de Godoy, una profunda reforma de nuestras fuerzas militares
y navales, y particularmente de todo lo tocante a la organización de un mando
superior único.

Mediante los reales decretos de 6 de agosto y 4 de octubre de 1801, el
Rey nombró a don Manuel Godoy, Príncipe de la Paz, como Generalísimo de
las Armas de Mar y Tierra con facultades omnímodas en cuanto a mando y
competencias, pero conservando los estados mayores del Ejército y de la
Armada(286). Poco después (6 de octubre) se establecía ese estado mayor de la
Armada. Poco antes se había restablecido la Secretaría de Marina, separándola
otra vez de la de Guerra mediante el real decreto de 3 de abril de 1802; pero en
cambio no se restableció su independencia económica, ya que continuó
vinculada a la Secretaría de Hacienda.

Después de Trafalgar, el peso de la Real Armada era todavía muy
apreciable, y aunque ya no estaba en condiciones de atacar a Inglaterra en su
territorio metropolitano o insular, si que era bastante, en unión de la escuadra
francesa, para bloquear el tráfico mercantil británico en el Mediterráneo. Así lo
percibió Napoleón, que ansió siempre apoderarse de los navíos españoles -lo
demuestran el episodio de Brest, y el frustrado en Tolón gracias a la habilidad
del general Valdés-.

En conclusión, el Príncipe de la Paz recibió, en los días de su acceso a
la privanza, es decir al poder (1792), una fuerza naval que era la segunda del
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mundo; a su caída, en marzo de 1808, esa fuerza naval había perdido una gran
parte de sus medios y de su potencial.

EL PRÍNCIPE DE LA PAZ, ALMIRANTE GENERAL DE ESPAÑA E
INDIAS Y PROTECTOR DEL COMERCIO MARÍTIMO

No es el caso de trazar aquí una completa biografía del Príncipe de la
Paz, habida cuenta de que su vida particular y política es bien conocida gracias
a sus propias Memorias, y sobre todo a partir de los excelentes estudios de
Bullón de Mendoza, de Seco Serrano y de La Parra(287). El intento no podría
pasar de repetir sus respectivos relatos, por lo que bastará a nuestro propósito
exponer brevemente sus principales hechos y circunstancias, como hago a
continuación.

Don Manuel de Godoy y Álvarez de Faria, que llegaría a ser Príncipe
de la Paz, I Duque de la Alcudia y I Duque de Sueca, dos veces Grande de
España, Príncipe romano de Bassano, Conde de Évoramonte y Barón de
Mascalbó, nació en Badajoz el 12 de mayo de 1767, en el seno de una familia
de la nobleza provincial, como hijo de don José de Godoy y Sánchez de los
Ríos, regidor perpetuo de Badajoz, y de doña María Álvarez de Faria y Sánchez
Zarzosa. Tras estudiar en el seminario pacense de San Antón, ingresó en agosto
de 1784 en un cuerpo militar muy selecto: las Reales Guardias de Corps, donde
los guardias eran capitanes graduados de Caballería. Prestando servicio cerca
de la Familia Real alcanzó en 1788 -a causa de una caída de caballo, en el
camino a San Ildefonso- el favor de los Reyes, que lo hicieron primeramente
caballero de la Orden de Santiago y comendador de Valencia del Ventoso
(1790), brigadier y mariscal de campo, y sargento mayor de sus Reales Guardias
de Corps con grado de teniente general (1791), gran cruz de la Orden de Carlos
III aquel mismo año, Marqués y Duque de la Alcudia con Grandeza de España
(1792), consejero de Estado y caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro
(1792). Primer secretario de Estado -de facto, primer ministro de la Monarquía
Española- a finales de 1792, y luego capitán general de los Reales Ejércitos
(1793) y caballero de la Orden de San Juan (1794). Bajo su gobierno tuvo lugar
la desgraciada guerra contra la Convención francesa (1793-1795), concluida con
la paz de Basilea -que le valió el título de Príncipe de la Paz en 1795-, y después
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la alianza con aquella potencia vecina mediante el tratado de San Ildefonso
(1796), la consiguiente guerra contra Inglaterra -con la derrota en el cabo de San
Vicente en 1797, y el bloqueo de Cádiz en 1798-. Mientras tanto, el valido
casaba en primeras nupcias en San Lorenzo de El Escorial el 2 de octubre de
1797 con doña María Teresa de Borbón y Vallabriga, III Condesa de Chinchón,
Grande de España, I Marquesa de Boadilla del Monte (*Velada, Ávila 6 de
marzo de 1779 y †París 24 de noviembre de 1828), hija del Infante Don Luis -
hijo a su vez de Don Felipe V- y de doña María Teresa de Vallabriga y de
Rozas; con sucesión. En marzo de 1798 fue exonerado de su ministerio,
permaneciendo apartado hasta cierto punto de la corte durante dos años.
Declarada en febrero de 1800 la guerra a Portugal, Godoy fue nombrado general
en jefe del ejército destinado allá, y tras una brevísima campaña volvió
victorioso. Volvió entonces al poder, aunque sin desempeñar ninguna cartera en
el Gobierno: generalísimo de Tierra y Mar en agosto de 1801, gran almirante de
España e Indias, y decano del Consejo de Estado en 1807, la enemiga del
Príncipe de Asturias y su partido le hicieron caer en desgracia en marzo de
1808. Tras el motín de Aranjuez, logró salvar la vida y salir de España, y tras
unos años de exilio en Roma y otros lugares de Italia vivió el resto de sus días
exiliado en París, aunque en 31 de mayo de 1847 fue rehabilitado en sus
empleos y honores. Tras enviudar de la Condesa de Chinchón contrajo segundo
matrimonio en Roma el 7 de enero de 1829 con doña Josefa Tudó y Catalán, I
Condesa de Castillo Fiel (*19 de mayo de 1779 y †Madrid 20 de septiembre de
1869), hija de don Antonio Tudó y Alemany, brigadier de los Reales Ejércitos,
y de doña Catalina Catalán y Luciá; con sucesión también. Falleció en París el
4 de octubre de 1851, recibiendo sepultura en el cementerio del Père
Lachaise(288).

Baste lo anterior para dar una leve idea de la trayectoria vital de aquel
gran personaje en claroscuro, tan vilipendiado en su tiempo por la vox populi,
pero cuyo desempeño político ha sido rehabilitado en nuestros días por la crítica
histórica -rehabilitación con la que en general estamos muy de acuerdo-.

Lo que no debe obstar para recordar, antes de pasar adelante, que el
Príncipe de la Paz no solamente carecía de experiencia de navegación, sino que
padecía una verdadera fobia a las aguas, como nos ilustra el ministro y
diplomático García de León en sus Memorias, al tratar de la jornada de los
Reyes a Cádiz, en 1796:
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Se descubrió allí, y después se vio claramente, la ridícula pusilanimi-
dad del ministro, pues siendo joven, robustísimo, blasonando de militar
y presumiendo de abrazar la protección de los ramos importantes de
la Administración pública, ni la hermosura de la bahía de Cádiz, ni el
espectáculo grandioso y provocativo de tres escuadras nuestras
reunidas allí -y que en su Ministerio dieron fin, por complacer al otro
famoso político-militar Napoleón-, ni al ver a su soberano y bienhe-
chor cómo se embarcaba diariamente, cómo iba a verlo todo por sí, y
cómo llevaba al Príncipe de Asturias -haciéndole vencer por hábito la
especie de resistencia que tenía al estruendo del cañón, hasta el punto
de verter lágrimas en el Navío general durante la salva-, ni la
vergüenza de lo que las gentes dirían de ver a un favorito, capitán
general, de treinta años de edad, que tenía miedo del peligro, hijo de
la ignorancia y de la pobreza de ánimo; nadie pudo vencerlo un día
siquiera a acompañar al Rey para salvar las apariencias y satisfacer
su curiosidad. Su teatro de hazañas era la audiencia de señoras y
destruir con la pluma, a sombra de tejado, si no a los enemigos del
Estado, a lo menos los que él creía que podían hacerle sombra u
ofenderle(289).
Ciertamente, muy malos eran tales antecedentes de hidrofobia para nada

menos que el futuro Almirante General de España e Indias; pero compensaría
tan grave defecto con un hondo patriotismo y una enorme capacidad de trabajo.

ORÍGENES Y PROCESO DE CREACIÓN
El buen recuerdo que en la Armada había dejado el Almirantazgo de

1737, y la voluntad concorde de buena parte de la oficialidad en cuanto a la
necesidad de instaurar un mando naval unificado, fueron sin duda la causa de
que todavía a fines del siglo XVIII, en el cénit del poderío naval hispano, tanto
la clase política como esa oficialidad deseasen el restablecimiento del
Almirantazgo. Fernández Duro se hace eco de ese universal sentir:

Eran bastante numerosos en la Marina militar los partidarios del
Almirantazgo, aunque no en la forma adoptada; la generalidad
pretendía ser gobernada por un centro inteligente y de iniciativa, sin
la figura innecesaria del Almirante y sin la rueda opuesta de la
Secretaría del despacho, en la cual solía cada ministro deshacer
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caprichosamente la consolidación del Almirantazgo cual lo había
propuesto años atrás el bailío D. Antonio Valdés(290).
Una nota del Diario de Jovellanos, datada en diciembre de 1795, bien

nos demuestra que el asunto había trascendido de las altas esferas del poder, y
que era del dominio público:

Correo a las nueve: nada nuevo. Al Consejo de Estado el viernes[27 de
noviembre] no asistió el príncipe [de la Paz], ni su padre [José
Godoy], lo que prueba que se trató negocio relativo a su persona.
¿Será el Almirantazgo? ¿el primer ministerio?(291)

Casi coetáneamente el bailío Valdés, antiguo secretario de Marina,
proponía el restablecimiento del Almirantazgo en carta dirigida al ministro
Urquijo en 1797:

El modo de procurar el remedio, es el formar en la corte una Junta de
generales expertos de la Marina, y un Intendente con el título de
Almirantazgo (pues que no es necesario para este que haya Almirante
como sucede en Inglaterra) que encargándose de todo lo que es
gubernativo militar y económico de la Armada, dirija este cuerpo bajo
las reglas constantes y sólidas que nunca altera el sistema y se evite la
variedad de ideas con que cada Ministro lo gobierna a medida de la
suya; pues este plan de uniformidad, bien seguido por un cuerpo o
tribunal que nunca muere ni altera sus pensamientos, es el que ha
hecho florecer con su Almirantazgo la marina inglesa, que hasta su
establecimiento fue precaria como la nuestra.
Consiguientemente a este plan; se debe no sólo retirar del Ministerio
de Marina al que la obtiene, sino reunir al de Estado este cargo, con
la calidad de por ahora e interinamente, porque establecido el
Almirantazgo bajo las reglas que se estenderán después no es necesa-
rio que el Ministro de Marina sea facultativo pues se le propondrá por
aquel cuerpo todo lo que convenga al servicio; y de este modo, no sólo
se fomentará y conservará la marina en el pie que debe para ser útil,
sino que se ahorrará mucho en la reforma de la Secretaría de ella,
dejando sólo tres o cuatro oficiales agregados a Estado, en la unión de
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la Marina de correos a la militar y se lograrán otras ventajas que hasta
ahora no pueden detallarse.
Por último, para completar el informe que se me pide, mandándome
proponer el Ministro que pudiera relevar al actual en el caso de
continuar el Ministerio de este ramo como está, y también los vocales
que deben componer el tribunal del Almirantazgo, diré que en lo
primero no hay que gastar, pues mi opinión es que se reúna el
Ministerio de Marina al de Estado, con la calidad de por ahora e
interinamente, y en cuanto a lo segundo, juzgo debería componerse
este Tribunal del Capitán General del Departamento de Cádiz, D. José
de Mazarredo, como presidente por su mayor antigüedad; el Teniente
General y Consejero de Guerra D. Francisco Gil de Lemus, conserván-
dole su plaza; el Teniente General y Capitán General del Ferrol D.
Félix I. de Tejada, cuyos conocimientos en el ramo de arsenales le hace
muy útil; el Teniente General e Ingeniero General y Jefe de escuadra
de ella. D. Manuel Núñez Gaona; estos cinco generales, con el
Secretario de la Dirección General de la Armada el teniente de navío
D. José Espinosa Tello (que establecido el Almirantazgo quedaba
suprimida). Formaría este Tribunal que por ahora sólo trataría de lo
gubernativo del cuerpo; pero si se quisiese darle después mayor
extensión para tratar de las presas y materias de justicia, se le
agregaría un Ministro togado del Consejo de Guerra y un Fiscal, pues
esto requiere más tiempo y se necesita conferenciar en la misma Junta
de Almirantazgo, como todo el sistema que desea establecerse, para
que consultado lo que crea conveniente, resuelva S.M. lo más útil y que
fuere más de su real agrado.
Por tanto, resumiendo mi dictamen, digo que lo que conviene ejecutar
desde luego con la mayor brevedad, para atajar el mal y que no acabe
de aniquilarse la poca marina que nos queda, es retirar al ministro
actual, indicando que S.M. quiere dar nueva forma de gobierno a su
Armada y concediéndole plaza efectiva en el Consejo de Estado, pues
queda suprimida la Dirección General de ella y la Inspección General
de arsenales que obtiene ahora, y debe concentrarse en el Tribunal o
Junta de Almirantazgo, y nombrar sin dilación los vocales de él(292).
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Dos años más tarde, la idea de crear el Almirantazgo seguía viva en la
corte: los Reyes estaban preocupados por el mal estado de la Real Armada, y
pensaron nombrar una junta o nombrar un almirante. Por eso a fines del verano
de aquel año escribió la Reina a Godoy:

Nosotros quisiéramos poner a Francisco Antonio(293) de Almirante, pero
como es chico aún, no sé si será mejor o habrá menos inconveniente en
que aya esa junta acá (cuyo nombre sólo me estremece y si hay
Almirantazgo es precisa(294).
Pero entonces Godoy, que no estaba interesado en compartir su poder

ni siquiera con un Infante de España -aunque fuera el preferido del valido-,
respondió que sería menor dejar el mando de la Marina a un general del
Ejército, como así se hizo al cabo.

Pasaron todavía algunos años desde la primera alusión de Jovellanos:
hasta doce. El establecimiento del Almirantazgo del Príncipe de la Paz se
enmarcará, ya lo hemos dicho, en un contexto de renovación de un poder naval
mermado por las jornadas el cabo de San Vicente y de Trafalgar, y en un
simultáneo movimiento orientado a lograr un mando militar unificado y
auxiliado por un estado mayor competente(295). A pesar de las derrotas navales
de 1797 y de 1805, el Generalísimo era bien consciente de la importancia de la
Armada, sobre todo en cuanto a sus relaciones con el Emperador, pues si algo
buscaba Napoleón en sus relaciones con España, eran sus buques de guerra,
todavía numerosos y bien servidos(296). De otro lado, el resurgimiento de la
Marina, mediante una profunda renovación orgánica, era un sentimiento
arraigado entre la oficialidad del Cuerpo General. Por todo ello Don Carlos IV,
a instancias del propio Godoy, quiso reunir en una sola persona todo el mando
supremo de las fuerzas armadas españolas, tanto en la Península como en
América.
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El 13 de enero de 1807 firmaba el Rey el decreto por el cual se
nombraba al Generalísimo Príncipe de la Paz, Almirante General de España e
Indias, con las más altas atribuciones en el gobierno político-económico y
militar de la Real Armada:

ha llegado el caso de declarar, como declaro, que os compete el goce
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 primero; el segundo Don Juan de Austria, hijo
del Señor Rey Don Felipe quarto; el Ynfante Don Felipe, mi mui 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...
Es importantísimo notar que ese real decreto recoge prácticamente las

mismas competencias y facultades que se concedieron en 1737 al Infante Don
Felipe, con la diferencia de que en vez de una Junta Suprema de Marina de
carácter auxiliar y consultivo, se va a organizar un verdadero Consejo de
Almirantazgo que, aunque frustrado enseguida, se orientaba a emular a los
demás grandes Consejos de la Monarquía.

Si bien está clara la necesidad de este organismo, y la intención política
que lo llevó a efecto, el nombramiento de Godoy como Almirante General ha
planteado las dudas de los historiadores sobre cuáles fueron las razones que
movieron tanto el ánimo del Rey como el del propio Príncipe de la Paz(297).
Conviene ver este asunto por menor, porque en su explicación caben tanto
criterios de alta política como otros más personales.

Entremos en este tema de manos de los propios Reyes: que la voluntad
regia fue determinante en este nombramiento nos lo prueba una carta de la
Reina María Luisa, dirigida a un renuente Príncipe de la Paz y fechada en 1807,
y que dice así:

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
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quiere, y tú también deves darnos esa prueva más de amistad en
admitir lo que deve ser, y que a no acerlo el Rey por sí, se vería
obligado por la Francia, por la boda y por otros mil motivos...(298)

Así, parece que la idea del nombramiento de Almirante hubiera partido
del entorno de Palacio y no del propio valido agraciado; el propio Godoy lo
confirma en sus Memorias, redactadas hacia 1836:

Todos creerán que yo busqué encimarme de aquel modo: créanlo
cuantos quisieren: pero la sola cosa que buscaba en aquel tiempo, sin
poder hallarla, era una puerta para irme. Con estas nuevas gracias y
favores creyó el Rey ponerme a salvo de mis enemigos, por aquel
medio sujetarme y mantenerme en servicio; mas con la rienda siempre
asida sin dejarme el poder de obrar cual yo quisiera, cual requerían
las circunstancias. Yo no acrecía mis facultades con aquellos títulos,
crecían las apariencias, se aumentaban mis enemigos, y al Príncipe de
Asturias le hacían creer con mayor fuerza que yo aspiraba al
trono...(299)

Y enseguida continua explicando el propio Almirante Príncipe de la Paz
en esas mismas Memorias:

Pensarán tal vez algunos que salió de mi la idea de establecer el
Almirantazgo y la dignidad de Almirante. Ruego que se me crea. El
pensamiento fue loable, mas no mío. Aún quedarán algunos que se
acuerden. Aquel proyecto tuvo su primer origen en las frecuentes
conferencias que el ministro de Hacienda tenía con la Junta de
Comercio, Moneda y Minas, a que estaba agregado, como ya dije en
otra parte, el Negociado de Fomento y de Balanza. Se trataba de
animar el comercio, de sostener el crédito, de añadir confianza, de
cubrir y de amparar en todas partes nuestra Marina mercante y, más
que todo, de reforzar nuestros cruceros y aumentarlos en la América,
donde los ingleses, mayormente en la del Sur, nos hacían una guerra
peligrosa y porfiada. Era forzoso, en tales circunstancias, crear
recursos nuevos a la Marina real, y plantear en todas partes, de acá y
de allende de los mares, un sistema bien concertado de guerra
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defensiva que, poniendo del todo a salvo a nuestras Indias ayudase
también a sostener cumplidamente nuestras expediciones comerciales,
y amparase por todos medios las fortunas particulares y la hacienda
del Estado. La dignidad y el cargo de almirante no eran una innova-
ción entre nosotros, un número bien grande de caballeros de Castilla
lo ejercieron, desde el antiguo capitán Ramón de Bonifaz, nombrado
por el rey Fernando el santo, hasta don Juan Alonso Enríquez de
Cabrera, en cuya familia había llegado casi a hacerse hereditario
aquel dictado por espacio de dos siglos. Tuviéronle después don Juan
de Austria, hijo de Carlos V; el segundo don Juan de Austria, hijo de
Felipe IV, y, más recientemente, nuestro Infante Don Felipe, suegro y
tío de Carlos IV. El rey no añadió nada en cuanto a mis facultades
confiriéndome aquel cargo, puesto que no eran menos las que yo tenía
de antes como generalísimo, igualándome, empero, en tratamiento y en
honores con aquellos príncipes, exacerbó la envidia de mis enemigos
y me aumentó el enojo de su hijo. Y en medio de esto, es de observar
que mi poder en clase de almirante no fue absoluto y privativo, como
en los siglos anteriores, sino templado y ejercido en un Consejo (sola
cosa que fue innovada a imitación del de Inglaterra), y un Consejo, no
de apariencia y perspectiva, sino formado a mi propuesta, de los
hombres más estimables, más capaces y probados que podían convenir
a aquel servicio, ricos no menos del aprecio público que del aprecio
del monarca(300).
Notemos que esta última afirmación de Godoy, en el sentido de que la

idea del restablecimiento del Almirantazgo partió del ámbito civil y más
concretamente del hacendístico y comercial, parece en principio inverosímil,
toda vez que lo que en realidad se organizó no fue un sistema mercantil limitado
al corso o al contrabando, sino una imponente máquina militar, con facultades
y competencias omnímodas en el ramo marítimo en general. Otra cosa es que,
partiendo del ramo de Hacienda, la idea llegase a los Reyes, y que algún
consejero áulico relacionado con la Real Armada la diese la forma que al fin
manifestó. Esto es algo más verosímil.

Hasta aquí el testimonio de algunos de los actores; pero las verdaderas
razones del restablecimiento del Almirantazgo debieron ser muy otras, pero tan
disimuladas que aún hoy se nos escapan. Fernández Duro apuntó en primer
lugar a la ambición de títulos y de rentas por parte del valido, que quisieron los
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Reyes saciar mediante el nuevo nombramiento de Almirante General.
Efectivamente, no era un motivo menor, ya que el nuevo cargo contaba con
buena congrua, valuada en más de 800.000 reales anuales, amén de otros
privilegios. Fernández Duro apunta el uso y disfrute del palacio de Floridablan-
ca, sobre el que Godoy haría luego un pingüe negocio inmobiliario.

Para Fernández Duro, la verdadera razón por la que Godoy quiso ser
Almirante ha de buscarse en su deseos de imitar lo que se hacía más allá de los
Pirineos, donde Napoleón, tras haberse proclamado Emperador, había nombrado
un Gran Almirante del Imperio:

Pienso yo, sin embargo, que con causa más pequeña, la de imitación
vanidosa, plagio si se quiere, influyó en la redundancia, recordando
que al ser proclamado Bonaparte emperador, con denominación de
Napoleón I, instituyó seis grandes dignidades, que dieron brillo en la
corte, una de ellas la de Gran Almirante, conferida a su cuñado Joquín
Murat, con tratamiento de Alteza imperial y real... (301)

Esta idea del perspicaz Fernández Duro parece ajustada a las circunstan-
cias del momento. Notemos que, si bien el Almirantazgo de 1807 siguió los
pasos en casi todo al de 1737 -sus respectivas reglamentaciones son muy
semejantes-, lo cierto es que la vox populi denominó siempre a este nuevo cargo
como Gran Almirante, que es el título que tenía desde antiguo en la vecina
Francia y que es el que Napoleón dio por aquel entonces a su fiel Murat.

En este mismo sentido, Seco Serrano, gran conocedor del momento
histórico, sugiere que el nuevo cargo con su tratamiento anejo pudiera estar
destinado a revestir a Godoy del rango necesario, en previsión de un encuentro
suyo con el propio Emperador de los franceses:

La nueva y notable “elevación” parece relacionada con uno de los
proyectos acariciados por el Príncipe de la Paz a partir de noviembre,
cuando más acuciado se sentía por el deseo de un entendimiento con
el Emperador, esto es, el de llevar a cabo una entrevista personal con
Bonaparte (Izquierdo había advertido que era indispensable, a este fin,
el rango de “alteza”)(302).
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El nombramiento, por otra parte, podría estar más bien orientado a
servir de peldaño en una hipotética escalera hacia un trono propio del Príncipe
de la Paz. El tratado de Fontainebleau, suscrito el 27 de octubre de 1807 entre
España y Francia, le hacía Príncipe soberano de los Algarves, una vez
conquistado Portugal. Notemos que Godoy estaba casado con una prima de los
Reyes, lo que le hacía parte, lato sensu, de la Familia Real -y esto no lo afirmo
yo: reléase la carta de la Reina al valido, que acabo de transcribir-; ahora con el
Almirantazgo, recibía el tratamiento de Alteza Serenísima, a lo que enseguida
me he de referir. Ese mismo sentido le dio entonces la voz pública, de la que se
hace eco Alcalá Galiano en sus memorias:

Estando la Corte en Aranjuez, empezó a susurrarse por Madrid que el
Príncipe de la Paz había sido nombrado almirante con tratamiento de
alteza serenísima... esta merced nueva hecha al valido, dio motivo a
hablillas y sospechas. El tratamiento de alteza ... declaraba resolución
de ponerse a la par de la real familia... Como era desde algunos años
antes generalísimo de mar, así como de tierra, no se veía que, con ser
almirante, adelante cosa alguna, a no ser esta dignidad escalón para
la subido a puesto más alto(303).
En todo caso, el nombramiento del flamante Almirante General suscitó

muchas alegrías: en primer lugar, las de la oficialidad de la Real Armada -la
generalidad de ella, según Fernández Duro se alegraba de la formación del
actual Almirantazgo(304)-. Pero también entre el pueblo en general: el mismo
Alcalá Galiano recuerda que en Madrid hubo funciones en su honor en los
teatros de la Cruz y del Príncipe, y se echaron a volar palomas cuando Godoy
accedió a su palco; se presentó allí un busto suyo, se hicieron comparsas y lo
cantaron los poetas presentes(305). Así entre el Comercio valenciano, cuya junta
y matrícula dedicó al Príncipe de la Paz una simpática cantata(306); y entre el
Comercio barcelonés, que celebró misa solemne con florido sermón -que se
imprimió(307)- para manifestar su alegría por el nombramiento. Así entre otros
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devotos del Príncipe Generalísimo Almirante, que desde Cádiz y Madrid le
dedicaron otras composiciones(308). Así entre los particulares: don Benito de la
Piedra, administrador de la Real Caja de Consolidación en Cádiz, ofreció una
abundante comida a los 9.528 hombres de las tripulaciones de la escuadra del
Océano(309); pero también hubo fiestas y regocijos en Ferrol, en Cartagena, en
La Coruña, en Alicante, en Valencia y hasta en Mérida (Badajoz). Según La
Parra,

Raro debió de ser el ayuntamiento que no ordenara algún festejo o
Tedéum; otros, como el de Cervera, lo designaron regidor perpetuo;
en Algeciras se elevó un monolito en su memoria; y, como era de
esperar, los festejos duraron en Badajoz varios días. La alegría,
adulación o servilismo, piénsese lo que sea, llegó hasta lo más
insospechado, rozando en no pocas ocasiones la irreverencia religiosa.
Los frailes de San Juan de Dios de Sevilla colocaron un retrato de
Godoy en el presbiterio de su iglesia, en la parte de la epístola, “que
ni una lámina o cuadro de María Santísima estaba con más venera-
ción”, escribió en una suerte de diario un clérigo sevillano. Un
anónimo, autor de un “Retrato político del Serenísimo príncipe de la
Paz”, impreso en la Imprenta Real en 1807, dijo que Godoy actúa
inspirado “por aquella paloma de su palco de Aranjuez”, que cabe
confundir con el Espíritu Santo. Los escritores y versificadores
circunstanciales no se sabe cuánto pudieron ruborizarse al prodigar
loas. Arriaza lo llamo “favorito de Marte y de Minerva”, “caudillo”,
“salvador de la patria”; Benito de Boza afirmó que en servicios a la
patria y al Estado superaba a todos los extremeños, desde Viriato a
Chumacero, pasando por los conquistadores de América; otros lo
comparaban con Roger de Lauria y don Juan de Austria. La ocasión
deparó, asimismo, los peores versos, tal vez, compuestos en la historia
de España para ocasiones de este tipo, como los dedicados por los
comerciantes al por mayor de Valencia: “He aquí de España al
Almirante augusto / Mientras él suda en prosperar las Artes / la
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gratitud le levanta este busto”. Tampoco faltó la felicitación del Papa,
que aludió a los “utili servigi” que tan digno personaje había prestado
a su Rey(310).
Hasta se acuñaron varias medallas conmemorativas en plata y bron-

ce(311). Y -como no podía ser menos- se manifestó esa alegría entre la oficialidad
y tropa de los seis escuadrones que formaban la Brigada de Carabineros Reales
-en la que se encuadraban los propios Húsares de la Guardia de Honor del
Príncipe de la Paz-, que incluso llegaron a realizar entre todos con este fausto
motivo un donativo de 40.000 reales a la Real Armada, para el socorro de las
tripulaciones de los navíos(312).

En uso de las facultades que le concedía el Rey en el propio decreto de
su nombramiento como Almirante, el Príncipe de la Paz presentó a la Majestad
Católica su proyecto de organización para el Almirantazgo y su Consejo anejo;
proyecto que fue aprobado mediante el real decreto de 27 de febrero de 1807,
que enseguida examinaré por menor(313).

En la mañana del 6 de abril de 1807 se verificaba la instalación o
primera sesión del flamante Consejo del Almirantazgo, presidida por el no
menos flamante Príncipe de la Paz(314). El cual, como no menos fino político,
preocupado por las suspicacias que su nombramiento pudiera levantar en la Real
Armada, mandó en junio de aquel mismo año dar tres pagas a toda la tropa
embarcada, y dos a toda la marinería; y que desde aquel mismo mes, se diesen
a cada marinero y soldado un escudo de vellón al mes, y dos escudos mensuales
a los sargentos y oficiales de mar, a cuenta de sus haberes, para que pudiesen
atender a sus gastos menudos(315).
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NATURALEZA JURÍDICA 
Desde un principio se determinó que la naturaleza institucional y

jurídica del nuevo Almirantazgo fuese la misma, si no idéntica, a la que había
constituido el extinguido Almirantazgo de 1737 -a su vez, ya lo dije en su lugar,
directamente inspirado en el viejo Almirantazgo de Castilla, y en la Capitanía
General del tiempo de los Austria-. El propio Real Decreto de creación,
promulgado en 13 de enero de 1807, lo manifestó de un modo bien evidente:

declaro que os compete el goce de la misma potestad y
facultades que con el propio nombre gozaron ... el Serenísimo
Don Juan de Austria ...; el segundo Don Juan de Austria...; y
el Ynfante Don Felipe, mi mui amado Tío y Suegro, y las que
siempre han correspondido al Almirantazgo de los Mares...(316)

Por lo tanto, he de repetir aquí -como también lo hace ese real decreto
de enero de 1807- lo mismo que ya expuse al tratar del Almirantazgo de 1737.
Porque en virtud de dichos reales decretos, el Príncipe de la Paz reunía:

- El mando sobre todos los buques de guerra, mercantes y pesqueros.
- El mando sobre los oficiales y gente empleados en la Real Armada.
- La jurisdicción civil y criminal plena sobre toda clase de buques,
militares y mercantes, así como sobre las gentes dedicadas al comercio
e industrias marítimas.
Es decir, que la naturaleza jurídica del nuevo oficio naval tenía un

carácter público pero mixto militar y civil en cuanto a su ámbito de aplicación
a personas y asuntos, ya que comprendía un mando militar sobre oficiales y
buques de guerra -con su correspondiente jurisdicción castrense-, y también una
jurisdicción civil y criminal sobre hombres y buques civiles. También
comprendía este Almirantazgo algunas competencias gubernativas y administra-
tivas en materia de costas y puertos, pesquería y contrabando. Y también, como
había ostentado el Infante Don Felipe en su tiempo, recibió Godoy el encargo
de la protección del comercio marítimo, con su aneja jurisdicción mercantil. Por
todo este vasto desempeño se obtenían unos emolumentos económicos.

Notemos que, tal y como se había establecido en 1737, el nuevo
Almirantazgo General encomendado al Príncipe de la Paz tenía un ámbito de
actuación ilimitado: es decir que comprendía todos los dominios de la Católica
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Majestad, tanto en la España europea como en las Indias, según se expresa en
general en el real decreto de enero de 1807, y se reitera en el Reglamento de
febrero del mismo año.

Hubo otra novedad, y no pequeña, en esta institución de 1807: la
elevación de Godoy a un rango muy superior al de los restantes súbditos de la
Católica Majestad. Sabido es que el amor que los Reyes sintieron por su
ministro fue profundo pero sobre todo ilimitado, y que siempre desearon dar a
su persona un rango regio. Por eso el título de Príncipe de la Paz, otorgado en
1795 -por la paz de Basilea- a pesar de que venía siendo una constante tradición
que en España no hubiera más príncipe que el de Asturias, heredero de la
Corona(317). Por eso en 12 de septiembre de 1795 lo autorizarán los Reyes a
vestir a sus criados y domésticos con idéntica librea a la de la Real Casa(318). Y
también por eso lo casaron en 1797 con una hija del Infante Don Luis, prima
hermana del Rey, a la que además hicieron Condesa de Chinchón en 1802 -un
estado señorial particularmente rico, que por cierto también había pertenecido
al Infante Almirante Don Felipe(319)-. Ahora, en enero de 1807, al socaire del
nombramiento de Almirante General, y de la necesidad de conservar el brillante
lustre de la alta dignidad de Generalísimo de mis armas de tierra, y de
Almirante General de mis fuerzas marítimas, Don Carlos IV irá mucho más allá,
al mandar que de palabra y por escrito se os de el tratamiento de Alteza
Serenísima(320), decisión confirmada y aumentada en febrero de 1807, al
disponer el Reglamento del Consejo de Almirantazgo, en su artículo 22º, que se
os harán por mi Real Armada los mismo honores que a mi Real Persona -caso
insólito, no sólo hasta entonces sino durante todo la posteridad-. Por si hubiera
alguna duda, el real decreto de 19 de enero de 1808, por el cual se nombraba a



EL ALMIRANTAZGO GENERAL DE ESPAÑA E INDIAS 153

321. AGMAB, Secretaría de Marina, legº 5058.
322. Antonio ALCALÁ GALIANO, Obras Escogidas (Madrid, 1955), vol. I, pág. 297.
323. Ibidem.

Godoy decano del Consejo de Estado, especifica de manera taxativa que le
corresponde la precedencia sobre toda clase de personas, después de las de los
Infantes de España(321).

Glosemos brevemente estas decisiones regias, que creemos no deben
considerarse meramente protocolaria, sino que traslucen una voluntad regia
notoria y trascendente, ya que constituía a don Manuel Godoy en una posición
política y social de insuperable relevancia. Porque este tratamiento, completa-
mente insólito en la Monarquía española, era el común en el Sacro Imperio para
los Príncipes Electores y sus familias; y también, a partir de 1825, para los
príncipes pertenecientes a las viejas Casas Soberanas mediatizadas. En España
no hubo nunca más Altezas que los Príncipes de Asturias y los Infantes; y sólo
mucho tiempo después, ya en los albores del sistema constitucional, se dio este
tratamiento a la Junta Central (1808), a la Regencia del Reino (1810), a las
Cortes, al Tribunal Supremo de Justicia (1835), al Tribunal Supremo de Guerra
y Marina (1835), y a los Regentes Duque de la Victoria y Duque de la Torre
(1840 y 1869, respectivamente). Pero nunca, jamás, a ninguno de ellos se les
rindieron los mismos honores que al propio Rey, como entonces alcanzó Godoy.
Alcalá Galiano, en sus mencionadas memorias, recuerda el escándalo causado
por la concesión de estos honores y tratamientos:

El tratamiento de alteza, aun con el aditamento de serenísimo, no
añadiéndose entonces lo de real ni aun para el Príncipe de Asturias,
declaraba resolución de ponerse a la par de la Real Familia, de donde
se auguraban mayores sucesivos y atrevimientos. Ya cuando se había
casado el mismo personaje con una señora de la Casa de Borbón,
aunque no Infanta o hija de España, se había mirado con temor o
disgusto que tanto se acercase al trono, como si pudiese pasar a
ocuparle...(322)

Y dice aún más Alcalá Galiano, al recordar que cuando Godoy regresó
desde el Real Sitio de Aranjuez a su palacio madrileño, lo encontró abarrotado
de gentes que deseaban felicitarle por este nuevo cargo, saludándole algunos
incluso hincando la rodilla, inciertos en punto a si con el tratamiento de alteza
había adquirido los privilegios de persona real(323).
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Sólo el deseo de ponerse a la altura de Napoleón, con vistas a un posible
encuentro personal, el de imitar lo que entonces se hacía en el Imperio francés,
o el de preparar el acceso de Godoy a un trono en los Algarbes portugueses
pueden explicar estas insólitas decisiones regias.

Por último, notemos que el Consejo de Almirantazgo gozó del de uso
de un sello propio para autentificar todos los documentos solemnes que
expidiese, en que estaban grabadas las Armas Reales (artículo 43º del
Reglamento). Se trata de un singular privilegio, que consagra el rango y la
importancia que se quiso dar a este organismo, equiparándolo también en esto
a los demás Consejos supremos de la Monarquía. Sobre este sello dirá algo más
al tiempo de tratar de la extinción de este Almirantazgo.

COMPETENCIAS Y FACULTADES
El cargo de Almirante reunía en la persona del Príncipe de la Paz todas

las competencias y facultades militares, político-administrativas y económicas
atinentes a la Real Armada y a la navegación y negocios marítimos en general,
y en particular al comercio marítimo (artículos 12º y 18º del Reglamento).

El mando militar quedaba absolutamente encomendado al Príncipe de
la Paz, no solamente de iure, sino ciertamente también de facto. De su persona
se hizo depender al inspector general de la Armada, sustituto en cargo y
funciones del antiguo director general de la Armada (artículo 15º del Reglamen-
to), y además se permitía que todos los mandos tuviesen una correspondencia
directa con el Príncipe-Almirante, sin pasar por ese inspector general (artículo
16º). Esta ruptura en la cadena de mando jerárquica no deja de ser muy notable.
También se dió a Godoy la potestad de nombrar, destituir y destinar a todos el
personal de la Real Armada, y de un modo directo y ajeno al Rey en los grados
inferiores (artículos 23º al 27º del Reglamento).

La jurisdicción del Almirantazgo era amplísima, sin excepción de
personas de qualquiera calidad, aunque sean privilegiadas, ya fueren españoles
o extrangeros, actores o reos, tocando a ella según el artículo 39º del Reglamen-
to,

todas las causas, pleytos y negocios contenciosos pertenecientes a la
seguridad y limpieza de puertos, valizas, linternas y muelles: a presas,
rescates en el mar y contrabando de guerra: a materias de pesca
comprehendidas en el privilegio de los matriculados: a construcción,
carena o recorrida, salvamento, equipamiento, ventas y adjudicaciones
de baxeles: a fletes, soldadas de marineros, roturas de cartas partidas,
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conocimiento o pólizas de cargamento, contratos cumplideros en el
mar, inventarios y entregas de efectos dexados en las naves por los que
mueren embarcados: a incendios, naufragios, baradas, echazones,
arribadas y averías: a homicidios, piraterías, robos y malversaciones;
en general a todos los delitos cometidos a bordo de buques españoles
mercantes en el mar, sus puertos, abras y costas, y también en los ríos
navegables hasta el primer puente.
También gozó el Príncipe de la Paz de la potestad de nombramiento en

el ramo de la jurisdicción marítima, pudiendo nombrar y separar libremente a
todos jueces y oficiales de justicia en todos los dominios de la Católica
Majestad, con muy pocas limitaciones (artículos 28º al 42º del Reglamento).

Particularmente notables parecen las competencias dadas al Príncipe de
la Paz en tanto que Protector del Comercio marítimo, pues se le encargó nada
menos que tal actividad adquiriese el mayor aumento posible en extensión y en
opulencia... sobre la máxima inmutable de haber de tener el comerciante la
mayor libertad en emprender lo que especule, y en gozar el fruto de sus
especulaciones. El Príncipe Almirante debía atender a ello por todos los medios
directos e indirectos que pudiera poner en práctica. Se le ordenaba, en
consecuencia, disponer la protección de la Real Armada sobre los buques
mercantes en tiempo de guerra; el restablecimiento de la disciplina a bordo de
las naves mercantes; el abaratamiento de los fletes; la creación de un sistema de
guardacostas que impidiese el contrabando, referido en este caso a la competen-
cia ilícita; la organización de un sistema judicial justo y rápido; el abaratamiento
del precio del dinero y la facilidad de obtener créditos -esto a través del Banco
de San Carlos y de los Consulados-; la reforma de los propios Consulados; la
inspección de escuelas y almacenes de repuestos; la recogida de datos
estadísticos en todos los ramos de la Administración Pública americana, y en
todos los mercados marítimos (artículo 59º del Reglamento). Y todo ello, añadía
el Rey, porque así se ilustrará la opinión pública sobre materias mercantiles,
resultando los felices efectos de que el especulador calcule y execute acertada-
mente sus empresas; que florezca el comercio con la libertad; que se menospre-
cie la voz de la calumnia, y que se pierda el miedo al vaticinio de decadencia
y males que crea la ignorancia, y exagera la imaginación de los monopolistas.

Para llevar esos planes de expansión comercial a debido efecto, se
facultaba a Godoy (artículo 60º y último del Reglamento) para que propusiera
al Rey

ya las negociaciones diplomáticas que se hayan de entablar a efecto de
que la bandera española y la contratación de mis vasallos goce el favor
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posible en los puertos y mercados extrangeros: ya las obras que haya
necesidad de emprender con objeto a dar un fuerte impulso al tráfico
interior, como la abertura de canales, la navegación de los ríos, y la
de qualquiera otra especie capaz de facilitar las comunicaciones: ya
los recursos que puedan emplearse, para que aumentándose la
industria en estos reinos con el auxilio de las ciencias exactas, se
aumente también a proporción la masa de efectos comerciables: ya las
mejoras que hoy pida el reglamento del comercio libre de América...
ya las mudanzas que la variedad de los tiempos aconseje se hagan en
la legislación municipal de aquellos dominios ... ya los estorbos que
sea necesario remover como contrarios al libre curso de los negocios
mercantiles, quales son los monopolios, las exenciones particulares, los
privilegios del comerciante de que puedan redundar perjuicios a sus
acreedores, y todos los oficios enagenados de la Corona que graven al
comercio con exacciones reales, o con formalidades inútiles, ya las
ordenanzas que deban promulgarse, en las quales sin muchos precep-
tos se fixen los verdaderos principios en materia de cambios, seguros
marítimos y demás contratos de qualesquiera especie; y también se
precavan los escandalosos abusos de las quiebras, en términos que si
la desgracia inocente deberá hallar auxilios y consuelos, el fallido de
mala fe no pueda escapar del castigo, ni encuentre asilo donde no le
persiga su oprobio; y ya finalmente todo lo que pueda afirmar la
moralidad del comerciante, de modo que para él sea una necesidad y
un hábito político, conservándose puro e indeleble el carácter que
siempre ha sido distintivo de los españoles, de ser fidelísimos en
cumplir sus palabras, y temer menos á la muerte que a cometer un
fraude.
Por su parte, el Consejo de Almirantazgo gozó entonces de dos

competencias principales bien diferenciadas, a tenor del artículo 6º de su
Reglamento: 

- Consultivas del Príncipe-Almirante, en todos los negocios que no sean
contenciosos. En estas competencias se incluyó expresamente la de
proponer las modificaciones de las Ordenanzas de la Real Armada
(artículo 14).
- Jurisdiccionales, porque en los de justicia es tribunal supremo con
plenitud de facultades y de jurisdicción, reservándose por cierto las
revisiones de condenas a muerte (artículo 36º), salvo en los casos de
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motín o sedición en alta mar que no permitan la menor dilación en el
castigo y escarmiento.
-Y en tercer lugar, potestativamente, el Consejo podía ejercer las
funciones militares, administrativas y económicas propias del Príncipe-
Almirante, si éste las delegaba en aquel (artículo 13º).
El intento de establecer en el Consejo de Almirantazgo un único centro

de mando militar lo delata el artículo 17º de su Reglamento, al decidir el Rey
que fuese perpetuamente el centro común donde se reúnan las diversas partes
de la Marina, desde el qual se comunique, con vuestra dirección, el impulso
conveniente para el más propio regular movimiento de todo. Estamos, pues, y
no tengo duda de ello, del primer estado mayor de la Real Armada.

ESTRUCTURA ORGÁNICA
La planta del Consejo de Almirantazgo fue determinada por el

Reglamento aprobado por real decreto de 27 de febrero de 1807(324), en el cual
también se hacía el nombramiento de los ocho ministros consejeros (artículo 1º).
Así, formaron este organismo de tres oficiales generales de la Real Armada (los
tenientes generales Álava, Escaño y Salcedo), un intendente general de Marina
(Salazar), un auditor general (Pérez de Villamil), un secretario (Espinosa Tello),
un contador (Fernández de Navarrete) y un tesorero (Espinosa).

Todos los ministros consejeros tuvieron los mismos honores y
preeminencias que los del Consejo Supremo de Guerra (artículo 1º), estando
obligados a prestar su respectivo juramento en manos del Príncipe Almirante
(artículo 2º). Los tres generales contaban con sus propios ayudantes de órdenes
-en 8 de mayo de 1807 fueron nombrados el capitán de navío don José Caro, el
teniente de navío don José Primo de Rivera, y los tenientes de fragata don Luis
Zuloaga y don Manuel del Castillo(325)-, y los demás consejeros con varios
subalternos a su servicio (artículo 4º).
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326. AGMAB Secretaría de Marina, legº 5160, atado tercero. Transcrito en el Apéndice
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El Secretario del Consejo había de tener el carácter de Secretario del
Rey -según el párrafo inicial del real decreto de 27 de febrero de 1807(326)-, y
además de desempeñar las bien conocidas obligaciones de este oficio, había de
ajustarse en su desempeño a la práctica y estilos del Consejo Supremo de
Guerra. En particular despachaba con el Príncipe Almirante y le informaba de
todos los asuntos pendientes, extendía las consultas al Rey y los decretos
resultantes, organizaba los trabajos burocráticos de la Secretaría, refrendaba los
despachos del Consejo y las patentes y títulos de los nombramientos, y
custodiaba el Sello del Almirantazgo y el archivo de la institución (artículo 56).
Notemos que era ministro de grande autoridad, porque mandó el Rey que todas
las órdenes dadas por el Almirante y firmadas de mano del Secretario han de ser
universalmente obedecidas y cumplidas como si vos mismo las firmaseis.

El intendente general del Consejo, que lo era también graduado de la
Marina, era la única voz de mando por la qual se comuniquen vuestras órdenes
y providencias a los intendentes de los Departamentos, al Cuerpo de Ministerio
y a los demás oficios de cuenta y razón (artículo 55). Es decir, que ostentaba la
suprema autoridad naval en el campo económico y administrativo, a más de
ejercer la jurisdicción en dicho ramo, y la superintendencia de penas de cámara
en cuanto a la cobranza de las multas y condenaciones en causas de Marina.

El auditor general era la superior autoridad jurídica y también judicial
en el Consejo de Almirantazgo: por eso debía intervenir en todo procedimiento
judicial, dando las determinaciones oportunas a los relatores y acordando los
señalamientos los decretos. En las sesiones del Consejo votaba el primero en los
negocios de justicia, para ilustrar a los demás ministros exponiendo las razones
de hecho y de derecho en que fundase su voto. Y para que este cometido tuviese
constante desempeño, en caso de que el auditor general se ausentase de la Corte,
le sustituía en sus funciones un ministro togado de otro de los Reales Consejos
(artículo 10º)

El contador del Consejo, que servía simultáneamente el cargo de fiscal
en los casos determinados (artículo 3º), estaba encargado de la intervención y
toma de razón de todos los fondos y caudales pertenecientes al Almirantazgo y
al Consejo de Almirantazgo, tanto los tocantes a la persona del Almirante, como
al propio Almirantazgo, al propio Consejo, y a las consignaciones ordinarias y
extraordinarias de la Marina. Le correspondía además tomar razón de toda
patente o nombramiento, y de todos los despachos del Consejo atinentes a
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materia de hacienda. Estaba por ello obligado a informar al Príncipe Almirante,
diaria y semanalmente, un resumen de la situación de la Armada en punto a
caudales, deudas y obligaciones (artículo 57º). Sólo con su acuerdo podía el
Tesorero dar entrada o salida a esos fondos y caudales.

El tesorero lo era simultáneamente del Consejo de Almirantazgo, y
general de toda la Marina. Cuanto a lo primero, estaba obligado a recaudar los
productos de los derechos consignados a la propia persona del Príncipe
Almirante, y al mismo Almirantazgo; cuanto a lo segundo, todo gasto de la Real
Armada se pagaba por él mismo y a su propio nombre, siendo meros interme-
diarios y dependientes los demás tesoreros y contadores navales. El tesorero
debía tener todos esos fondos en cuentas separadas, y en aquellos puntos donde
se cobrasen, procurando la mayor diligencia y economía en los traslados de
caudales. En evitación de un prolijo sistema de cargo y data -es decir, de
burocracia- el Rey dispuso que la Real Caja de Consolidación continuase
abonando, en Madrid y en otras ciudades del reino, según las órdenes del
tesorero y siempre con cargo a las consignaciones de la Marina, los sueldos y
asignaciones señaladas (artículo 58º).

Tenía además el Consejo de Almirantazgo, como oficiales menores y
personal subalterno, un escribano de cámara con sus oficiales, un relator, un
procurador de pobres y dos porteros (artículo 5º).

El personal subalterno de la Secretaría se tomó en gran parte de la
propia Secretaría de Marina, que ya hemos dicho quedó disminuida y en
cuadro, como nos informa don Arcadio Pineda, secretario de la Inspección
General, en carta al bailío Gil de Lemus, con fecha de mayo de 1807: Ya parece
está organizada la [Secretaría] del Almirantazgo, han pasado varios de los
escribientes de esta dependencia a servir destinos de aquella...(327)

Como dependiente del Consejo de Almirantazgo quedó establecido el
Juzgado de Almirantazgo, que no era sino el antiguo Juzgado de Marina
dependiente hasta entonces de la Dirección General de la Armada -que quedaba
extinguida-. Contaba con una plantilla fija compuesta de un auditor, un fiscal,
un escribano y un alguacil. Su jurisdicción se extendía a la Corte y a un
contorno de veinte leguas (unos cien kilómetros), y su competencia era la de
conocer en primera instancia de todas las causas civiles y criminales de los que
estuviesen sujetos al fuero de Marina. Pero las tocantes a los propios consejeros
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del Almirantazgo y a sus familias, estaban reservadas al Príncipe-Almirante
(artículo 31º del Reglamento).

En los puertos de América y de Filipinas en que, conforme a las
ordenanzas de Matrícula, no estuviesen ya establecidos los juzgados de Marina,
se crearían los Juzgados del Almirantazgo (artículo 33). Allí, cada uno de los
cuatro virreyes (Nueva España, Perú, Nueva Granada y Buenos Aires) y
capitanes generales de los distritos donde hubiese apostadero de Marina (como
Manila), actuarían como lugartenientes del Almirante, y junto a los dos oficiales
de la Real Armada de mayor graduación, residentes en sus respectivas capitales,
formarían el tribunal de Almirantazgo encargado de revisar los procesos
fallados en consejo de guerra, así como las apelaciones de todas las causas,
estando obligados a enviar un resumen de ellas al Príncipe Almirante (artículo
34). El apostadero de La Habana quedaba fuera de este sistema, y se regularía
como los tres Departamentos peninsulares (artículo 35). El Reglamento (artículo
35), prohibía ejecutar ninguna pena de muerte sentenciada en consejo de guerra
sin la previa ratificación de la sentencia por parte del Almirante o de sus
lugartenientes aludidos, después de la revisión del proceso por parte del Consejo
o del Tribunal Superior del Almirantazgo local -salvo en los casos de motín, u
otras circunstancias de verdadera urgencia en el castigo-.

Finalmente, el Príncipe Generalísimo Almirante contó, para la guardia
de su persona en concepto de titular de este último cargo, con una compañía de
granaderos de Marina destacada en la corte, y que prestaba servicio en el palacio
del Consejo del Almirantazgo. Conocemos que esta fuerza pasó ante el propio
Príncipe -su jefe inmediato- todas las revistas mensuales y anuales reglamenta-
rias, desde el verano de 1807(328). Aparte de este destacamento de los Batallones
de Marina, recordemos que Godoy ya tenía a su servicio desde 1801, como
guardia personal, dos escuadrones de Caballería ligera (de cazadores y de
húsares), vestidos bizarramente; ya he mencionado antes que fueron denomina-
dos Húsares de la Guardia de Honor del Príncipe de la Paz. Y fue esta fuerza
de caballería, curiosamente, la conocida popularmente como Guardia del
Almirante a partir de 1807(329).
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La Secretaría de Marina subsistió, aunque, tal y como había ocurrido
en los días del Almirantazgo de 1737, quedaba subordinada al Príncipe-
Almirante. Por eso se suprimió el cargo de capitán general y director general de
la Armada, que fue transformado en el de inspector general, con las mismas
funciones de mando directo de las fuerzas navales y cuerpos de la Marina pero
directamente subordinado al Príncipe de la Paz, como que solamente habla y
procede en vuestro nombre (artículo 15º del Reglamento). Sus oficiales se
redujeron de once a sólo ocho(330)

En resumen, hemos de notar que el Consejo de Almirantazgo tuvo una
dotación de personal o plantilla verdaderamente impresionante, si la evaluamos
a tenor de los modestos parámetros usuales en la Administración central
española de aquella época.

DESEMPEÑO ORDINARIO
El Consejo de Almirantazgo quedó inaugurado y celebró su primera

sesión en la mañana del 6 de abril de 1807, bajo la presidencia del Príncipe de
la Paz, que tomó en sus propias manos el juramento preceptivo a todos los
consejeros, exhortándoles Su Alteza Serenísima al cumplimiento de sus grandes
deberes, y recivió de todos las mayores seguridades del celo y fidelidad con que
se dedicarán a cumplir sus respectivas obligaciones(331).

Según disponía el Reglamento de febrero de 1807, el Consejo de
Almirantazgo celebraba sesiones diariamente, todos los días no feriados
(artículo 7º), en la propia residencia del Príncipe de la Paz (artículo 8º), esto es,
en el caserón llamado por eso Palacio de Godoy y luego del Almirantazgo,
cuyos restos hacen la esquina de la calle de Bailén con la plaza de la Marina
Española(332). Allí se dispuso una sala, presidida por la silla del Almirante,
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puesta bajo un dosel, y acompañada de sendos bancos a su derecha e izquierda,
que ocupaban por su orden de antigüedad los demás consejeros, comenzando
por los tres oficiales generales. En ausencia el Príncipe de la Paz, tocaba la
presidencia al más antiguo de estos (artículo 9º).

El funcionamiento del Consejo de Almirantazgo se asemejaba en todo
al de los demás Consejos de la Monarquía (artículo 11º), y especialmente al de
la Guerra (artículo 32º). En las sesiones, se examinaban primeramente los
asuntos de gobierno, pasando luego a despachar los de justicia. A estos últimos
estaban dispensados de concurrir el secretario, el contador y el tesorero, que
pasaban a sus respectivas oficinas -a menos que la gravedad de la causa
requiriese sus votos, o no hubiera quorum suficiente- (artículo 7º).

En los asuntos de gobierno de la Real Armada y policía marítima, el
Consejo era un mero organismo consultivo del Príncipe Almirante, al que
consultaba todo lo relativo a dichos asuntos, verbalmente si se hallaba presente,
o por escrito en su ausencia (artículo 12º). El Príncipe Almirante tenía la
expresa facultad de delegar cualquiera de sus funciones y competencias en el
Consejo de Almirantazgo (artículo 13º).

Los acuerdos en materia de justicia, es decir las resoluciones, autos y
sentencias, se tomaban por pluralidad de votos, esto es, por mayoría simple de
los consejeros (artículo 6º). En todo caso, era el auditor general el primero en
emitir su voto, estando obligado a hacer exposición de las razones de hecho y
de derecho en que lo funde. Y acordada la causa, tocaba también al auditor
general resumir los votos de sus colegas, dando las indicaciones necesarias al
relator y ordenando los señalamientos oportunos (artículo 10º). En caso de
ausencia o enfermedad, le sustituía un consejero togado de uno de los demás
Consejos.

En aquellos casos en que no concurriese el Príncipe de la Paz,
terminada la sesión diaria pasaban el decano y el secretario a informarle de su
desarrollo y acuerdos.

Los acuerdos del Consejo de Almirantazgo eran ejecutados y llevados
a efecto por los tres generales consejeros, si la materia era militar; por el
intendente, si era económico-administrativa, o por el secretario, si tocaba a
cualquier otro ramo de la Marina y del comercio marítimo. Este último era,
además, el encargado de mantener la correspondencia y las comunicaciones,
tanto con los demás Ministerios, como con las autoridades marítimas (artículo
6º).
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En cuanto a los medios materiales en que se desenvolvió la vida
cotidiana del personal al servicio del Consejo del Almirantazgo, digamos que
sus instalaciones fueron bastante exiguas: sabemos que, aunque el palacio del
Almirantazgo -el que perteneció a Floridablanca y luego a Godoy- es un edificio
de bastante amplitud, la Secretaría ocupaba solamente dos o tres piezas, en las
que trabajaban el secretario y todos los oficiales y amanuenses -unas veinte
personas-. Y tales piezas, aunque amplias y de altos techos, estaban amuebladas
de una modo casi espartano: mesas, sillas y tinteros, poco más(333). Tampoco el
salón de sesiones de las dos Salas debía de ser mucho más lujoso, pues por todo
adorno se contaban los volúmenes de las Ordenanzas de la Armada y otros
libros jurídicos de obligada consulta(334). Un ámbito físico excesivamente
exiguo, y sin duda ramplón.

ASPECTOS ECONÓMICOS
Recordemos, antes de entrar en esta materia, la conveniente diferencia-

ción entre la economía del Almirantazgo, y la de la Real Armada. Para nuestro
propósito, examinaremos solamente la primera, refiriéndonos a la segunda de
manera ocasional, cuando tenga directa relación con aquella.

A los aspectos económicos del Almirantazgo se refieren los artículos
44º al 53º del Reglamento dado el 27 de febrero de 1807, que distinguen entre
los derechos de la persona del Almirante, y los del Consejo de Almirantazgo.

Los derechos propios y privativos del Príncipe Almirante consistían,
según los artículos 45º y 53º del Reglamento, en:

- El sueldo ciento veinte mil escudos anuales -el mismo que se había
señalado a don Juan José de Austria y al Infante Don Felipe-, pagadero
sobre los propios fondos del Almirantazgo.
- Los derechos de ancoraje en todos los puertos de mis dominios, con
arreglo a las quotas establecidas, según que la bandera fuere española
o extrangera, y por la prevención de haber de cobrarse en Indias peso
fuerte por sencillo de España.
- El derecho a la décima parte del importe de las presas que se hicieren
en Europa y América.
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- El derecho a apropiarse de todos los mostrencos -bienes abandonados
y sin dueño- marítimos.
- El derecho del todo o la parte aplicable a mi Real Fisco en las multas
y condenaciones que fueren impuestas por el Consejo, por los
tribunales superiores de Almirantazgo en Indias, y por vuestros
subdelegados(335).
En cuanto a los derechos del propio Almirantazgo, tenían una

procedencia muy diversificada, por fundarse sobre diversos impuestos y
gravámenes, a saber:

l) Un medio por ciento de los frutos, géneros y efectos extranjeros
introducidos en España e islas adyacentes, por tierra o por mar, en
embarcación española, o bajo bandera de la nación donde se hayan
producido o manufacturado
2) Un uno por ciento más cuando los frutos, géneros y efectos extranje-
ros procediesen de colonias de la nación a quien pertenezca la bandera
con que se introduzcan, o sean de cosecha o fabricación de otras
naciones
3) Cuatro reales de vellón por cada arroba de lana que se sacara del
reino.
4) Un maravedí por cada peso fuerte que se extrajese a países extranje-
ros.
5) Un dos por ciento del valor corriente de los frutos, géneros y efectos
que bajo bandera extranjera se transportasen de unos puertos a otros del
reino e islas adyacentes
6) Un cuartillo de uno por ciento a la entrada en América de aquellos
frutos, géneros y efectos, que son libres de derechos reales y de
consulado a su salida de España
7) Un uno al millar del valor del oro y plata en pasta, moneda o alhajas
que se extrajese de cualquiera puerto de América para otros de ella
misma, o para los de España.
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8) Un uno por ciento del valor de los frutos, géneros y efectos de
América a la salida de sus puertos para los de España, la misma
América e Islas Filipinas.
9) Un cuatro por ciento del valor corriente de los frutos, géneros y
efectos que desde colonias y puertos de potencias extranjeras se
introduzcan directamente en los de América con permiso, exceptuando
solamente a los negros.
10) Un dos por ciento del valor corriente de los frutos y efectos que con
cualquier motivo salgan directamente de la América para potencias
extranjeras o colonias de ellas, con inclusión del dinero para pago de
negros.
1 l) Un peso fuerte por cada cabeza de ganado mular o caballar, y
medio por la de vacuno que se extrajere de América a colonias
extranjeras.
12) Un uno por ciento sobre el valor corriente a la entrada de los frutos,
efectos y géneros que de Filipinas se introduzcan en Nueva España por
la nao de Acapulco; y también de las producciones naturales e
industriales de las mismas islas, que la Real Compañía conduzca
directamente desde Manila a Lima, Buenos Aires y demás puertos de
la América meridional, y de Sonsonate y Realejo en las costas de
Guatemala.
13) Un cuatro por ciento del valor de los géneros procedentes de
naciones asiáticas, que la Compañía introduzca en los mismos puertos.
14) Un dos por ciento a la entrada en Filipinas de los frutos, géneros y
efectos de otras partes de Asia.
15) Un uno por ciento de los frutos y efectos de Filipinas a su salida
para las naciones asiáticas.
16) Un cinco por ciento a la entrada en España de las manufacturas
textiles asiáticas blancas, teñidas de colores, bordadas, pintadas o
estampadas, y de sedas; quedando enteramente libre la seda en rama,
torcida y sin torcer.
17) Un tres por ciento también a la entrada en España de las manufactu-
ras textiles asiáticas, y de la especería, droguería y demás frutos,
géneros y efectos que del mismo modo conduzca la Compañía sin
escala en Manila.
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336. AGMAB, Secretaría de Marina, legº 5160, atado tercero. Transcrito en Apéndice
Documental, número 81.
337. AGMAB, Almirantazgo, legº 5183, atado primero.

18) El derecho de tonelada, que consistía en un impuesto que gravaba
a todos los buques españoles que saliesen o entrasen en los puertos de
la España europea, por importe de un real de vellón por cada tonelada
de desplazamiento. En los dominios de América el importe era de un
real de plata, o de dos si el buque procedía de colonias extranjeras.
El tesorero general del Almirantazgo era el encargado de recaudar y

administrar todos estos derechos (artículo 58º), que eran cobrados por los
capitanes de puerto (ancoraje y toneladas) o por las aduanas (los demás
impuestos).

Carecemos de datos completos para conocer las cifras totales recauda-
das por el Almirante y por el Almirantazgo; solamente conocemos un resumen
de lo recaudado por el Almirantazgo entre marzo y diciembre de 1807, y sólo
en los puertos de la España europea(336). Las cifras son las siguientes:

Toneladas Linterna Limpia Mollage Aduanas TOTAL

233.441,19 8.118,3 4.141,2 425 3.215.976,27 3.462.102,31

Pero en todo caso, el anónimo autor precisaba, de una parte, que en el
mismo tiempo [los derechos del Almirante] ascendieron a más de quinientos mil
reales; y de otra, que puede conceptuarse que, si estando parado el Comercio,
han producido los derechos asignados por la Cédula de 27 de febrero de 1807
la cantidad tota que queda demostrada, rendirían en tiempo de paz por lo
menos diez vezes más.

Estas exacciones y cargas fiscales no dejaron de suscitar algunas
resistencias -como ya vimos ocurrió en 1737-; resistencias en todo caso tan
comprensibles por naturales. Así, el Comercio de Burgos representó al Rey en
agosto de 1807, oponiéndose al nuevo impuesto de cuatro reales por arroba de
lana, destinado al Almirantazgo(337). No conozco ninguna otra protesta; quizá la
brevedad de la vigencia de este Almirantazgo sea la causa de este silencio
documental: a los mercantes y comerciantes americanos no debió darles tiempo
de conocer las nuevas cargas, ni menos aún de oponerse a ellas.
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En cuanto a los costes de personal del propio Consejo de Almirantazgo,
resulta que los conocemos con precisión(338):

ALMIRANTAZGO DEL PRÍNCIPE DE LA PAZ

ORGANISMOS PERSONAL SUELDOS

Almirante General S.A.S. Generalísimo Príncipe
de la Paz 120.000 escudos

Consejo de Almirantazgo

3 Tenientes Generales
1 Intendente General

1 Auditor General
1 Contador Fiscal

1 Secretario

270.000 rv
80.000 rv
60.000 rv
60.000 rv
60.000 rv

Secretaría del Almiran-
tazgo

6 Oficiales
Archivero y 2 subalternos

3 escribientes
4 ayudantes de campo

120.000 rv
39.000 rv
18.000 rv
52.200 rv

Intendencia 8 Oficiales
1 portero y 1 mozo

94.000 rv
8.280 rv

Contaduría 6 Oficiales
1 portero y 1 mozo

77.000 rv
8.280 rv

Tesorería 6 Oficiales
1 portero y 1 mozo

77.000 rv
8.280 rv

Subalternos

1 agente fiscal
1 escribano de cámara

4 oficiales de escribanía
2 relatores

1 teniente de canciller
1 procurador de pobres

1 alguacil
1 conserje del palacio

3 porteros
3 barrenderos

12.600 rv
40.000 rv
36.000 rv
15.400 rv
8.800 rv
1.650 rv
1.650 rv
4.400 rv
22.200 rv
8.760 rv
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ALMIRANTAZGO DEL PRÍNCIPE DE LA PAZ

339. Selina BLASCO CASTIÑEYRA, El Palacio de Godoy, págs. 133-135. La escritura de venta
se halla en MN, ms. 713 bis.
340. José Patricio MERINO NAVARRO, La Armada Española en el siglo XVIII, págs. 123 y
155.

TOTAL 68 personas

1.184.500 reales
(sin contar el sala-

rio del Príncipe
Almirante)

En el capítulo económico relativo a este Almirantazgo del Príncipe de
la Paz es obligado hacer un mención particular de un asunto aparentemente
secundario en su concepto, pero que adquiere una magnitud inusitada en sus
dimensiones y consecuencias económicas. Me estoy refiriendo al negocio de la
compra y adquisición del palacio o casa del Almirantazgo, que se valuó en
1808, groso modo, en la suma de casi veinte millones de reales -notemos que
la consignación presupuestaria ordinaria, sin los sueldos del personal, que se
destinó a la Real Armada aquel año de 1807 ¡no llegó a los cinco millones de
reales!-. Es este un asunto bien tratado por Selina Blasco: el Príncipe de la Paz,
que era dueño desde 1792 del palacio de los Secretarios de Estado, en la esquina
de la calle de Bailén y de la plaza de la Marina Española, habiendo recibido en
mayo de 1807, como obsequio de la Villa de Madrid, el soberbio palacio de
Buenavista, vendió entonces a la propia Corona su vieja vivienda -con reserva
de algunas habitaciones para su uso particular- por la suma de 18.997.899 reales
de vellón, pagaderos en seis años. Pero en febrero de 1808, Godoy, quizá
temeroso de su próximo fin político, exigió el pago del total de la deuda, y como
la Contaduría del Almirantazgo carecía de tantos fondos, se tomaron de la Real
Caja de Consolidación, a la que el Almirantazgo iría devolviéndolos después
según los fuese recaudando. Al ocurrir el motín de Aranjuez, el edificio se
consideró ya propiedad del Almirantazgo, es decir del Estado(339).

Por último, para comprender mejor la evolución económica de la
Armada durante el periodo estudiado en este capítulo, conviene que examine-
mos la cuantía de sus consignaciones en aquellos años, que nos proporciona
Merino Navarro(340), y que bastan para darnos una somera idea del rápido
declive de las bases económicas de la Real Armada, que desde las vísperas de
Trafalgar se vio por eso abocada a una drástica reducción de sus fuerzas, no sólo
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en cuanto a buques y efectivos, sino sobre todo en cuanto a su capacidad militar
y naval.

CONSIGNACIONES 1795-1808

1795 304.524.869 reales

1800 111.458.430 reales

1805 48.243.156 reales

1807 4.642.007 reales

1808 no constan

Notemos que en estas cifras no se comprenden las cantidades destinadas
al pago de los sueldos de oficialidad y dotaciones, ni los destinados a la compra
de víveres, y que aquellos dineros son sólo los destinados a la construcción de
buques y al mantenimiento de las instalaciones navales (Departamentos,
arsenales, puertos, etcétera).

La guerra contra la Convención francesa (1793-1795), y las sucesivas
campañas contra ingleses y portugueses, habían vaciado hasta un extremo
inconcebible las arcas de la Real Hacienda, y la próspera España de Don Carlos
III y de los comienzos del reinado de Don Carlos IV se había convertido en una
potencia casi arruinada, sacudida además por periódicas hambrunas. Una
administración impropia y desordenada de los caudales destinados a la Armada
fue en gran parte la responsable de la catástrofe de Trafalgar. Y durante este
Almirantazgo no se hizo apenas nada por remediar esos vicios, sino que más
bien se continuaron -recordemos el negocio de la compra a Godoy de la Casa
del Almirantazgo, que cuadruplicó el importe de la consignación ordinaria de
toda la Real Armada-.

REALIZACIONES Y LOGROS

Habida cuenta de la brevedad de esta institución -sólo quince meses
transcurrieron desde su creación a su extinción-, es claro que no podemos
esperar grandes logros. De hecho, del examen de sus trabajos no podemos
deducir que siquiera llegase a tomar cuerpo entonces la idea de que existiese un
proyecto global, una estrategia propiamente dicha, respecto de la reorganización
y mejora del poder naval español. El bailío Valdés denunciaba estas carencias
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341. AGMAB, Almirantazgo, legº 5181, atado quinto.
342. AGMAB, Secretaría, legº 5180, Libro de Órdenes del Almirantazgo del Departamento de
Cádiz.
343. AGMAB, Almirantazgo, legº 5181, atado tercero.
344. José Patricio MERINO NAVARRO, La Armada Española en el siglo XVIII, págs. 41 y 151.

y falta de criterios algunos años más tarde, asegurando que aquel Consejo
funcionó sujeto al arbitrio de un solo hombre, sin plan ni sistema sostenido(341).

Las únicas iniciativas del Almirantazgo de 1807 que hemos podido
documentar son, en primer lugar la formación de un Reglamento de Sueldos, a
cuyo efecto en 11 de mayo de 1807 se pidieron noticias pormenorizadas a las
Intendencias de los tres Departamentos; y en segundo lugar, el restablecimiento
desde 20 de agosto del mismo año del curiosísimo Reglamento de dietas para
enfermos a bordo de los buques, originalmente establecido para los de su propia
escuadra, en 1797, por el general Mazarredo(342).

Lo que sí que hicieron el Almirante Príncipe de la Paz y su flamante
Consejo de Almirantazgo, a comienzos de 1808, fue acometer una encuesta
acerca del estado y situación de todas las flotas de la Real Armada. Pero las
noticias requeridas llegaron a Madrid tras la exoneración de Godoy y la
extinción del propio Consejo, es decir a finales de marzo de 1808(343).

En todo caso, la mejor visión panorámica de las realizaciones y logros
de cualquier institución marítima nos la proporcionará la estadística de las
construcciones y de las fuerzas navales, esto es, de los buques armados y
alistados, en condiciones de navegar en campaña. Según Merino Navarro(344),
la evolución del número de buques de la Real Armada, durante aquel periodo,
fue la siguiente:

FUERZA DE LA REAL ARMADA ENTRE 1795 Y 1808

AÑO TOTAL BUQUES BUQUES AR-
MADOS

OFICIALES

1796 206 163 1690

1800 193 100 1578

1805 180 90 1362
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FUERZA DE LA REAL ARMADA ENTRE 1795 Y 1808

345. Cesáreo FERNÁNDEZ DURO, Armada Española, VIII, página 401.

1806 161 - -

1807 161 - -

1808 161 83 1249

Es decir, que durante el Almirantazgo del Príncipe de la Paz, las fuerzas
de la Real Armada apenas sufrieron aumento ni disminución. Pero no hemos de
olvidar la importantísima circunstancia, a la que me he referido en el epígrafe
antecedente, que las consignaciones económicas de la Real Armada habían
descendido drásticamente durante los diez años que precedieron: tanto, que de
los trescientos millones de 1796, se había pasado a los ¡cuatro y medio! de
1807. ¿Qué pudo suponer esta carencia casi absoluta de medios para la entonces
considerada segunda potencia naval del mundo? Sobra cualquier otro comenta-
rio.

En cuanto a la propia acción naval, el Almirantazgo de 1807 se limitó
-en el contexto de la constante tensión entre Godoy y Napoleón-, a ordenar que
la escuadra de Cartagena, al mando del general don Cayetano Valdés y
compuesta por los seis navíos Reina Luisa, San Pablo, Guerrero, San Francisco
de Paula, Asia y San Ramón, pasase a Tolón. Lo que pudo evitarse por el propio
Valdés, que pretextando mal tiempo y falta de víveres, permaneció en
Mahón(345). Aparte de esto, se reiteró la orden de prohibición de todo el
comercio británico -Gaceta de Madrid de 19 de diciembre de 1807-.

El desaire sufrido por Godoy después de firmarse el 26 de octubre de
1807 el Tratado de Fontainebleau, que le daría una corona soberana con título
de Príncipe de los Algarbes, cuando Junot publicó en Lisboa declarando a todo
Portugal bajo la protección del Emperador, y la continuada entrada en España
de las tropas napoleónicas de Dupont y de Moncey, sobrecogieron al fin al
todopoderoso valido, que se dio enseguida cuenta del error de aquella alianza
perversa. Y de inmediato comenzó a tomar las oportunas medidas para la
defensa del reino y la protección de la Familia Real, que quiso trasladar con
disimulo a Sevilla -lo que fue excusa para el motín de Aranjuez-. Pero no hubo
ya tiempo para nada.
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En palabras de La Parra, el mejor biógrafo del Príncipe de la Paz, al
margen de oropeles y tratamientos, Godoy se tomó muy en serio la “regenera-
ción” de la Monarquía. Haciendo honor al significado del dios Jano que
figuraba desde 1795 en su escudo, el Generalísimo y luego Gran Almirante no
se limitó a recibir honores, sino que trabajó intensamente (otra constante en él)
para reformar el ejército y mejorar el estado general del reino(346).

En todo caso, el establecimiento del Almirantazgo del Príncipe de la
Paz debe considerarse como un intento serio de reorganizar y potenciar el poder
naval español, en un momento en que, tras las derrotas del cabo de San Vicente
(1797) y de Trafalgar (1805), la Real Armada tenía su antiguo prestigio muy
mermado, no solamente ante el pueblo, sino sobre todo ante los mismo
gobernantes, que sólo veían en ella una inútil pero costosísima máquina militar.
El proyecto de centralizar todas las decisiones atinentes a la Marina, y de
establecer su primer estado mayor (artículo 17º del Reglamento), supuso un
gran avance respecto de la época inmediatamente anterior, aunque se frustrase
tanto por una mala administración económica, como por el malhadado golpe de
estado fernandino de marzo de 1808, que enseguida conduciría al país a la
invasión napoleónica y una larga guerra de liberación nacional que daría al
traste con cualquier posibilidad de resurgimiento marítimo.

EXTINCIÓN DEL ALMIRANTAZGO DEL PRÍNCIPE DE LA PAZ

El motín popular -aunque quizá no tanto- ocurrido en Aranjuez durante
el anochecer del 17 de marzo de 1808, y la consiguiente abdicación de Don
Carlos IV y proclamación de su hijo y sucesor Don Fernando VII (19 de marzo),
fueron la causa de la abolición del Almirantazgo del Príncipe de la Paz, quien
aquel mismo día no sólo había caído en desgracia, sino que a duras penas logró
salvar su vida, quedando preso en manos de su peor enemigo, que lo era sin
duda el nuevo monarca(347).

En el que quizá fuese su último real decreto, Don Carlos IV acordaba
el 18 de marzo la exoneración del Príncipe de la Paz de los cargos de Generalí-
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348. AGMAB, Secretaría de Marina, legº 5160, atado tercero. Transcrito en el Apéndice
Documental, número 83.
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simo y Almirante, y le concedía su retiro(348); y en el que quizá fuese su primer
decreto, el nuevo monarca Don Fernando VII acordaba el 20 de marzo la
abolición del Consejo de Almirantazgo, y de su aneja Inspección General de la
Armada, con el consiguiente retorno del ramo de Marina al sistema de gobierno
que tenía con anterioridad a enero de 1807, pero con la novedad de que se
establecía además un Consejo Supremo de Marina, presidido por el propio
Rey(349). Según un proyecto datado en 3 de abril, ese nuevo organismo debía de
estar presidido por el propio soberano, y componerse de tres generales de la
Armada, un intendente, un consejero, tres ministros togados, dos fiscales -uno
militar y otro togado-, un secretario, y seis oficiales de la Secretaría. Contaría
también con un superintendente de penas de cámara, un archivero general, un
depositario de penas, un subalterno del archivo y un contador. En la parte de
justicia trabajarían dos agentes fiscales, un escribano de cámara y sus subalter-
nos, dos relatores, un procurador de pobres, un alguacil, dos porteros y dos
mozos(350). Como vemos, aparte de la supresión de alguna plaza, la única
novedad de importancia radica en la presidencia -que se arroga el mismo Don
Fernando VII-, y en la sustitución de la persona del Almirante por un órgano
colegiado -el triunvirato de generales de la Armada-; y poco más.

Sin embargo, el personal del supuestamente extinguido Almirantazgo
permaneció de momento sirviendo en sus puestos, sin novedad, en cumplimien-
to de una real orden de 20 de marzo(351). Creo que esta situación se mantuvo
durante bastante tiempo.

En la aludida disposición de 20 de marzo de 1808, ordenaba el Rey que
en adelante se dirigiese toda la correspondencia a la Secretaría de Marina, a la
que debía entregarse la estampilla y el sello, junto con todos los enseres y los
papeles de su archivo(352).

Respecto del sello, sabemos que existían al menos tres instrumentos
validatorios de esta clase: un Sello Real, y un sello del Almirantazgo, que junto
a una estampilla de la firma del Príncipe de la Paz se guardaban en una caxita,
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que fue entregada el 21 de marzo de 1808 por el teniente de navío don José de
Espinosa Tello, ex-secretario del Consejo, al propio bailío sanjuanista fray
Francisco Gil de Taboada, secretario de Marina. Otro sello del Almirantazgo,
que estaba en posesión de don Valerio Cortijo, teniente de canciller, para sellar
los despachos del Tribunal, se envío a la Secretaría de Marina pocos días más
tarde(353).

Los muebles y enseres del Consejo, bastante pobretones por cierto, de
cuya existencia y pormenorizada composición sabemos por sendas relaciones
datadas en 1808 y 1810, estaban depositados ya en esa última fecha en la
Dirección de Trabajos Hidrográficos(354).

La entrega de estos documentos del Almirantazgo se retrasó bastante,
debido a la inmediata invasión francesa: el 31 de agosto de 1809 se dispuso su
incorporación al archivo de la Dirección General de la Armada, y se nombró un
archivero(355).

En cuanto al palacio, que todavía estaba riquísimamente alhajado con
cuadros, pinturas, muebles, libros, tapices, y vajillas de plata y de porcelana
china, perteneciente a los Príncipes de la Paz, sufrió un continuado expolio,
primeramente a manos de los generales franceses que lo ocuparon, como Murat
-este robó, entre otras cosas, la célebre pintura La escuela del amor, del
Correggio- y Savary; y después por culpa de un criado desleal, el portero
catalán Juan Serra, que se apropió de numerosos enseres de propiedad particular
del Almirante, los almacenó en local propio, y luego los fue vendiendo en
pública almoneda y propio beneficio durante toda la guerra contra los franceses,
hasta que en el verano de 1814 se pudo al fin poner coto a sus desmanes -y su
persona en la cárcel-(356).
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Enseguida de la extinción del Consejo del Almirantazgo se redactó,
desde la Secretaría de Marina, un pormenorizado estado comparativo de los
costes económicos del mismo, y del nuevo Consejo Supremo de Marina que ya
en aquellos primeros días del reinado fernandino se intentaba crear por parte de
los marinos; claro está que con un resultado favorable a éste en más de un
millón y medio de reales de ahorro para el Real Erario(357). Pero ese previsto
Consejo Supremo de Marina, copia fiel del Consejo Supremo de la Guerra,
jamás llegó a ponerse en pie, a causa de la terrible guerra contra los invasores
franceses, iniciada en las calles de Madrid el 2 de mayo de 1808(358).
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359. Carlos SECO SERRANO, “La política exterior de Carlos IV”, pág. 697.
360. AGMAB, Almirantazgo, legº 5181, atado quinto. Se trata de una consulta posterior, datada
en 1815.

CONCLUSIONES

El Almirantazgo de 1807, prescindiendo de los aspectos cortesanos que
pudieron mover el nombramiento del hidrófobo Príncipe de la Paz, representó
un postrer intento de consolidar la autonomía institucional de la Real Armada,
en el contexto político-administrativo de la Monarquía española, y al propio
tiempo de potenciar y de dirigir más directamente y con mayor acierto la propia
acción naval.

Ya hemos dicho que entre los marinos estaban muy extendidos, y eran
públicos, los deseos de constituirse en un organismo separado y diferenciado de
los Reales Ejércitos, gobernándose por sus propias instituciones y no por los
Consejos de Guerra y de Hacienda. Una tensión que, oscilando de un sentido al
otro de los dos escenarios posibles -es decir entre la autonomía y la
dependencia-, se mantendrá prácticamente hasta nuestros días.

El Almirantazgo de 1807, que partía del Estado Mayor de la Armada
creado pocos años antes, fue una institución bien concebida y bien desarrollada
en términos orgánicos, y sus miembros fueron ciertamente escogidos entre los
mejores y más destacados mandos de la Real Armada. En opinión de Seco
Serrano,

Lo que no ofrece dudas -y ello le honra- es que el Príncipe de la Paz
soñaba con rehacer la Marina española, tomando como modelo la
organización de la armada británica: había demostrado actividad y
eficacia en los aprestos navales que luego se frustrarían en Trafalgar:
y ya de por sí, esto justificaba en cierto modo el nuevo título con que
los Reyes acababan de honrarle(359).

Sin embargo, el Almirantazgo de 1807 -como el de 1737-, adolecía de
un grave defecto, en opinión de su contemporáneo el viejo y experto bailío don
Antonio de Valdés:

así se vió que, sujeto todo el govierno de él al arbitrio de un solo
hombre, sin plan ni sistema sostenido, empezó a decaer aquel ramo tan
importante, a pasos tan agigantados que en poco tiempo tocó el
estremo de su aniquilamiento y absoluta ruina...(360)



EL ALMIRANTAZGO GENERAL DE ESPAÑA E INDIAS 177

La Real Armada, a pesar de los desastres sufridos en el cabo de San
Vicente (1797) y en Trafalgar (1805), continuaba siendo, por el número de sus
buques y el adiestramiento de sus dotaciones, una potencia naval muy
respetable, y capaz aún de garantizar en primer lugar las comunicaciones con
América, y la defensa de las posesiones americanas, y en segundo lugar de
bloquear el tráfico marítimo británico en el Mediterráneo, amenazando además
la supremacía inglesa en el océano Atlántico.

Por esta razón puramente militar, era además la Real Armada un
instrumento fundamental de la política internacional española del momento, casi
pudiéramos decir que la lancilla de la balanza que preconizaba el ministro
Carvajal y Lancaster medio siglo antes. Temida aún por los ingleses, los
franceses buscaron siempre la alianza española principalmente por nuestros
navíos y fragatas, y gracias a ellos pudo España jugar sus bazas en el contexto
de la política europea de aquella época.

La crisis general de la España carolina, que se acentuará precisamente
a partir de noviembre de 1807 con la detención del Príncipe de Asturias, que
continuará con la abdicación de Don Carlos IV en marzo de 1808, y que por fin
hará explosión -nunca mejor dicho- con la invasión francesa a partir de mayo
de 1808, dará al traste con este Almirantazgo del Príncipe de la Paz, cuya
brevedad no pudo dar apenas los frutos esperados de sus buenos fundamentos.
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Escalera principal del Palacio del Almirantazgo
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Decoración y mobiliario del Despacho del Generalísimo
Almirante Príncipe de la Paz en el antiguo Palacio del Almi-

rantazgo

hoy trasladado al Cuartel General de la Armada



361. La obra fundamental es la de Emilio de DIEGO GARCÍA, España, el infierno de Napoleón
(1808-1814). Una historia de la Guerra de la Independencia (Madrid, 2008).
362. Teodoro de LESTE CONTRERAS, “La Marina en la Guerra de la Independencia”, y
Mariano JUAN Y FERRAGUT, “La Marina en 1808", ambos textos en La Marina en la Guerra
de la Independencia, I (Madrid, 2007), págs. 11-24 y 41-66, respectivamente. Emilio de DIEGO
GARCÍA, “El mar en la Guerra de la Independencia”, en Cuadernos de Historia Contemporánea,
número extraordinario (2007), págs. 59-69. Juan VELARDE FUERTES, “El coste de la guerra
y su incidencia en la Armada”, en La Marina en la Guerra de la Independencia, II-III (Madrid,
2009), págs. 57-70.

S E G U N D O   I N T E R M E D I O

(1807-1814)

Entre el Almirantazgo del Príncipe de la Paz (1807-1808), y el
Almirantazgo del Infante Don Antonio (1814-1818), transcurrieron solamente
seis años, pero seis años bien largos, puesto que durante ellos tuvo lugar la
invasión francesa y la terrible guerra de la Independencia(361).

En mayo de 1808, la Real Armada había perdido el dominio del mar en
favor de los británicos, y estaba muy debilitada: de sus cincuenta navíos de línea
de 1795, solamente conservaba operativos dieciséis; y del conjunto de sus 232
buques, nada menos que 149 estaban entonces inutilizados o desarmados en sus
bases. El tráfico marítimo se había visto, por consiguiente, muy reducido, en
particular con los virreinatos americanos(362).

Se encuadraban en la Real Armada unos 1500 integrantes del Cuerpo
General, un centenar de ingenieros, quinientos intendentes, cuatrocientos
pilotos, trescientos médicos, doscientos capellanes, millar y medio de oficiales
de mar, siete mil operarios de maestranza, y más de treinta y cinco mil
marineros. Las nóminas del personal estaban mermadas, sobre todo en cuanto
a marinería -solo en Trafalgar habían muerto más de tres mil hombres-. En
1808, para la escuadra de Cádiz se consideraban necesarios 10.000 hombres,
pero tan solo se contaba con 3.000. Únicamente los batallones de Marina y las
brigadas de Artillería de Marina tenían sus filas repletas.
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A pesar de ello, los generales y oficiales de la Real Armada demostra-
ron un gran patriotismo desde los primeros días del alzamiento nacional,
logrando en Cádiz la rendición de la escuadra francesa del almirante Rosilly -
que sumó cinco navíos y una fragata a las fuerzas españolas-.

En los comienzos de la guerra, la Real Armada todavía pudo disponer
de unos veinticinco navíos de línea y de unas quince fragatas, todos buques
armados y operativos, aunque en su mayor parte envejecidos.

Pero durante la guerra contra los franceses, los buques -los grandes
navíos- prácticamente dejaron de navegar, fueron desarmados y hasta se
pudrieron algunos en los arsenales, siendo las fragatas y las corbetas las que
garantizaron las comunicaciones americanas. Solamente se potenciaron las
fuerzas sutiles, mientras que las fábricas de armas y de pertrechos pasaron a
ocuparse de la producción para los Reales Ejércitos, y en ellos se integraron
numerosos jefes y oficiales de la Armada, a más de sus batallones de Infantería
de Marina, y de sus brigadas de Artillería de Marina, que participaron en las
campañas terrestres de manera muy destacada.

Así, destacaron durante la guerra muchos miembros de la Real Armada.
Como don Juan Pérez de Villamil, auditor del Almirantazgo y redactor del
bando de los alcaldes de Móstoles. Como los miembros del Consejo de
Regencia de España e Indias (Escaño, Ciscar, Agar, Villavicencio). Como
Primo de Rivera, defensor de Zaragoza. Como Serrano Valdenebro, victorioso
comandante en jefe de la Serranía de Ronda. Como Escandón en la campaña de
Asturias. Como los defensores de Cádiz, en fin.

También los batallones de Marina se cubrieron de gloria en la mayor
parte de las acciones y batallas de aquella guerra: Bailén, Tudela, Espinosa,
Zaragoza, Tarancón, Talavera, Medellín, Ocaña, Sierra Morena, defensas de
Cádiz, Tarragona y Gerona, San Marcial, y hasta Toulouse.

Cuando acabó la guerra, apenas había ya ni navíos ni fragatas, y los
pocos que existían eran poco operativos; los arsenales peninsulares estaban
destruidos, y sus maestranzas dispersas; y al personal de la Real Armada se le
adeudaban entonces, por término medio, entre doce y catorce pagas... No hay
nada más que decir.
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Uniforme de los Batallones de Marina en 1807
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Húsares de la Guarda del Príncipe Almirante en 1807
(por José María Bueno Carrera)



V

EL INFANTE DON ANTONIO MARÍA PASCUAL

ALMIRANTE GENERAL DE ESPAÑA E INDIAS

Y SU CONSEJO SUPREMO DEL ALMIRANTAZGO

(1814-1817)

Corresponde este capítulo al estudio histórico de la figura del tercer y
último Almirante General de España e Indias durante la Edad Moderna -ya casi
Contemporánea-, y de las circunstancias institucionales del Almirantazgo en las
postrimerías del Antiguo Régimen. Un Almirantazgo por cierto insólito, pues
es el único de los tres que logró sobrevivir, siquiera fuese brevemente, a su
propio almirante.

CONTEXTO HISTÓRICO Y NAVAL

El estudio de las circunstancias navales de este periodo histórico ofrece
particular dificultad, toda vez que no hay apenas antecedentes bibliográficos
sobre la situación de la Real Armada, y en general de la Marina, en aquellos
años.

La llamada guerra de la Independencia constituyó para España una
verdadera catástrofe, a pesar de que fue una de las potencias vencedoras en la
contienda. Los ejércitos franceses que ocuparon la Península robaron y
saquearon, cuando no simplemente los destruyeron, como jamás había ocurrido
en España desde los días de la invasión árabe, y dejaron a los españoles en unas
precarias condiciones de vida. El país, aunque reaccionó con un notable espíritu
nacional, quedó conmocionado hasta sus propios cimientos como nación.
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363. AGMAB, Secretaría de Marina, legº 5160, atado sexto.
364. Ricardo MATEOS SÁINZ DE MEDRANO, Los desconocidos Infantes de España. Casa
de Borbón (Barcelona, 1996), págs. 80-87 (El insignificante Don Antonio). Juan BALANSÓ, Los
diamantes de la Corona (Barcelona, 1998), págs. 101-105.

Concluida la guerra, la España peninsular estaba exhausta: miles de
familias afectadas por los muertos y heridos, el territorio ampliamente
devastado, y las arcas de la Real Hacienda vacías. Y, lo que es peor, en los
territorios americanos fungía la guerra civil entre realistas y patriotas. El
panorama era, sin duda alguna, desolador.

En lo que toca a la Real Armada, pocas veces tan necesaria para atender
a los focos de insurrección americanos, ese estado de cosas era igualmente
pésimo. De aquellas poderosas y numerosas flotas existentes quince años antes,
no quedaba sino la cuarta parte, y no precisamente en el mejor estado de
navegación. Con mucha razón el ministro de Marina informaba al Consejo de
Estado, en sesión de 16 de mayo de 1815, del estado miserable a que ha
quedado reducida la Marina en todas sus dependencias e individuos, y de la
situación lamentable de la Armada(363).

En tales circunstancias críticas, recién retornado a España el Rey Don
Fernando VII, y probablemente a inspiración del viejo bailío don Antonio
Valdés, entonces capitán general de la Real Armada y uno de los más destaca-
dos secretarios de estado de Marina -lo había sido entre 1783 y 1796, y a él se
debió la gran renovación de la Armada borbónica- se decidió la creación de un
nuevo Almirantazgo que pusiese remedio a aquella crítica situación.

EL ALMIRANTE GENERAL

La figura del Infante Don Antonio María Pascual, calificada por Mateos
de insignificante, apenas ha suscitado el interés de los autores, con la aludida
excepción del propio Mateos, y del imprescindible Balansó, que lo tachó de
haber sido el más insigne monumento a la estolidez que ofrece la dinastía
borbónica en España(364).

Don Antonio María Pascual Francisco Javier Juan Nepomuceno Aniello
Raimundo Silvestre de Borbón, nacido en el palacio real de Caserta el 31 de
diciembre de 1755 como Príncipe de Nápoles y de Sicilia, fue el décimo de los
trece hijos que tuvo el entonces Don Carlos VII, Rey de Nápoles y de Sicilia,
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futuro Rey de España con el nombre de Carlos III; y de la Reina Doña María
Amalia de Sajonia. Ocupaba el quinto lugar entre los varones, tras sus hermanos
el inocente Don Felipe, Don Carlos, Don Fernando y Don Gabriel.

Infante de España desde que vino al reino con sus padres y hermanos
en octubre de 1759, viajando con su hermano menor Don Javier a bordo de la
fragata Triunfante, inmediatamente se le asignó una lista civil de 7.200 escudos
anuales con cargo a la Real Hacienda. Y, según costumbre antigua en la Familia
Real española, le fueron entonces dadas en administración las ricas encomiendas
de las tres Órdenes Militares, entre ellas las de Piedrabuena, Castilnovo,
Ceclavín y Zalamea, de la Orden Militar de Alcántara; y poco después las de
Alcañiz, Manzanares, Fresneda y Rafales, de la Orden Militar de Calatrava. La
renta de todas ellas sumaba los 893.645 reales en cada año. Todo ello le
aseguraba una economía digna y saneada.

Al igual que los demás hijos de aquel Rey tan ilustrado, debió de recibir
una educación esmerada, según los criterios del momento -aunque Balansó
afirma que a los veinte años apenas sabía leer y escribir-. Aficionado desde muy
joven a la agricultura y a la jardinería, pasaba sus días de juventud en los
jardines palaciegos, plantando y acarreando tierra con una carretilla(365). Cuando
fue ya hombre hecho y derecho, estableció en las tierras de sus encomiendas
avanzados sistemas de riego, que redundaron en el beneficio de terrenos poco
productivos, y aumento de las rentas. También mostró afición a la caza, la
pintura, a tocar la zampoña y al arte del bordado, que practicó asiduamente
durante toda su vida.

En el momento de su nacimiento, su padre le impuso la placa y banda
de la Insigne Orden de San Genaro, la primera del reino de Nápoles. Y cuando
cumplió doce años fue investido por su padre del collar de la Insigne Orden del
Toisón de Oro -de la que había sido elegido caballero por su tío Don Fernando
VI enseguida de su nacimiento-, y su pariente el Rey de Francia le hizo
simultáneamente caballero de sus Órdenes del Espíritu Santo y de San Miguel.
También lució durante su vida el rojo lagarto de la Orden Militar de Santiago,
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de la que fue caballero desde su juventud; y la placa y banda de la Real y
Distinguida Orden Española, al mismo tiempo de su institución (1771)(366).

Grueso, de corta talla, con marcados rasgos borbónicos y en general
poco agraciado, de su vida en la corte paterna sabemos poco, y todo parece
indicar que no gozó de la preferencia materna, figurando siempre algo
marginado, lo que unido a su escasa inteligencia pudo hacerle resentido. Su
propia cuñada la Reina María Luisa le consideraba estúpido y obstinado, y le
describía, en carta al mariscal Murat, como hombre de talentos muy limitados
y de muy débil carácter(367). Balansó resume su existencia afirmando que no hizo
otra cosa que vivir lo mejor posible, intrigar dentro y fuera de Palacio, adular
a los encumbrados y zaherir a los caídos, visitar las cocinas para saciar su
glotonería a cada momento, y perseguir a las criadas por corredores y galerías.
Era, además muy pío, pero llegando en sus devociones al fanatismo.

Sin mostrar inclinación a la carrera eclesiástica, y con la sucesión a la
Corona bien asegurada, la corte no se preocupó de su casamiento -siempre
costoso, debido a la obligación de dotar económicamente a la novia-. Pero en
1795, ciertas componendas políticas y familiares forzaron su boda en San
Ildefonso, el 25 de agosto de 1795, con su sobrina carnal la Infanta Doña María
Amelia, nacida en El Pardo el 9 de enero de 1779, hija de los Reyes. Esta
señora, poco agraciada físicamente y de carácter huraño y silencioso, murió en
Madrid el 22 de agosto de 1798, al dar a luz un hijo muerto. Parece que este
triste suceso causó hondo disgusto al bueno de Don Antonio, quien sin embargo
no repitió la experiencia matrimonial.

Pero el que este Infante fuese bastante tonto no era incompatible con
que poseyera una cierta maldad. El advenimiento al trono de su hermano Don
Carlos IV (1788), abrió la austera corte carolina a las intrigas, a las que la regia
consorte era muy aficionada. El Infante se enfrentó enseguida a la Reina -a la
que llamaba descaradamente la Sabandija-, y engrosó las filas del partido del
Príncipe de Asturias, sobre todo durante la privanza de Godoy -el Choricero-,
al que odiaba. De nada valieron los intentos de la Reina y del valido para calmar
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sus odios, estando rodeado de malos consejeros: gente del pueblo y bajos
servidores, en palabras de la propia María Luisa(368).

Una sola vez alcanzó el Infante Don Antonio cierta relevancia histórica:
fue entre abril y mayo de 1808, cuando tras participar activamente en el motín
de Aranjuez que costó la corona a su hermano, quedó encargado de la
gobernación de los Reinos, como presidente del Consejo de Castilla y de la
Suprema Junta Gubernativa durante la crítica ausencia de su sobrino el Rey Don
Fernando VII: su labor política y gubernativa se redujo a prohibir que los
subalternos fumasen; a ordenar que las obleas con que se cerraban los pliegos
y oficios fuesen rojas y cuadradas, y no redondas y blancas como se usaba,
porque es sacrilegio imitar la Sagrada Forma que se recibe en la comunión; y
a disponer que no se aceptase escrito alguno que no lleve por encabezamiento
el signo de la cruz. Sin embargo, recomendó al Rey la resistencia contra el
invasor, y la permanencia en Madrid. Pero la Familia Real estaba ya resignada
a someterse al Genio del Siglo, y marchó sumisamente a Bayona; a primeros de
mayo se les unió Don Antonio, dejando en Madrid el famoso mensaje a los
vocales de la Junta, de quienes se despedía diciendoles adiós, señores, hasta el
Valle de Josafat.

Llegado a Francia, fue recluido junto a sus dos sobrinos predilectos, el
Rey y el Infante Don Carlos, en el castillo de Valençay, al sur de Orleáns y a
ciento cincuenta kilómetros al sur de París, rodeado de veinte mil hectáreas de
bosques y tierras de labor, que era entonces propiedad del celebérrimo ministro
Talleyrand. Durante seis años permanecieron los tres denominados Príncipes
de España encerrados en aquella jaula dorada, ocupando Don Antonio su
tiempo en plantar árboles, en cazar con cepos y lazos, en hacer jaulas, en
realizar experimentos en su laboratorio con una máquina hidráulica, en pasear
por el soberbio parque del castillo y lugares cercanos, y sobre todo en rezar
constantemente, en bordar casullas y roquetes para la capilla palatina y la iglesia
del pueblo, y en arrancar de todos los libros que halló en la magnífica biblioteca
del gran bibliófilo que era su propietario -en especial de los clásicos griegos-
todas las estampas y grabados que consideraba indecentes por mostrar
desnudos(369).
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Concluida la larga guerra contra los franceses, fue libertado junto a sus
sobrinos en 1814, y retornó a España, en donde fue nombrado, como enseguida
veremos, nada menos que Almirante General de España e Indias, y Protector del
Comercio Marítimo. También fue condecorado por entonces con la gran cruz
de las nuevas Órdenes de Isabel la Católica (1814) y de San Hermenegildo
(1815). Finalmente, el antiguo jardinero fue sorprendentemente condecorado en
1814 con la gran cruz laureada y la banda de la Real y Militar Orden de San
Fernando ¡establecida para premiar actos de valor heroico en combate con el
enemigo!(370); al tiempo que aquel mismo rabioso censor de estampas y
depredador de bibliotecas recibía ¡la muceta y birrete de doctor por la
Universidad Complutense!.

De su desempeño del cargo de Almirante General, digamos que alcanzó
este supremo mando naval sin haber hecho más navegación que la que le trajo
a España en 1759, aparte de las fluviales del Tajo en Aranjuez y del estanque
del Retiro-, ni haber visto más navíos que los que en su juventud construyó a
escala(371). Aunque lo cierto es que sus aficiones acuáticas estaban muy bien
acreditadas, pues como habitual de los baños de Sacedón (Guadalajara) desde
al menos 1801, promovió su reconstrucción y mejora, y en 1815 obtuvo el
preclaro título de Protector de los Reales Baños de Sacedón en 1815(372).

Una pulmonía fulminante causó la muerte inesperada del Infante Don
Antonio en sus cuartos del palacio real de Madrid, el 20 de abril de 1817. El
Rey decretó tres meses de luto de corte, el primero de ellos riguroso, se hicieron
por su alma los correspondientes funerales, y sus restos fueron llevados al
panteón de infantes del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, donde
permanece su tumba, ornada de áncoras y caduceos. Quizá sólo le llorase su
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ayuda de cámara, el fiel Pedro Sisternes, que permaneció a su lado más de
treinta años(373).

ORÍGENES Y PROCESO DE CREACIÓN

En los primeros tiempos de las Cortes de Cádiz, esto es, durante el año
de 1811, don José Vázquez Figueroa, antiguo Oficial de la Real Armada y
entonces flamante ministro de Marina, dirigió a la Regencia una serie de
extensos informes acerca del lamentable estado de la Marina nacional,
acompañados de algunas sugerencias y propuestas para su fomento y sostén(374).
En el primero de ellos, fechado en Cádiz el 30 de marzo de 1811, el marino y
político, tras argumentar 

que una de las causas que más han perjudicado y deben perjudicar al
fomento y constante arreglo de la Marina es la facilidad conque se
varían y aún desazen, a veces por una sola orden y de una plumada,
algunas de las leyes, reglamentos y sistemas conque se gobernaba ...
No se precabrán estos perjuicios ni adelantará la Marina sino
estableciendo un sistema fijo y bien cimentado, que se halle a cubierto
de toda arbitrariedad,

proponía el establecimiento de un Consejo de Marina, o mejor dicho la
confirmación y la potenciación del que ya existía, al menos nominalmente,
desde marzo de 1808, en sustitución del Consejo de Almirantazgo del Príncipe
de la Paz. En la propuesta de Vázquez Figueroa se contenía todo un proyecto
de Consejo de Marina presidido como Decano por el propio Director General
de la Armada, y compuesto de muy pocos ministros, como el teniente general
don Juan Moreno, el intendente don Luis de Salazar, los generales don Ignacio
de Álava y don José de Espinosa, los cuales se repartirían entre sí el examen y
la resolución de los asuntos y negocios. Este Consejo debía tener una Sala de
Gobierno, una Sala de Justicia (con tres consejeros togados, un fiscal que al
tiempo fuese asesor de la Dirección General, una escribanía), una Secretaría
(transferida de la de la Dirección General, con un archivero), y un Juzgado.
Como enseguida veremos, las ideas de Vázquez Figueroa serán las que, tres
años más tarde, se lleven a efecto -incluso con algunas de las personas por él
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propuestas-; de momento, la terrible guerra contra Bonaparte hizo inviables sus
propuestas.

Por fin, el Rey, su hermano el Infante Don Carlos y su tío el Infante
Don Antonio, liberados por Napoleón el 13 de marzo de 1814, cruzaron la
frontera española por Cataluña el 24, y después de dar un rodeo por Aragón y
Valencia, y de acometer en el entretanto el golpe de estado que acabó con las
Cortes gaditanas -el segundo golpe de estado llevado a cabo durante su vida por
este monarca- hicieron su entrada triunfal en su villa y corte de Madrid el 13 de
mayo de 1814, en medio de un entusiasmo popular indescriptible(375).

En aquellos mismos días, el marino y diputado don José de Vargas
Ponce, miembro de la Comisión de Marina, solicitaba en las Cortes la creación
de un nuevo Almirantazgo, para que de una vez se logre que la Marina
Nacional no padezca las intermitencias que hasta aquí, en tanto perjuicio de los
españoles de ambos mundos... (376). La cuestión del Almirantazgo, pues, era ya
una preocupación entre los más señeros representantes de los poderes públicos.

Apenas dos meses después, el 11 de julio, expedía el Rey un real
decreto dirigido al ministro de Marina -lo era entonces don Luis María de
Salazar-, por el cual ordenaba el establecimiento de una Junta de Marina,
encargada de lograr el arreglo de la Real Armada, particularmente en lo tocante
al armamento y gobierno de buques y escuadras. Este nuevo organismo fue
puesto bajo la presidencia del Infante Don Antonio, al que se facultaba para
proponer al Rey las demás personas que hubiesen de integrarla. Notemos, en
todo caso, que se trataba de un organismo consultivo: la qual me expondrá lo
que estimare más acertado en quanto a las materias de que havrá de ocuparse
y orden con que se deberán tratar(377).

No se durmió el Infante Don Antonio, y la Junta de Marina quedó
constituida por real orden al día siguiente, 12 de julio de 1814, estando formada
-además del propio Infante- por los generales don Antonio Valdés -entonces
director general de la Armada-, don Félix de Tejada, don Francisco Vázquez de
Mondragón, don Julián de Retamosa, y el intendente don Luis María de Salazar
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-entonces secretario de Marina-; actuando como secretario el capitán de navío
don Tomás de Barreda(378).

Notemos, antes de seguir adelante, que entre estos personajes se
hallaban el general don Ignacio María de Álava y el intendente don Luis María
de Salazar: ambos habían formado parte del Consejo de Almirantazgo en los
días del Príncipe de la Paz, y con toda probabilidad se debe a uno de ellos, si no
a los dos, el impulso político para el restablecimiento de esta institución en
1814. Notemos igualmente que Salazar era por entonces ministro de Marina, y
que otro de sus compañeros del viejo Almirantazgo de Godoy, es decir don Juan
Pérez de Villaamil, fungía al mismo tiempo como ministro de Hacienda
fernandino. Los dos ministros se mantuvieron en el Gobierno desde mayo de
1814 a enero de 1816.

Los trabajos de la Junta, si es que no estaban ya inspirados de
antemano, fueron rapidísimos, hasta el punto de que en sesión celebrada en el
Real Palacio el día 19 de julio, acordó por unanimidad proponer al Rey el
establecimiento de un Cuerpo o Tribunal permanente de Marina, que lograra
alcanzar a cicatrizar las llagas y males inveterados de la Marina... para que
llegue un día en que pueda contar V.M. con una Marina respetable; este
dictamen fue elevado al Rey al día siguiente. Su Majestad recibió en audiencia
a la Junta de Marina dos días más tarde, el 22 de julio, y tras oír su dictamen
aceptó la propuesta y mandó prevenir el correspondiente real decreto(379).

Tan solo tres días después suscribía el Rey ese real decreto, aprobando
el establecimiento de un Tribunal o Consejo de Marina con la denominación
de Almirantazgo que siempre se ha acostumbrado darle, el cual sería presidido
por su tío el Infante Don Antonio con el título de Almirante General de España
e Yndias, y la facultad de proponer al monarca a todos sus componentes(380).
Enseguida presentó el Infante Almirante a S.M. una relación de candidatos a
ocupar los cargos de ministros de la nueva institución; y el 11 de agosto de
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1814, otra real orden nombraba ya a los que iban a ser vocales y ministros del
Consejo del Almirantazgo(381).

El flamante Consejo de Almirantazgo quedó instalado -es decir, que se
constituyó y comenzó sus trabajos-, a las diez de la mañana del 16 de agosto de
1814. La inauguración fue solemne, y estuvo presidida por el Infante Almirante,
quien dirigió a los consejeros un importante discurso en que tomaba a cargo de
esta institución la vasta labor de crear la Marina(382). Pero la reunión no se limitó
a las solemnidades propias del caso, sino que aquel mismo día S.A.R. presentó
a la consideración del Consejo hasta cuatro propuestas a las que después me
referiré, atinentes a la reorganización de las compañías de Guardiamarinas,
fomento del Comercio, tráfico mercante con Gibraltar y orden de precedencias.
En la misma sesión fue nombrada una comisión encargada de formar el
proyecto de la Planta del Consejo: la compusieron los tenientes generales Álava
y Estrada, el auditor general Ruiz del Burgo y el intendente general Espino-
sa(383).

En los meses sucesivos quedaba definida la planta del Consejo -a la que
enseguida me referiré-, y los procedimientos administrativos. En este último
punto se pidieron a la Secretaría todos los papeles y documentos del Almiran-
tazgo de 1807, y se hicieron varias consultas al bailío don Antonio Valdés -
como el marino de mayor graduación y prestigio entonces en activo-, quien hizo
notar, como no podía ser menos, la radical incompatibilidad de funciones que
entre sí respectivamente tenían el Ministerio de Marina y el nuevo Consejo de
Almirantazgo, proponiendo en resumen que el primero las perdiese en beneficio
del segundo, es decir la práctica supresión de la Secretaría de Marina: a lo que
se opusieron por escrito todos los oficiales de ésta, logrando en definitiva su
pervivencia, aunque disminuida en competencias y en personal(384).

En ese sentido, el viejo y experto bailío Valdés, en una de las consultas
que entonces elevó al Rey, señaló que los Almirantazgos de 1737 y de 1807
habían fracasado, entre otras cosas porque sus respectivos Consejos, y
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especialmente el del Príncipe de la Paz, eran apenas operativos y no gozaron de
autonomía: nada tenía de deliverante, y así se vió que sujeto todo el govierno
de él al arbitrio de un solo hombre, sin plan ni sistema sostenido, y ello fue la
causa de la decadencia del ramo de Marina. Proponía, pues, que las funciones
de la Secretaría de Marina se integrasen en el nuevo Consejo del Almirantazgo,
como así se hizo(385). Esta es, quizá, la mayor novedad del Consejo de Almiran-
tazgo del Infante Don Antonio respecto de sus antecesores.

Un año más tarde, en octubre de 1815, se publicaba el definitivo y
extenso Reglamento para el gobierno interior del Consejo de Almirantazgo, no
demasiado relevante en cuanto al desarrollo de sus trabajos(386). Poco antes, el
1 de septiembre, se habían remitido al Consejo, desde la Secretaría de Marina,
todos los documentos y papeles de la Intendencia, la Contaduría y la Tesorería
del Almirantazgo anterior, es decir el del Príncipe de la Paz(387).

El nuevo Almirantazgo iniciaba así sus trabajos bajo la inmediata
protección del Rey, con la mejor disposición anímica de sus miembros, y en
unas circunstancias favorables.

NATURALEZA JURÍDICA

La conformación jurídico-institucional del Almirantazgo de 1814,
aunque no de un modo explícito, se adecuó implícitamente a la que había tenido
el Almirantazgo de 1807 -a su vez directamente derivado en el de 1737, que
hundía sus raíces institucionales en el Almirantazgo de Castilla-.

Al Consejo de Almirantazgo debía corresponder, en la regia intención,
el unibersal conocimiento de todos los negocios de la mar -son palabras del
bailío Valdés(388)-, incluido expresamente el de todos los ramos de la Real
Armada.

Habiéndose examinado por menor en los dos capítulos antecedentes,
todo lo relativo a su naturaleza jurídica e institucional de los Almirantazgos de
1737 y 1807, y siendo la de este de 1814, en todo idéntica a esos sus anteceden-
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tes, creo ocioso repetir de nuevo cuanto allí dije y expuse, y a ello me remito
ahora.

Notemos, sin embargo, que el Almirantazgo de 1814, a diferencia de lo
ocurrido en tiempos de sus antecesores (1737 y 1807), reunió en su Consejo
todas las facultades y competencias hasta aquel momento propias de la
Secretaría o Ministerio de Marina, por lo que no fue un organismo meramente
deliberante y consultivo, sino directamente ejecutor de las órdenes del Rey y de
sus propios acuerdos. Por esta razón, el Consejo de Almirantazgo de 1814 tuvo
el título y carácter de Supremo, equiparándose por real orden a los restantes
Consejos Supremos de la Monarquía (Estado, Castilla, Guerra, Indias y
Hacienda), regulados en cuanto a su régimen de gobierno interior desde
1783(389).

COMPETENCIAS Y FACULTADES

Las competencias del Almirantazgo de 1814 fueron genéricamente las
mismas que tuvieron los dos Almirantazgos antecedentes -de 1737 y 1807-; más
las que hasta aquel momento desempeñaba la Secretaría de Marina -que quedó
muy disminuida-. Esto es, que comprendían los tres ramos clásicos de:

- Las competencias militares sobre la Real Armada (personal, buques
y establecimientos);

- Las jurisdiccionales sobre todo el personal y negocios de todos los
ramos de la Marina; y

- Las gubernativas y administrativas sobre costas y puertos, y sobre el
comercio marítimo de España e Indias.

Más concretamente, el mando militar sobre la Real Armada, su personal
y buques, le fue atribuido ab origine -reales decretos de 11 y 25 de julio de
1814- al Infante-Almirante y al Consejo de Almirantazgo(390). Las facultades
gubernativas sobre costas, puertos y comercio, el real decreto de 19 de
septiembre de 1814 parece atribuirlas al Almirantazgo, aunque de un modo
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implícito(391); pero ya el propio Infante-Almirante, en el discurso de instalación
del Consejo, se autotitulaba protector del comercio marítimo(392). En cuanto a la
jurisdicción marítima con sus competencias en materia de justicia, tal y como
se recogían en las Ordenanzas de la Real Armada y legislación complementaria,
le fueron expresamente atribuidas por el real decreto de 14 de abril de 1815(393),
y confirmadas por la Planta dada en julio de 1815. El propio Reglamento dado
en octubre de 1815 trataba de las facultades del Consejo en materia de
inspección de cárceles y prisiones.

Pero, a diferencia de lo que había ocurrido con los dos Almirantazgos
precedentes, a este de 1814 la jurisdicción marítima no le fue atribuida ab
origine de un modo pleno sino que su conformación fue posterior a su
establecimiento, y se logró no sin algunas peripecias, que examinaré brevemen-
te. Aunque en las normas fundacionales se atribuían al Consejo de Almirantazgo
las materias judiciales de un modo vago y genérico, será en 14 de abril de 1815
cuando el Rey ordene al Infante-Almirante, por medio del secretario de Marina,
que interin se determina definitivamente el arreglo de la planta en que haya de
quedar el Supremo Consejo de Almirantazgo, se reúna este baxo la presidencia
y dirección de V.A.R. para el despacho de todos los negocios de justicia, según
las Ordenanzas de la Real Armada y órdenes posteriores(394). Así, no fue sino
hasta julio de 1815 que el Consejo de Almirantazgo elevó una consulta al Rey,
proponiendo el establecimiento de una Sala de Justicia, a semejanza de lo que
se observaba en el Consejo de Guerra: la Planta dada al Consejo a finales del
mismo mes, consagró la propuesta del Consejo(395). Paralelamente, el nombra-
miento en enero de 1816 de un fiscal para el Juzgado de Marina, que estaba
establecido desde antiguo en la Dirección General de la Armada con la privativa
competencia sobre todo el personal de ella, llamó la atención del Consejo, que
propuso al Rey su supresión y la transferencia de sus negocios procesales al
propio Consejo, como así se hizo en virtud de las reales órdenes que suprimie-
ron enseguida la propia Dirección General(396).
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La supeditación al Infante-Almirante de la Dirección General de la
Armada desde finales de julio de 1815 (Planta, artículo IV) y la posterior
supresión de ese organismo, y su aneja Mayoría General, ordenada por dos
reales decretos de 16 y 20 de febrero de 1816(397) -en realidad había quedado
vaciada de contenido desde el nombramiento del Infante-Almirante-, transfirió
definitivamente al Consejo Supremo de Almirantazgo todas sus competencias
y facultades, que eran las recogidas en las Ordenanzas de la Real Armada y
legislación complementaria, y en particular las de formar y cursar las propues-
tas para empleos, mandos, ascensos, mejoras de establecimientos, alteración
de las Ordenanzas, etcétera. Y en virtud de dichas reales resoluciones, el
personal y archivos de ambas dependencias se transfirieron al Consejo de
Almirantazgo.

El Ministerio de Marina continuó existiendo ad nominem, pero vaciado
casi completamente de sus competencias, y destinado a servir de mero enlace
entre el Consejo de Almirantazgo -del que el Ministro de Marina era vocal-, y
la Real Persona.

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Conocemos los trabajos preparatorios y los apuntes de sucesivos
proyectos de Planta para este Consejo de Almirantazgo, cuyas fechas corren
desde agosto de 1814 en adelante; pero no me he de detener a examinar estos
preliminares, porque no tiene interés para mi propósito(398). Conviene señalar,
no obstante, la existencia de una real orden fechada el 19 octubre de 1814,
aprobando el proyecto presentado por S.A.R. y el Consejo, la cual, aunque no
parece que llegase a ser impresa, ni siquiera publicada en la Gaceta, si que
debió llevarse a la práctica(399).

A tenor de la Planta definitivamente acordada por el Rey en julio de
1815(400), y del subsiguiente Reglamento dado en octubre de 1815(401), la
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estructura de este Consejo de Almirantazgo fue bastante compleja, y parece
directamente inspirada en la del Consejo de Guerra, viéndose en este punto el
afán de emulación de los marinos por contar con un órgano gubernativo
semejante al que gobernaba los Reales Ejércitos -y, hasta entonces, también la
propia Marina-. La circunstancia de que lo presidiera el propio Monarca
(Planta, artículo I/6º), y el nuevo nombre dado a este organismo desde
septiembre de 1814 -el de Consejo Supremo de Almirantazgo(402), que lo
igualaba en rango y competencias a los Consejos de Castilla, de Guerra y de
Indias, también titulados Supremos-, así lo delata. Para que no hubiera lugar a
dudas, el real decreto de 13 de noviembre de 1816(403), extendió al Consejo de
Almirantazgo las reglas dadas por otro real decreto de 11 de abril de 1783 a los
Consejos de Castilla, de Guerra y de Indias -los tres titulados Supremos-.

Así, el Consejo estaba formado por el propio Rey, que era su presidente
nato (Planta, artículo 1º/6); por el Infante Almirante, como vicepresidente
(Planta, artículo 1º/7); y por varios consejeros. En cuanto a estos últimos, ese
número no fue constante: al principio formaron el Consejo hasta doce ministros:
nueve oficiales generales de la Real Armada (los capitanes generales Valdés(404)

y Tejada, en concepto de natos; los tenientes generales Álava, Villavicencio,
Retamosa, Estrada y Apodaca; y los jefes de escuadra Vázquez de Mondragón,
interino, y Espinosa), más el intendente general de la Armada (García de
Espinosa), el Auditor General (Ruiz del Burgo), y un ministro político (Ibáñez
de la Rentería). Uno de ellos, el más antiguo -Tejada-, tenía el título de Decano,
y le correspondía la presidencia en caso de ausencia o enfermedad del Rey y del
Infante Almirante (artículo 5º del Reglamento). Otro -el jefe de escuadra
Espinosa- era Secretario del Consejo. Se consideró, además, la posibilidad de
que hubiera en un momento dado, consejero o ministros honorarios.

En una segunda etapa, iniciada con la Planta de julio de 1815, el
Consejo de Almirantazgo se organizó de otro modo y con otra diferente
composición. Ya entonces tenía el Consejo tres dependencias principales y otras
subsidiarias:

- La Cámara, formada por el Infante y un número reducido de
consejeros, cuyas competencias eran las mismas que tenían los
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organismos homólogos de otros Consejos Supremos. En virtud de real
decreto de 7 de noviembre de 1815, fueron nombrados camaristas, con
los mismos honores y preeminencias que gozaban los miembros de la
Cámara del Consejo Supremo de Castilla, el Capitán General de la
Armada D. Félix de Texada, Decano del Consejo; el Conde de Casillas
de Velasco, Auditor General de Marina; y el Ministro político D. Juan
Ybáñez de la Rentería -es decir, el decano, y los dos ministros más
antiguos de las clases de togados y de políticos de la Sala de
Gobierno(405)-.

- La Sala de Gobierno, que conocía y decidía en todos los negocios
pertenecientes a la Marina (Planta, artículo I/17º), y así sus competen-
cias eran las de mando militar y gubernativo, en sus más amplios
aspectos. Según la misma Planta, artículo I/1º, esa Sala estaba integrada
precisamente por cuatro oficiales generales de la Real Armada (Tejada,
Retamosa, Estrada y otros), un Intendente General de Marina (García
de Espinosa), un Auditor General (el Conde de Casillas de Velasco), un
Ministro político (Ibáñez de la Rentería), un Fiscal militar que sea a lo
menos brigadier (La Croix), y un Secretario (primeramente Espinosa
Tello, luego Escudero, Mesa y el Conde de la Estrella). El director
general de la Armada (Villavicencio), que era consejero nato, tenía
además la condición de Decano (Planta, artículo I/8º).

- La Sala de Justicia conocía, en grado de apelación, de todos los
negocios contenciosos y causas del fuero militar de la Armada (Planta,
artículo III). A tenor de la Planta, artículo I/2º, aumentada por la real
orden de 6 de octubre de 1815, estaba compuesta de cuatro consejeros
o ministros togados (Vadillos, Sisternes, Arvizu, Quevedo), un Fiscal
togado (Antella, de facto Benítez), y un escribano de cámara. Si
ocasionalmente la causa a examinar requiriese especiales conocimientos
técnicos, uno de los consejeros oficiales generales de la Sala de
Gobierno, o bien el Intendente General en su caso, pasaban a la Sala de
Justicia, y la presidían, teniendo además voto en la causa (Planta,
artículo III/1º). 

Ambas Salas contaban con oficiales auxiliares, tales como los tres
Relatores, cuyas plazas se obtenían por oposición, encargados de formar
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apuntamientos exactos y precisos de cada expediente y de cada causa judicial
(artículo 32º del Reglamento); un Fiscal Militar con dos agentes fiscales, uno
propietario y el otro supernumerario con opción a vacante, y ambos nombrados
por el Infante Almirante, graduados de teniente de navío o de fragata, y con
destino limitado a tres años (artículo 35º del Reglamento); y un Fiscal Togado
con un ayudante letrado, nombrados igualmente por el Infante Almirante con
carácter permanente (artículo 36º del Reglamento). Todos estos oficiales
inferiores informaban al Consejo permaneciendo siempre en pie, pues no tenían
asiento alguno en la sala de sesiones (artículos 2º y 3º del Reglamento).

Para mejorar el mando naval, y aplicar economías, la Dirección General
de la Armada, ejercida por el Decano del Consejo, quedó supeditada en todo al
Infante Almirante, que a través de ella ejercía el mando directo de las fuerzas
navales (Planta, artículos IV/2º y 3º).

Las dependencias secundarias o auxiliares eran las tres siguientes:

- La Secretaría del Consejo, servida por un oficial general de la Real
Armada, estaba encargada de autorizar todos los acuerdos del Consejo,
Cámara y Salas; del despacho de los expedientes en general; de elevar
las consultas al Rey; y de llevar corriente la correspondencia con los
Ministerios, jefes y autoridades civiles y militares (artículos 16º, 17º,
18º y 27º del Reglamento), con excepción de la tocante a procesos
contenciosos. En caso de enfermedad o ausencia del Secretario, le
sustituía el Auditor General, y en las de este el consejero togado más
antiguo de la Sala de Justicia; en cuanto al despacho ordinario, esa
sustitución tocaba al oficial mayor. La Secretaría estaba integrada, a
más del propio Secretario -que era uno de los vocales del Consejo-, por
cuatro oficiales, cuatro escribientes y un portero; el más antiguo de los
primeros se titulaba oficial mayor, y tenía el carácter de Secretario del
Rey, y el privilegio de sentarse en las sesiones frente al dosel, en banco
raso. La provisión de estas plazas tocaba al Secretario, que proponía al
Consejo sus candidatos, y este organismo las aprobaba y elevaba las
propuestas al Rey (artículos 29º y 30º del Reglamento).

- La Escribanía de Cámara tenía encomendada la tarea de comunicar
y notificar cuantas providencias, resoluciones y sentencias recayesen
en asuntos procesales contenciosos, es decir en juicios y pleitos. El
escribano de cámara, además de los emolumentos que se le señalaron,
gozaba de ciertos derechos y tasas judiciales, valuados según un
arancel. La dependencia contaba con un oficial mayor habilitado para
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406. AGMAB, Almirantazgo, legº 5182, atado segundo.
407. Se trata del mismo sello del anterior Almirantazgo, que se encontraba entonces en la
Secretaría de Marina: AGMAB, Almirantazgo, legº 5182, atado primero.
408. El celoso archivero don Agustín Pérez de Lerma, presentó al Consejo -que así se lo había
solicitado en sesión de 24 de abril de 1816- un prolijo plan de arreglo del Archivo, que fue
aprobado el 11 de julio, y que se conserva en AGM, 2ª sección, 10ª división, legº 67.

despachar en casos de ausencia y enfermedad del escribano titular, un
oficial segundo, un oficial tercero, un escribano de diligencias, dos
escribientes, un procurador de pobres, y un alguacil (artículos 28º, 38º
y 39º del Reglamento).

- La Superintendencia de Penas de Cámara, desempañada por uno
de los consejeros, designado por el Consejo y aprobado por S.M., se
ocupaba de la recaudación de las multas impuestas por infracciones
marítimas, reglamentada por la real cédula de 8 de julio de 1774. A
finales de enero de 1816 se enviaron a esta dependencia las de su
homónima del anterior Almirantazgo de 1807(406). Aneja a la Superin-
tendencia existía la Contaduría de Penas de Cámara, encargada de
la cuenta y razón de los fondos, y de la Depositaría de ellos. Esta
dependencia estaba formada por un contador, un oficial, un escribiente
y un depositario (artículo 25º del Reglamento).

Entre los oficiales menores del Consejo, no dependientes directamente
de los organismos referidos, se contaban:

- el teniente de canciller, encargado de custodiar el sello particular del
Consejo(407), y de ponerlo en todas las provisiones que se expedían en
su nombre (artículo 40º del Reglamento); desempeñó el cargo don
Valerio Cortijo, que ya lo había ostentado durante el Almirantazgo del
Príncipe de la Paz;

- el archivero (don Agustín Pérez de Lerma), encargado de la custodia
del archivo del Consejo(408), auxiliado por un oficial y un escribiente, y
puesto a las órdenes del Secretario (artículo 41º del Reglamento);

- El capellán, con nombramiento por tiempo de cuatro años, encargado
de decir las misas cotidianas previas a las sesiones, y de decir otras seis
en sufragio del alma de cada consejero fallecido (artículo 42º del
Reglamento). De hecho, este clérigo -el doctor don Gabino Caballero
Bueno- tenía además el encargo de asistir espiritualmente a la compañía
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409. Archivo Eclesiástico Castrense, libro 1060, en cuarto, Libro de Bautismos, Casamientos y
Difuntos de la Guardia del Supremo Consejo del Almirantazgo, 1815-1818. Comprende las
matrículas parroquiales de 1816, 1817 y 1818; media docena de bautismos; matrimonios desde
mayo de 1815 y difuntos hasta diciembre de 1818.
410. AGMAB, Almirantazgo, legº 5182, atado tercero.
411. AGMAB, Almirantazgo, legº 5182, atado tercero.

de granaderos de Infantería de Marina que servía de guardia militar al
Consejo, con el carácter de párroco privativo -se les señaló como
templo el de la vecina parroquial de Santiago el Real-, a cuyo efecto se
abrieron los libros sacramentales necesarios(409). Su salario ascendía a
los 9.000 reales por ambos conceptos, o sea 500 ducados como capellán
y el resto como plus por la asistencia a la compañía de Infantería de
Marina(410).

El personal subalterno al servicio del Consejo también era numeroso:
un portero mayor, jefe superior de toda la servidumbre del Consejo, responsa-
ble de todo el mobiliario y enseres, y encargado de informar acerca del estado
de salud de todos los consejeros; tres porteros de cámara, encargados de la
custodia de las salas de sesiones y audiencias, y del servicio de las mismas
durante las vistas públicas -en cuyo caso se vestían de ceremonia-; cuatro mozos
de estrados, encargados del aseo del palacio, de su barrido y limpieza, y del
servicio de sus chimeneas y braseros. El portero mayor y los cuatro mozos de
estrado, para mejor servicio de sus empleos, tenían habitación, es decir
vivienda, dentro del palacio del Almirantazgo (artículos 43º y 44º del Regla-
mento). Además, contaba el Consejo con dos ordenanzas, encargados de
custodiar la puerta principal del palacio, y de llevar y traer pliegos y correspon-
dencia; ambos debían ser sargentos del Cuerpo de Inválidos, escogidos entre los
de mejor conducta y probidad, y podían tener vivienda en el mismo palacio
(artículo 45º del Reglamento).

Últimamente, contrató el Consejo un relojero, don Francisco Rivera.
Según una de las relaciones del personal, fue admitido por el Tribunal para este
destino a imitación del Consejo de la Guerra, que tiene otro igual(411).

La guardia y custodia del propio Infante Almirante, del Consejo del
Almirantazgo y del edificio que le servía de sede y asiento, estaba encomendada
a una compañía de granaderos del Regimiento de Marina de guarnición en
la corte (artículo 46º del Reglamento). Ese Regimiento fue precisamente el
primero -brevemente el quinto-, y arranchaba en una de las dependencias del
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412. AGMAB, Almirantazgo, legº 5182, atado tercero.
413. AGMAB, Almirantazgo, legº 5182, atado quinto. Cuando se abolió este Consejo en 1818,
esta casa fue arrendada en las condiciones siguientes: el piso principal, en 450/500 reales al año;
el segundo, en 3.000 reales; y el bajo y el entresuelo, en 700 reales ánuos respectivamente.
414. Archivo Eclesiástico Castrense, libro 1060: Libro de Bautismos, Casamientos y Difuntos
de la Guardia del Supremo Consejo del Almirantazgo, 1815-1818. En este documento se
contienen las matrículas parroquiales de esta tropa, de capitán comandante abajo.
415. José María BUENO CARRERA, Guardias Reales de España, pág. 96.
416. AGMAB, Almirantazgo, legº 5182, atado cuarto.
417. Ibidem.

propio edificio del Consejo, concretamente en las cocheras y caballerizas; el
mantenimiento y arreglos de este cuartelillo correspondían a la Mayoría de la
Plaza de Madrid(412), y no al Consejo ni al Regimiento. La guardia se hallaba
bajo el mando de su propio coronel, don José María Autrán, a quien el Consejo
daba alojamiento en otra casa de su propiedad, ubicada en la calle del Reloj(413),
y a las inmediatas órdenes de un capitán graduado de teniente coronel; la
componían, además de los dos expresados, otros dos capitanes, dos tenientes,
siete sargentos y una compañía completa(414). Esta guardia prestaba servicio
ordinario en el palacio del Almirantazgo con una fuerza presente de quince
infantes y un sargento, a los que se agregaba un oficial durante el tiempo en que
estaba reunido el Consejo. Es de recordar que por real decreto de 15 de
septiembre de 1815, decidió el Rey que una fuerza de Infantería de Marina
quedase integrada en la propia Guardia Real; esta fuerza continuaría usando del
mismo uniforme que los Batallones de Marina, pero con los alamares del pecho
de oro, en vez de plateados, según otra real orden de 12 de septiembre del
mismo año(415). En todo caso, esta guardia fue suprimida, y enviada a sus
cuarteles de la isla de León (Cádiz), en 1818(416). Quizá tuviese algo que ver con
ello el robo del plomo del tragaluz de la escalera principal, denunciado en enero
de aquel año(417).

Circunstancia bien notable es que todos los miembros del Consejo de
Almirantazgo, ministros, oficiales mayores y menores, y subalternos, tenían
carácter y fuero militar, e incluso los ministros togados o políticos gozaban -
fuera de la corte, claro está, pues en ella sólo se rendían al Rey- de los honores
de jefe de escuadra, si no los tuvieran mayores por su propia persona (artículo
22º del Reglamento). Esos ministros togados o políticos gozaban además del
privilegio de vestir el uniforme especial que tenían concedido sus homólogos
del Consejo de Guerra. Igualmente, todos los dependientes y subalternos del
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418. Por orden de 7 de enero de 1816, el Infante Almirante decidió que en invierno, esto es,
desde 1º de noviembre a la Pascua de Resurrección, las sesiones tuvieran comienzo a las 10 de
la mañana: AGM, 2ª sección, 10ª división, legº 67.
419. AGMAB, Secretaría de Marina, legº 5160, atado sexto.

Consejo de Almirantazgo debían proveerse en individuos que sirvan o hayan
servido en los cuerpos militar o político de la Real Armada, habiéndolos
idóneos, prefiriendo a los inutilizados para el servicio, siempre que tengan la
aptitud necesaria para su desempeño (artículo 47º del Reglamento).

DESEMPEÑO ORDINARIO

Según los artículos 11º y siguientes del Reglamento, a que me remito,
el Consejo se reunía en pleno diariamente, todos los días no feriados, a las
nueve en punto de la mañana (Planta, artículo I/4º)(418), en su sede del antiguo
palacio de Godoy; y previamente a celebrar sesión, sus miembros oían la santa
misa (artículo 42º del Reglamento).

En el salón de sesiones, en que había siempre dispuesto un trono bajo
dosel por si S.M. se dignaba presidir (Planta, artículo I/6º), los asistentes se
colocaban -no sin que hubiese dudas en materia de precedencias- con la
siguiente disposición: el Infante vicepresidente se sentaba en el primer lugar, a
su derecha -con alguna separación- lo hacía el Decano del Consejo, y a su
izquierda el consejero que le seguía en antigüedad, y de este modo los demás,
alternando de derecha a izquierda; cerrando el Fiscal más moderno, y el
Secretario, que ha de tener el último asiento del banco de la izquierda. Esa
antigüedad se databa según los respectivos nombramientos de consejeros, a
excepción de los que sean consejeros de Estado o Capitanes Generales de
Exército, que deben preceder a todos los demás ministros, menos al Decano(419).
También se hacía excepción a esa regla cuando asistía a la sesión el Ministro de
Marina, que ocupaba asiento antes que el del decano, aunque no tenía voto en
el Consejo (Planta, artículo I/11º). Frente al dosel regio tomaba asiento el
oficial mayor de la Secretaría, sobre los mismos estrados pero en banco raso
(artículo 30º del Reglamento).

Los consejeros y el secretario sólo se ponían en pie, al informar, para
pedir la venia de S.A., tomando asiento para leer su informe (artículo 3º del
Reglamento); salvo cuando el propio Rey presidía el Consejo, en cuyo caso
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informaban en pie (artículo 2º del Reglamento). Todos los demás oficiales
mayores y menores informaban en pie, ya que carecían de banco o asiento.

Cuando el Infante Almirante no asistía al Consejo, este era presidido
por el Decano, quien acabada la sesión estaba obligado a pasar inmediatamente
a visitar a Don Antonio Pascual, para darle cuenta verbalmente de todo lo
acaecido o acordado (Planta, artículo I/12º).

Las sesiones daban comienzo con la lectura, por el Secretario, de todas
las reales órdenes comunicadas por los Ministerios -el de Marina en primer
lugar-, y por la relación de los asuntos que hubiesen de ser examinados en pleno
por orden del Rey (Planta, artículo I/5º). Tal y como se ordenaba en los reales
decretos de febrero de 1816, los asuntos tratados se aprobaban por la Sala de
Gobierno por pluralidad de votos, es decir por mayoría simple de los votos de
los consejeros, que emitían el suyo comenzando por el más moderno -salvo que
la índole del asunto aconsejase comenzar por el del auditor, intendente u otro
especialista en la cuestión debatida-. Esta última regla se aplicaba también
cuando se tratase de asuntos legales, en cuyo caso era el ministro togado el
primero en hablar, para que su doctrina instruya a los demás (Planta, artículo
I/14º, y también el Reglamento).

En todo caso, el voto del Infante Almirante tenía particular carácter:
viéndose causas en que se trate del honor o la vida de algún individuo, y que
el Almirante quisiese votar en ellas, su voto valdrá por dos cuando sea a favor
del reo, y sólo por uno en los demás casos (Planta, artículo I/15º).

Una vez verificado lo anterior en Consejo pleno, las dos salas de
Gobierno y de Justicia se apartaban una de otra, ocupándose cada una de sus
respectivos asuntos, durante una sesión de tres horas -a menos que la gravedad
y urgencia del asunto hiciesen necesaria la prolongación del cónclave-. En la
Sala de Gobierno, el Secretario daba cuenta de los expedientes que debían
tramitarse, y seguidamente los relatores los despachaban, para, tras una breve
conferencia entre los consejeros, se votase su resolución respectiva bajo los
mismos principios antes expuestos de mayoría y orden de votantes. El resultado
de la votación se ponía por escrito en consulta -esta tarea competía al Auditor
General: (Planta, artículo I/16º)- documento que debían suscribir con su firma
todos los consejeros, incluso los discrepantes -su voto particular se escribía en
un libro reservado, o a veces a continuación de la propia consulta-. Todas las
actas y trámites eran registradas por el Secretario, que además autorizaba con
su firma todos los acuerdos del Consejo.
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420. AGMAB, Almirantazgo, legº 5182, atado primero.
421. AGMAB, Secretaría de Marina, legº 5160. Transcrito en Apéndice Documental, núm. 100.
422. Véanse estos repartos en AGMAB, Almirantazgo, legº 5182. Transcritos en el Apéndice
Documental, núm. 101 (éste con los respectivos oficiales asignados a cada ministro), y núm. 105.

La Sala de Justicia celebraba sus sesiones con el mismo régimen y
procedimiento, y con la única especialidad de que sus ministros togados debían
vestir precisamente la toga durante esas reuniones (artículo 22º del Reglamento).
En 1815 se envió a la Sala la relación de todas las causas pendientes, enviadas
o avisadas al Consejo, seguidas tanto en España como en América(420).

Para las necesarias consultas, en ambas Salas debía de haber suficiente
número de ejemplares de las ordenanzas y reglamentos de los Cuerpos militares
y políticos de la Real Armada y del Egército, con inclusión de los Cuerpos de
Tropas de Casa Real y demás privilegiados; las leyes generales del Reyno
(artículo 20º del Reglamento).

La Cámara del Almirantazgo se reunía en las habitaciones particulares
el propio Infante Almirante, en el Palacio Real (artículo 6º del Reglamento);
celebrando sus sesiones en los días y horas que S.A. señalaba para ello.

Toda la correspondencia relativa al Consejo debía remitirse al
Secretario; siendo también este funcionario el encargado de comunicar las
resoluciones del Consejo a los demás Ministerios, y a las dependencias de la
Real Armada(421). Con excepción, ya lo he advertido antes, de las resoluciones
y providencias de la Sala de Justicia en materia de pleitos y contenciosos, pues
estas eran notificadas a las partes e interesados por el escribano de cámara.

Los trabajos preparatorios de las resoluciones que hubiese de tomar el
Consejo, es decir la formación y seguimiento de los expedientes, obedecieron
a un reparto preciso de las áreas de competencia asignadas a cada ministro, y a
los oficiales de su respectivo negociado. Este sistema de reparto de asuntos
varió algunas veces durante la existencia de este Consejo(422); a modo de
ejemplo, veamos el que rigió estas tareas a partir de marzo de 1816:

Sr. Texada: Arsenales y sus individuos.

Sr. Álaba: Armamentos. Correos y Guardacostas. Capitanes de Puerto.

Sr. Estrada: Pilotos. Colegios de San Telmo. Escuelas Náuticas.
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423. AGM, 2ª sección, 10ª división, legº 67.
424. AGMAB, Almirantazgo, legº 5182, atado segundo.

Sr. Villavicencio: Matrículas y Pesca. Navegación de Particulares.
Batallones y Brigadas. Fábricas de La Cavada. Pólvora y
Municiones.

Sr. Conde de Casillas: Corso y Presas. Montes.

Sr. Espinosa: Cuerpo Político. Presupuestos. Consignaciones. Acopios
y Contratas. Médicos Cirujanos. Hospitales. Colegio de
Cirujía de Cádiz. Capellanes.

Sr. Escudero: Oficiales de la Armada. La lista general de ellos con las
demás novedades.

Todas las vacantes de consejeros -salvo la del Secretario- se consulta-
ban el Rey presentándole el propio Infante Almirante una terna de candidatos
(Planta, artículo II/1º).

Todas las consultas se elevaban al Rey por el propio Secretario del
Consejo -salvo que el Consejo las encomendase a otros de sus miembros-. Pero,
como ya he advertido, el preexistente Ministerio de Marina, o más bien el
propio ministro de Marina -que era vocal nato del Consejo-, era el enlace entre
el Almirantazgo y la Corona, despachando ordinariamente con el monarca los
asuntos que se le encomendaban.

Notemos, por último, que la práctica judicial del Consejo de Guerra fue
copiada de la del Consejo de Guerra, al que se pidieron desde marzo de 1816,
con reiteración y con meticulosidad, todas las noticias necesarias(423).

En cuanto a los medios materiales puestos a disposición del flamante
Consejo, la verdad es que parece que fueron muy modestos -práctica habitual
de la administración de aquella época-. Hasta marzo de 1816 no se surtió de
mobiliario a las oficinas, y solo entonces llegaron allí, procedentes de las
suprimidas Dirección General y Mayoría General de la Armada, doce mesas,
trece sillas, cuatro papeleras (bufetes), siete escribanías de estaño y una de
bronce, y diez armarios(424). En noviembre de 1816 acordó el Consejo que, a
imitación de lo que se observaba en otros organismos semejantes, por la Pascua
de Navidad se diera como obsequio a todos los ministros de tabla y fiscales, una
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425. Ibidem.
426. En particular, AGMAB, Almirantazgo, legº 5182, atados primero (Planta del Consejo,
formada en diciembre de 1815); segundo (Presupuesto anual para gastos de personal, formado
en marzo de 1816; y de la misma fecha una real orden de nombramiento de nuevos dependientes,
con sus respectivos sueldos); y tercero (Relación del personal formada en agosto de 1817).

resma de papel y un mazo de plumas; y que la cera sobrante de las luminarias
que se hicieran, se repartiese a los porteros y mozos(425).

ASPECTOS ECONÓMICOS

Antes de entrar en esta materia, creo conveniente hacer distinción entre
la economía interior del Consejo de Almirantazgo -es decir, lo que suponía su
coste y mantenimiento-, y los derechos económicos que estaban anejados a esta
institución marítima.

Cuanto a lo primero, de los documentos examinados(426) puedo formar
la tabla siguiente, cifrada en reales:
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PLANTA Y COSTES DEL CONSEJO
DEL ALMIRANTAZGO EN 1814-1815

AUMENTOS
en 1816 y 1817

Presidente S.M. el Rey - -

Vicepresidente Infante Almirante 120.000 suprimido 1817

Sala de
Gobierno

Ministros Consejeros (9)
Ministro Secretario (1) 40.000 c/u

el Decano cobra
desde 1817 el
sueldo del Al-

mirante

Sala de Justicia
Ministros Consejeros (3)

Ministros Fiscales (2)
Ministro jubilado (1)

40.000 c/u
40.000 c/u

30.000 

-
-
-

Secretaría

Oficial Primero
Oficial Segundo

Oficial Tercero (2)
Oficial Cuarto (2)
Oficial Quinto (2)
Oficial agregado
Oficial agregado

Escribiente primero
Escribiente segundo
Escribiente tercero
Escribiente cuarto

Escribiente eventual
Escribiente eventual
Escribiente eventual
Escribiente eventual
Escribiente eventual

Portero

30.000 
20.000 

15.000 c/u
12.000 c/u

-
-
-

7.000 
6.000 
5.000 
4.000 

3.650 

-
25.000 
20.000 
18.000 

15.000 c/u
12.000 
4.800 

-
-
-
-

2.880 
2.880 
1.800 
1.800 
1.800 

-

Superintenden-
cia de

Penas de Cáma-
ra

Superintendente
Contador
Oficial

Escribiente
Depositario

Fiscal del Juzgado
Ordenanza del Consejo
Escribiente de Fiscalía
Relojero del Consejo

6.000 
22.000 
9.000 
3.300 
3.600 

-
-
-
-

-
-
-
-
-

10.000 
2.200 
1.200 
1.000 
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PLANTA Y COSTES DEL CONSEJO
DEL ALMIRANTAZGO EN 1814-1815

AUMENTOS
en 1816 y 1817

Relatoría Relatores (3) 15.000 c/u -

Fiscalía

Fiscal Militar
Agente Fiscal supernº
Agente Fiscal Letrado

Escribiente

18.000 
12.000 
22.000 

-

-
-
-

1.200 

Escribanía de
Cámara

Escribano de Cámara
Oficial Mayor

Oficial segundo
Oficial tercero

Escribano de diligencias
2 Escribientes

Teniente de canciller
Procurador de pobres

Alguacil

8.800+arancel
5.000 
3.300 
2.200 

no proveída
no proveídas

7.700+arancel
2.200 
1.100 

-
-
-
-
-
-
-

8.800 
-
-

Archivo

Archivero
Oficial 1º
Oficial 2º

Oficial agregado
Escribiente 1º
Escribiente 2º

16.000 
9.600 

-
-

3.600 
-

-
-

7.000 
 11.274 
3.960 
3.960 

Capilla Capellán 9.000 -

Subalternos

Portero mayor
4 Porteros de Cámara

Conserje
4 Mozos de estrado

2 Ordenanzas-Sargentos

10.100 
7.700 c/u

-
3.850 c/u
2.200 c/u

-
-

5.500 
-
-

Relojería Relojero - 1.000 

TOTAL hasta 84 personas
(sin contar la de S.M.)

1.145.350
reales anuales

1.153.829  rea-
les anuales

(en julio 1818)

Dotación del
Consejo - 24.000 24.000
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PLANTA Y COSTES DEL CONSEJO
DEL ALMIRANTAZGO EN 1814-1815

AUMENTOS
en 1816 y 1817

427. Ibidem.
428. AGMAB, Almirantazgo, legº 5182.

Dotación de la
Secretaría - 12.000 48.000 

Aclaremos que en documento fechado el 9 de marzo de 1816, se
sumaron todos estos sueldos, alcanzando un total de 1.059.150 reales; mientras
que en otra relación semejante, pero datada a 3 de enero de 1817, estas partidas
de personal sumaron ya 1.268.354 reales(427).

Todo lo anterior es lo que se dispuso en el Reglamento de 1815, que sin
mayores reparos ya vemos se fue aumentando en algunas plazas durante los dos
años siguientes. A estas tres relaciones hemos de hacer algunos comentarios,
tomados de las propias relaciones que utilizo. En primer lugar, que los cinco
escribientes eventuales cobraban el sueldo regular que tenían señalado como
sargentos de la Real Armada, dándoles el Consejo la gratificación que se
expresa (entre 15 y 24 escudos mensuales, los que aumentaba su sueldo entre
1.800 y 2.880 reales), más el pan diario que les correspondía como clases de
tropa que todos ellos eran. En segundo lugar, que los empleados en la
Superintendencia de Penas de Cámara debían cobrar sus haberes del importe de
las propias penas, pero se les abonaba por el propio Consejo interin entraban
esos caudales en la Depositaría; consta que ya se abonaban como era debido en
septiembre de 1817, según relación formada entonces(428). En tercer lugar, el
capellán cobraba su salario de la compañía de Infantería de Marina que servía
de guardia militar al Consejo, más una gratificación que recibía de este. Por
último, el alguacil cobraba su salario como alguacil de casa y corte que era, y
no del Almirantazgo.

Por un documento datado a principios de junio del mismo año 1815,
sabemos que entonces era absoluta la indotación en que se hallan tanto el
Consejo como su Secretaría para atender a sus forzosas diarias atenciones,
hasta un punto tal que el secretario de Marina ofició al de Hacienda transmitién-
dole la orden del Rey para que allegase fondos inmediatamente, apercibiéndole
que es de toda necesidad que por entero se cubra desde luego esta atención,
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429. AGMAB, Almirantazgo, legº 5182. Transcrito en el Apéndice Documental, número 102.
430. AGMAB, Secretaría de Marina, legº 5160, atado sexto.
431. AGMAB, Almirantazgo, legº 5182, atado primero; y Secretaría de Marina, legº 5160, atado
sexto. Transcrito en el Apéndice Documental, número 96. A comienzos de 1816 se formó una
comisión interministerial para ocuparse de este asunto: AGMAB, Almirantazgo, legº 5182, atado
segundo.
432. AGMAB, Almirantazgo, legº 5182, atado segundo.
433. AGMAB, Almirantazgo, legº 5182, atado primero.
434. AGMAB, Secretaría de Marina, legº 5160. Transcrito en Apéndice Documental, núm. 93.

pues sería muy escandaloso haber de cerrar esas oficinas(429). Por eso el
Consejo solicitó entonces al Rey que le señalase la misma dotación económica
que para sus gastos generales estaba asignada al Consejo de Guerra, que
ascendía a 24.000 reales ánuos(430). Y así S.M. dispuso en aquel mismo mes, que
los gastos ordinarios del Consejo de Almirantazgo -como se hacía en el de la
Guerra- se sufragasen mediante la renta del papel sellado -del asignado para el
pago de los empleados en los tribunales de justicia-, o bien directamente por la
Tesorería General de Hacienda. El intendente don Francisco García de Espinosa
fue designado delegado del Consejo en la Junta de Subdelegación de la Renta
del Papel Sellado en julio de 1815(431).

Además, se señalaron 12.000 reales al año para gastos de escritorio de
la Secretaría, cubriendo esta asignación la Secretaría de Hacienda. Poco
después, se suprimió esta ayuda, asignando al Consejo las asignaciones que para
los mismos fines tenían señaladas la Dirección General y la Mayoría General
de la Armada, ya entonces suprimidas y refundidas en el Almirantazgo(432).

En cuanto a la administración de las rentas y derechos del Almirantaz-
go, es muy poco lo que sabemos de estos asuntos en la época relativa, pues las
normas atinentes son poco expresivas, y tampoco he podido localizar apenas
documentación sobre el mismo. Pero en el verano de 1815 ya se recaudaban,
pues, entonces, las procedentes de la aduana del puerto de Alicante, alcanzaron
los 69.841 reales(433).

De hecho, solamente el real decreto de 19 de septiembre de 1814 se
refiere a asuntos económicos. En esta disposición legal, y por cierto de un modo
muy vago, se ordenaba a los Consejos de Hacienda y de Indias, que todos los
derechos que entonces se recaudaban con el título de almirantazgo, se pusiesen
a disposición del Infante Almirante a fin de que tengan la aplicación que
corresponde a su origen y establecimiento(434).
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435. AGMAB, Secretaría de Marina, legº 5160, atado sexto.
436. Véase al respecto lo que dijimos del Almirantazgo del Infante Don Felipe.
437. AGMAB, Secretaría de Marina, legº 5160. Transcrito en Apéndice Documental, núm. 96.

Esta vaguedad parece indicar que, aunque no se dijera de un modo
explícito, este Almirantazgo estaba directamente inspirado en el del Príncipe de
la Paz, que a su vez lo estaba -ya hemos visto que explícitamente- fundado en
el del Infante Don Felipe, a su vez directamente relacionado con el antiguo
Almirantazgo de Castilla. Y, efectivamente, otro documento fechado en junio
de 1815, nos confirma que esos derechos son los mismos que se detallaron y
fixaron en Real Cédula de 27 de Febrero de 1807(435).

Pero hubo entonces una diferencia notable entre este Almirantazgo
fernandino, y sus precedentes. Esta vez, el producto de las rentas de almirantaz-
go -que entendemos son las llamadas mercantiles, que se recaudaban bajo los
mismos conceptos señalados en 1737 y 1807(436)-, no fueron a parar al peculio
particular del Infante Don Antonio, ni tampoco a cubrir los gastos del propio
Consejo de Almirantazgo -que se sufragaron de otra manera, como enseguida
veremos-, sino que se aplicaron efectivamente a la fuerzas navales. Así nos lo
certifica un documento interno de esta propia institución, fechado en junio de
1815, en que consta que los derechos del Almirantazgo se aplican a las
necesidades de la Marina(437).

Porque todo este asunto de los derechos de Almirantazgo había
motivado una consulta al mismísimo Consejo de Estado, que en sesión de 16 de
mayo de 1815 resolvió que el producto de los derechos de qualquiera especie
que hoy, y desde tiempos mui remotos, se cobran con la denominación de
Almirantazgo, no sólo en los puertos de la Península, yslas adyacentes y costa
de África, sino también en los de Yndias y sus yslas, se consignen por ahora con
calidad de reintegro a las necesidades generales de la Marina. Y en su
consecuencia, ordenó S.M. que se llevase a efecto esta resolución, cesando
desde luego en su cobro y percepción los oficiales y dependientes de las Rentas
Reales, y haciéndolo desde ese momento los respectivos capitanes de puerto,
como ya venían cobrando los derechos de ancoraje y tonelada. Estos capitanes
debían entregar mensualmente el producto de esos derechos, con cuenta
diferenciada, a los comandantes militares de la provincia marítima o apostadero
respectivo, los cuales los guardarían en su arca de tres llaves, informando
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438. AGMAB, Secretaría de Marina, legº 5160, atado sexto.
439. AGMAB, Almirantazgo, legº 5180.

también mensualmente al Almirantazgo de su monto e importe, para que por
este organismo se decidiera su destino y aplicación(438).

Y efectivamente, así se hizo. Se conserva en El Viso un interesante
volumen rotulado Libro en que se anotan los pagos que se hacen de los
caudales existentes en la caxa de derechos del Almirantazgo, cuyos asientos de
pagos se fechan desde 27 de septiembre de 1815, y alcanzan hasta 1820(439). Ese
libro no se custodiaba entonces en el propio Consejo, sino en la Secretaría de
Marina, y estaba al cuidado de don Felipe Hernández, oficial segundo del
Cuerpo de Ministerio destinado en el Archivo de la Secretaría del Almirantazgo,
por cuyo desempeño obtenía una gratificación de su paga y media, precisamente
con cargo a estos fondos. El depositario de los fondos era don Antonio
Campuzano, entonces destinado en el Consejo de Almirantazgo.

Los ingresos en esa caja y depositaría no constan por menor; pero sin
duda eran cuantiosos: en 1816 se sacaron 590.013 reales; en 1817, 1.108.241
reales; y en 1818 -último del Consejo de Almirantazgo-, 1.991.437 reales. Pero
la caja siguió operando: en 1819 se sacaron de ella hasta 1.324.000 reales,
mientras que en 1820 -suprimidos los derechos y rentas por la revolución
liberal- los pagos se redujeron hasta 135.766 reales.

Repasando las páginas de tan importante fuente de información,
observamos cómo el Almirantazgo trabajaba habitualmente para el giro de sus
letras con diferentes casas de banca y de grueso comercio de Madrid (Patricio
de Joyes e Hijos; Casa Zalles; Casa Dutari Hermanos; D. Juan Bautista de
Iribarren y Sobrinos; Casa Miqueltorena y Hermanos), y también de Cádiz.

Y, lo que es más importante, conocemos que con dichos fondos se
atendieron las siguientes necesidades: embromado del navío San Julián;
habilitación de varios buques-correos; hechura de vestuario para las Brigadas
de Marina de Cartagena (que fue enfardado y encajonado por el portero del
Consejo); habilitación de varios buques; arreglos en la vivienda del coronel del
1º Regimiento de Marina; auxilios a algún oficial o marinero de paso por la
corte; construcción del bergantín Jasón; fundición de cañones en La Cavada
para dicho buque; habilitación de la corbeta Diamante y otros correos; y compra
de cristales en la Real Fábrica de San Ildefonso, para los bergantines Jasón e
Hipopótamo.
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440. AGMAB, Almirantazgo, legº 5182, atados segundo y tercero.
441. José Patricio MERINO NAVARRO, La Armada Española en el siglo XVIII, pág. 155.

Otros asunto que requirió la inversión de algunos fondos, fue el arreglo
y mantenimiento del edificio asignado al Consejo, esto es, el antiguo palacio de
los Secretarios de Estado (Floridablanca y Godoy). En septiembre de 1816 se
pagaron algunos arreglos con fondos procedentes de las penas de cámara y
multas, y poco después se abonó el coste de la pantalla de la Sala de Justicia y
otros arreglos menores; nuevos arreglos se hicieron en el palacio en agosto de
1817, y en octubre hubo obras en el acuartelamiento de los infantes de Marina,
cuadras y cocheras(440).

Para concluir este capítulo económico, tan importante en el desarrollo
y sostenimiento de una fuerza naval, digamos algo, muy brevemente, sobre la
dotación de la Real Armada durante el periodo estudiado de este Almirantazgo,
examinando la cuantía de sus consignaciones, que nos proporciona Merino
Navarro(441), y que bastan para darnos una buena idea de la catastrófica situación
de la Marina, que se enfrentaba entonces, sin apenas medios, a la inmensa carga
de sostener las comunicaciones con los dominios de América, y de combatir a
los insurgentes que se alzaban por doquier:

CONSIGNACIONES 1814-1818

1814 39.253.196 reales

1815 44.074.763 reales

1816 35.697.389 reales

1817 45.419.845 reales

1818 50.595.590 reales

En estas cifras no se comprenden las cantidades destinadas al pago de
los sueldos de oficialidad y dotaciones, ni los destinados a la compra de víveres,
sino tan sólo los destinados a la construcción de buques y a su mantenimiento
y el de las instalaciones navales.

REALIZACIONES Y LOGROS
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442. AGMAB, Secretaría de Marina, legº 5160. Transcrito en el Apéndice Documental, nº 92.
443. AGMAB, Secretaría de Marina, legº 5160. Transcrito en el Apéndice Documental, nº 100.
444. AGMAB, Secretaría de Marina, legº 5160. Transcrito en el Apéndice Documental, nº 104.

Aunque el Almirantazgo del Infante Don Antonio duró tres años y
medio, y que fue dotado de abundantes y amplias facultades y competencias, no
parece que sus logros fuesen muchos, aunque ciertamente sí que celebró sus
sesiones de trabajo ordinariamente.

Notemos, antes de seguir adelante, que existía una incompatibilidad
cierta entre el Consejo de Almirantazgo, y el subsistente Ministerio de Marina,
cuyas competencias y facultades respectivas se solapaban. Esta circunstancia ya
la puso de manifiesto el bailío Valdés -uno de los más antiguos y acreditados
marinos de la Real Armada-, en consulta elevada a S.M. a primeros de
septiembre de 1814(442). Consulta que trajo como consecuencia el que el Consejo
acordase, en sesión de 7 de septiembre, declarar incompatible la existencia del
Ministerio con el desempeño pleno de las funciones del Almirantazgo,
designando a uno de sus vocales -precisamente el entonces Ministro de Marina-
del despacho de todos los asuntos con S.M., para evitar esos inconvenientes.
Pero a la postre los inconvenientes perduraron, y el Rey hubo que asumir la
extinción de la Dirección General de la Armada, ordenada por sendos reales
decretos promulgados en febrero de 1816(443).

En cuanto a su producción orgánica, tan solo conocemos una nota -no
puede calificarse de otro modo-, fechada el 20 de febrero de 1817 -muy
tardíamente, casi ya llegando a las postrimerías de este Almirantazgo- en la que
consta de manera muy somera el plan de acción de la Real Armada, expuesto
del modo siguiente:

Que el arreglo o reforma de todos los ramos de la Armada en que está
entendiendo el Almirantazgo debe hacerse con concepto a una Marina
de 20 navíos, 30 fragatas y proporcionado numero de corbetas,
bergantines y demás embarcaciones menores, que es lo que S.M. trata
de que se construya y mantenga por ahora, y que debe irse aumentando
a proporción que las circunstancias lo permitan, hasta el punto que
convenga al lustre de la Corona y prosperidad del Reyno(444).

Notemos que, aparte de sus inexistentes fundamentos en cuanto a los
aspectos económicos y prácticos -estado de los arsenales, disponibilidad de
personal y dotaciones- de este plan de acción para formar una Marina
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445. AGMAB, Secretaría de Marina, legº 5159; transcrito en el Apéndice Documental, núm. 104.
El citado documento de 1737, transcrito igualmente en el Apéndice Documental, núm. 26.
446. AGM, 2ª sección, 10ª división, legº 67.
447. AGM, 2ª sección, 10ª división, legº 67.

compuesta por unos sesenta buques de guerra, resulta que se trata prácticamente
del mismo planteado en los ya lejanísimos días del Infante Don Felipe, allá por
el 1737, como ya expusimos al referirnos a aquella institución marítima(445).

En cuanto a sus trabajos y producción legislativa, aparte de la estricta
normativa organizativa de la institución -que ya hemos glosado en los dos
subcapítulos antecedentes- resulta que casi toda tiene más que ver con aspectos
puramente procedimentales, ceremoniales y protocolarios, que con cuestiones
navales y militares; a saber:

- R.D. de 27 de mayo de 1815: extendiendo al Consejo Supremo de
Almirantazgo la práctica administrativa y procedimental del Consejo
de Guerra.

- R.D. de 5, 6 y 13 de octubre de 1815: Reglamento para el gobierno
interior del Consejo de Almirantazgo: salvo algunos aspectos orgáni-
cos, se refiere a asuntos administrativos, procedimentales y ceremonia-
les.

- R.D. de 7 de noviembre de 1815: concediendo los honores de
camaristas de Castilla a los tres vocales de la Cámara del Almirantazgo.

- R.D. de 2 de febrero de 1816: concediendo la pensión de viudedad a
los camaristas del Almirantazgo y a otros dependientes.

- R.O. de 4 e marzo de 1816: disponiendo que todo oficial o dependien-
te de la Real Armada que llegue a la corte, se presente al Decano del
Consejo de Almirantazgo.

- R.O. de 20 de abril de 1817, disponiendo los honores fúnebres
correspondientes al difunto Infante Almirante.

- Abril de 1817: consulta del Fiscal sobre el mejor modo de organizar
el despacho de los asuntos de justicia(446).

- Octubre de 1817: consulta de la Cámara sobre el modo de proveer las
vacantes de ministros y de oficiales en la Sala de Justicia y en el
Juzgado de Marina(447).
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448. AGM, 2ª sección, 10ª división, legº 67.
449. José Patricio MERINO NAVARRO, La Armada Española en el siglo XVIII, pág. 151.
450. José Patricio MERINO NAVARRO, La Armada Española en el siglo XVIII, pág. 22.

- Agosto de 1818: consulta del Fiscal togado sobre la adscripción de los
miembros del Consejo al Montepío Militar(448).

Todo lo anterior no es sino mera hojarasca burocrática, que encubre el
completo desmoronamiento de la potencia naval española -son palabras de
Merino Navarro(449)-, en gran parte causado por la guerra contra los franceses.
Lo cierto es que los días, no tan lejanos en el tiempo, en que esta fuerza naval
era la segunda del mundo, con más de doscientos buques navegando por todos
los mares, quedaban ya muy lejos. En menos de un decenio -pero un decenio
que incluye Trafalgar y la penosísima guerra de 1808-, de aquella magna fuerza
la Real Armada conservaba ya muy pocos buques, según Merino Navarro(450),
y aún eran menos los que estaban en condiciones de navegar en campaña:

FUERZA DE LA REAL ARMADA ENTRE 1814 Y 1820

AÑO TOTAL BUQUES BUQUES ARMADOS OFICIALES

1814 76 47 1079

1815 no consta 29 1074

1816 68 29 967

1817 68 32 905

1818 68 35 - - -
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FUERZA DE LA REAL ARMADA ENTRE 1814 Y 1820

451. Los datos para dicho año proceden de una relación nominal y pormenorizada de buques, que
se conserva en AGMAB, Arsenales, legº 3873.
452. AGMAB, Secretaría de Marina, legº 5160; y AGM, 2ª sección, 10ª división, legº 67.
Transcrito en el Apéndice Documental, número 105.
453. AGMAB, Secretaría de Marina, legº 5160. Transcrito en Apéndice Documental, núm. 107.

1819(451) 77
(17 navíos, 15 fra-
gatas, 13 corbetas,
17 bergantines, 19
goletas, 1 urca, 1
polacra, 1 jabeque

y 2 balandras)

60
(6 navíos, 11 fragatas,

10 corbetas, 16 bergan-
tines, 16 goletas, y 1

polacra)

- - -

1820 65 - - - - - -

Es decir, que durante este periodo, que al menos en términos navales -y
sin duda en otros muchos aspectos- podemos calificar de lamentable, no
solamente no se construyeron buques, sino que se fueron perdiendo muchos de
los que había, cuyo número se redujo entre un diez y un veinte por ciento.
Merma en todo paralela a la que sufrió entonces el número de oficiales del
Cuerpo General de la Armada.

En resumen, el Almirantazgo de 1814 ofreció unos pobres resultados
en orden al fomento y mantenimiento de la Real Armada, que se tradujeron en
la ruina progresiva de los barcos y de las instalaciones navales.

EXTINCIÓN DEL CONSEJO SUPREMO DEL ALMIRANTAZGO

Los escasos resultados de la gestión del Consejo Supremo de Almiran-
tazgo sin duda fueron los que movieron el real ánimo -con la oportuna excusa
del fallecimiento del Infante Almirante en abril de 1817-, a disponer el traspaso
de las funciones atribuidas a este Consejo al Ministerio de Marina (26 de abril
de 1817(452)), y después la definitiva supresión del propio Consejo de Almiran-
tazgo y el restablecimiento de la antigua Dirección General de la Armada (22
de diciembre de 1818(453)).
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454. Cesáreo FERNÁNDEZ DURO, Armada Española, IX, págs. 135-153. Manuel de
SARALEGUI MEDINA, Un negocio escandaloso en tiempos de Fernando VII (Madrid, 1904).
Alejandro ANCA ALAMILLO, “Los buques adquiridos en el extranjero durante el segundo
ministerio de Vázquez Figueroa”, en Revista de Historia Naval, 80 (2003), págs. 47-64. Y, sobre
todo, Antonio ALEMPARTE GUERRERO, La escuadra rusa vendida por Alejandro I a
Fernando VII en 1817 (Madrid, 2001), págs. 64-66 y 80-83.
455. Se refiere a don Francisco Ramón de Eguía (*Durango, Vizcaya 1750-1827), teniente
general, destacado durante la guerra contra los franceses, ministro de la Guerra desde 1814, y
famoso absolutista -tuvo que emigrar tras la revolución de 1820-.
456. Debe de tratarse de don Juan de Espino y Rendón (*Jerez de la Frontera, Cádiz 1757), hijo
de don Martín de Espino Algeciras, abogado de los Reales Consejos, y de doña Catalina de
Rendón Palomino. Casado en primeras nupcias con doña Eduarda de Iriberry Soler, y en
segundas con doña Mariana del Real; con prole. Ingresó en la Real Armada como guardiamarina
en 1775: Dalmiro de la VÁLGOMA y Barón de FINESTRAT, Real Compañía de Guardias
Marinas y Colegio Naval, III, expte. 1921. DBTL, pág. 210.

El conocido episodio, más bien escándalo, de la tan costosa como
desgraciada adquisición de varios buques a la Armada imperial rusa, cuyos
cascos se descubrieron casi todos podridos e incapaces de navegar a su llegada
a España, parece que tuvo también algo que ver en esta decisión. Tanto la
Secretaría de Marina como el Consejo de Almirantazgo fueron ajenos a tal
decisión promovida por la corrupta camarilla del Rey -sobre todo el secretario
Ugarte y el bailío Tatischev, beneficiarios de los sobornos anejos-, que se les
ocultó hasta la llegada de los barcos a Cádiz en febrero de 1818(454). Tras las
críticas de los marinos, en particular del general Villavicencio, decano del
Consejo del Almirantazgo, por el mal estado de esos buques, fue causa principal
de la disolución del propio Consejo. El entonces secretario, José Vázquez
Figueroa, lo narra así en sus Memorias, al tratar de su destitución y urgente
destierro a Santiago de Compostela, en la noche del 14 de septiembre de 1818:

Tomaron mi consejo de nombrar ministro a [Hidalgo de] Cisneros;
pero nunca tomó posesión del Ministerio; se puso Eguía(455) a la cabeza
de él, dirigido por el brigadier de Marina don Juan Alonso Espino(456),
procesado entonces por acusaciones de venal. Destruyeron inmediata-
mente el Almirantazgo, formado por el señor infante don Antonio, que
yo conservé con facultades más amplias, como base principal para el
fomento y sostén de una buena Marina, a cuyo efecto lo tienen las
naciones marítimas más acreditadas, y anularon una multitud de
órdenes que, con acuerdo de esta Corporación, dí yo para el progreso
de este importantísimo ramo del Estado, todo ello por viles pasiones y
porque el Almirantazgo estrechaba de cerca a Espino, a quien conocía
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457. Esto no es exacto del todo: Vázquez Figueroa fue desterrado a Santiago a mediados de
septiembre, y el Consejo de Almirantazgo fue disuelto a mediados de diciembre de 1818.
458. José VÁZQUEZ FIGUEROA, Memorias; fragmento publicado como apéndice por el
secretario de Estado y diplomático José GARCÍA DE LEÓN PIZARRO (1770-1835) a sus
propias Memorias (Madrid, 1998), pág. 704.
459. AGMAB, Secretaría de Marina, legº 5160, atado octavo.
460. El Proyecto de decreto orgánico de la Armada Naval, que incluye un nuevo Almirantazgo
-el cuarto de la historia naval española-, fue aprobado por las Cortes y promulgado mediante real
decreto de 21 de diciembre de 1821: AGMAB, Secretaría de Marina, legº 5022; e Indiferente,
legº 4679.
461. Cesáreo FERNÁNDEZ DURO, Armada Española, IX, págs. 135-153. Josep FONTANA,
La quiebra de la Monarquía absoluta (1814-1820): la crisis del Antiguo Régimen en España
(Barcelona, 1971), págs. 221-229.

aún más que yo, y todo aún antes de que yo llegase a Santiago(457). Pero
a pocos meses conoció también Eguía y su pandilla a Espino, y fue éste
enviado en horas a Vigo, a su servicio pasivo de comandante de
matrículas(458).

Los ministros cesantes el Consejo de Almirantazgo pasaron, bien con
el carácter de numerarios, bien con el de supernumerarios, al Consejo de Guerra,
por real orden de 31 de diciembre de 1818. Los documentos del archivo de este
organismo se trasladaron en 1819 a la restaurada Dirección General de la
Armada, excepto los tocantes a asuntos y causas de justicia, que fueron enviados
al Consejo de Guerra(459).

Curiosamente, el Gobierno constitucional restableció el Almirantazgo
a finales de 1821(460). Tampoco entonces los resultados fueron relevantes: la
ruina de la Marina era total, hasta el punto de que en 1825 quedaron suprimidos
los Departamentos de Ferrol y Cartagena, que quedaron reducidos a meros
Apostaderos navales(461).

CONCLUSIONES

La situación de la Real Armada tras la guerra contra Bonaparte era
crítica, pues sólo contaba con un puñado de buques en estado de servicio, en su
mayoría viejos y mal armados, y apenas disponía de medios materiales para su
mantenimiento. La situación se agravó considerablemente al producirse la
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462. AGMAB, Almirantazgo, legº 5181, atado quinto.

insurrección americana, que hacía imprescindible la existencia de una poderosa
escuadra que garantizase tanto las comunicaciones, como la seguridad de
aquellas costas y el transporte de tropas. Por diversas razones -en especial los
sucesos de la política peninsular- , la Monarquía española no pudo contar con
nada de ello, y esta circunstancia fue la que verdaderamente determinó el
fracaso en América.

El Almirantazgo de 1814 se organizó sobre la misma idea del
Almirantazgo de 1807, que a su vez era imitación en gran parte del Almirantaz-
go de 1737, y tuvo su origen en la constante voluntad de la alta oficialidad de
la Real Armada de estar gobernada por una institución propia y privativa,
dotada de amplias facultades y competencias en todas las cuestiones marítimas,
que centralizase todo lo relativo al mando militar y al gobierno administrativo
de la Real Armada.

La estructura orgánica que se le dio fue muy adecuada a esos fines, y
además llegó a establecerse realmente -lo que no había ocurrido en el Almiran-
tazgo de 1807 por la precipitada caída del Príncipe de la Paz-.

Dos diferencias, y no pequeñas, lo separan del modelo de los últimos
tiempos de Godoy: la primera es orgánica, y la segunda es económica.

Cuanto a la orgánica, baste recordar que en el Almirantazgo de 1814 el
propio Rey era presidente del Consejo, y el Infante Almirante solamente su
vicepresidente. Además, ese Consejo estaba dotado de facultades ejecutivas, y
no era un mero organismo consultivo -como lo fueron la Junta de Marina de
1737 y el Consejo de Almirantazgo de 1807-, ya que reunió todas las facultades
y competencias hasta aquel momento propias de la Secretaría o Ministerio de
Marina. Por esta razón, el Consejo de Almirantazgo de 1814 tuvo el título y
carácter de Supremo, equiparándose a los restantes Consejos Supremos de la
Monarquía (Estado, Castilla, Guerra, Indias y Hacienda)(462).

Respecto a los aspectos económicos, es de notar que las rentas y
derechos asignados al Almirantazgo en 1814 no estaban destinados a la persona
del propio Almirante -como fue el caso del Almirantazgo de 1737, y hasta cierto
punto del de 1807-, ni fueron a parar a los bolsillos de dicha suprema autoridad
naval -como ocurrió de facto en 1807-. No, entre 1814 y 1817, esas rentas y
derechos se aplicaron en su mayor parte a las necesidades de las fuerzas navales,
o al mantenimiento del edificio y oficinas del Consejo, como he expuesto antes.
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En cuanto a sus realizaciones y logros, resulta que el Almirantazgo de
1814, a pesar de la buena voluntad de sus ministros, apenas sirvió para nada en
términos operativos, pues no sólo no se construyeron, compraron o armaron más
buques -la única operación de adquisición, la de los célebres buques rusos, se
fraguó y realizó a espaldas del Consejo del Almirantazgo-, sino que los que
quedaban de la Real Armada de antes de la guerra contra los franceses fueron
quedando inservibles. Tampoco se mejoraron las instalaciones navales.
Finalmente, el Almirantazgo de 1814 fue incapaz de proyectar una verdadera
estrategia naval.
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Don Igna-
cio María de Álava y Sáenz de Navarrete

ministro del Consejo de Almirantazgo en 1807
(anónimo, Museo Naval, Madrid)



Don Antonio de Escaño y García de Cáceres

Ministro del Consejo de Almirantazgo en 1807
(anónimo, Museo Naval, Madrid)
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464. José Patricio MERINO NAVARRO, La Armada Española en el siglo XVIII, página 18.

VI

CONSIDERACIONES Y CONCLUSIONES GENERALES

En los tres capítulos precedentes he acometido el intento de estudiar,
preferentemente desde un punto de vista institucional, y basandome en una
documentación en su mayor parte inédita, todos los aspectos históricos,
institucionales, orgánicos, económicos y prosopográficos relativos a los
Almirantazgos establecidos en 1737, en 1807 y en 1814. Tras cada uno de
dichos capítulos, he hecho un somero resumen de lo que representaron en
términos de historia de la Real Armada sus respectivas vigencias. Voy ahora a
repetir aquí en parte lo que allí he dicho, para ofrecer una comparación de lo que
cada uno de ellos fue y representó en la Administración marítima española de
su tiempo.

He confirmado al Marqués de la Ensenada, obsesionado con la eficacia
del Almirantazgo británico, como el verdadero inspirador e impulsor -el alma
mater- del Almirantazgo español de 1737, aunque hay autores que lo matizan,
al creer que Ensenada se limitó a sumarse a tiempo, y enseguida controlar y
encabezar un proyecto de los propios oficiales del Cuerpo General de la
Armada(463). Si bien es cierto que existían inquietudes y sentimientos de reforma
entre los marinos -basta recordar la actuación del Marqués de la Victoria,
glosada recientemente por O’Donnell, a la que nos hemos referido brevemente-,
no lo es menos que yo no he hallado en los archivos atinentes rastro alguno de
un proyecto semejante proveniente de dicho colectivo profesional.

La labor del Almirantazgo del Infante Don Felipe (1737-1748) la
resume también justamente Merino Navarro en su más conocido trabajo: en sus
once años de vida, fue un útil instrumento, en manos del marqués de la
Ensenada, para las continuadas transformaciones de la Marina(464). En ello
abunda Pérez Fernández-Turégano: a la espera de un estudio definitivo, sí
puede afirmarse que la actividad legisladora del Almirantazgo, en sus once
años de existencia, fue numerosa y enriquecedora. Además, la Secretaría de su



EL ALMIRANTAZGO GENERAL DE ESPAÑA E INDIAS 227
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Junta, a cargo de Ensenada, actuaba como elemento de comunicación o unión
entre el propio Almirantazgo y la Secretaría del Despacho(465).

Ya hemos visto que la existencia el Almirantazgo tuvo dos periodos
definidos, cuya separación marca la salida del Infante Don Felipe para Italia, en
1742. En sus tres años primeros, el Almirantazgo amplió con creces la labor
para la que había sido creado, reorganizando la Real Armada y sentando los
fundamentos de su futuro desarrollo, superando completamente las funciones
de un mero organismo técnico subordinado a la Secretaría de Marina.

Ensenada fue, insisto en ello, el amo y el dueño del Almirantazgo,
porque además de ser su Secretario primero y su Lugarteniente después de abril
de 1743, resulta que no tuvo nunca oposición en el seno de este organismo ni
de su aneja Junta Suprema de Marina, ya que de los tres generales que le
acompañaban como ministros, Mari era su protector y amigo, y el que le amparó
en su intento de fundar este organismo; y ambos seleccionaron a los otros dos:
Cornejo también era su amigo -habían luchado juntos en Orán e Italia-; y
Matallana dejó pronto el Almirantazgo para embarcarse hacia América. Con el
propio Campillo, por lo demás ya enfermo, tenía Ensenada buena amistad,
basada en un antiguo compañerismo en el Cuerpo de Ministerio. Y, tras la
muerte de este y el ascenso al poder del propio Ensenada, don Cenón quedaba
como único ministro del Almirantazgo, pues ya hemos visto que los tren
generales se hallaban los tres ausentes.

En este mismo contexto político-cortesano, no hemos de perder de vista
que la creación de este Almirantazgo tuvo uno de sus dos principales fundamen-
tos en el deseo regio de dotar al Infante Don Felipe de una alta dignidad, y
también de unas cuantiosas rentas. Ese deseo regio, por lo tanto, no debió de
partir tanto del propio Rey, como de su poderosísima consorte -segunda esposa,
por cierto-, la brava parmesana Doña Isabel de Farnesio, cuya voluntad política
estuvo siempre orientada a conseguir para sus vástagos estados y patrimonio.
Al examinar los orígenes y la evolución del Almirantazgo de 1737, debemos
tener presente, pues, que tras Ensenada debió de estar siempre la poderosa
influencia protectora de la Reina. El factor familiar o doméstico tuvo, así lo
creemos, una importancia capital en el origen y en el devenir de este Almiran-
tazgo.
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Retornemos ahora a asuntos de mayor trascendencia que los anteceden-
tes, que sin embargo explican bien -porque fueron su fundamento-, cómo
pudieron alcanzarse tantos y tan importantes logros en el contexto que
verdaderamente nos interesa, que es el naval y militar.

En primer lugar, en términos militares el establecimiento del Almiran-
tazgo de 1737 supuso la creación de un mando naval unificado y a cargo de
verdaderos marinos -porque la Secretaría de Estado de Marina tuvo muchas
veces un desempeño más político y administrativo que militar-. Ciertamente,
esta unificación del mando naval, tanto en sus aspectos militares como
administrativos, ya se había verificado en cierta manera -al menos de facto-
durante la década Patiño, toda vez que este gran ministro desempeñó entonces
simultáneamente la Secretarías de Marina y de Hacienda.

Pero notemos que el Almirantazgo de 1737 fue algo más que un mero
mando militar unificado. Insisto en mi convencimiento de que su creación
supuso el establecimiento, por primera vez en nuestra historia marítima, de un
verdadero Estado Mayor: me refiero a la Junta Suprema de Marina, aneja y
auxiliar del Infante Almirante, a la que, como hemos visto, se encomendaron,
entre otras, todas las funciones típicas de Estado Mayor -a saber: preparar y
ordenar las informaciones y elementos de juicio en que el mando ha de basar sus
decisiones, y proponer las acciones más convenientes y oportunas; desarrollar
y traducir en órdenes y disposiciones para la fuerza y para el apoyo a la fuerza
aquellas decisiones; y vigilar la ejecución de esas órdenes a fin de evitar que al
llevarlas a la práctica se desvirtúen, y con ellas el pensamiento y el propósito
que las inspiró-. Para cumplir esta misión, los modernos Estados Mayores se
organizan en cuatro secciones básicas: orgánica (organización y doctrina),
estrategia (planes), táctica (operaciones) y logística; a las que se unen a veces
otras dependencias, como la de inteligencia.

El Almirantazgo de 1737, con su aneja Junta Suprema de Marina,
reunió sin duda alguna todas esas competencias, y sobre todo las ejerció:
reorganizó orgánicamente la Real Armada en cuanto a personal, buques e
instalaciones, ocupándose además de la formación doctrinal y técnica; preparó
planes estratégicos para el poder naval; se ocupó de mejorar las tácticas navales;
y procuró una mejora notable de todo el sistema económico marítimo, tanto en
sus aspectos militares como civiles (marina mercante y pesquera). Ya hemos
dicho antes de los brillantes resultados alcanzados. Y todo ello se hizo bajo una
única dirección y mando, como producto de la labor de un eficaz Estado Mayor.
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Y, lo que es aún más importante: por vez primera en la historia
marítima española moderna, esta ingente tarea no se acometió bajo el peso de
unas determinadas circunstancias, sino que se realizó en un contexto de
previsión y de futura planificación. Y en este punto no fue menor el éxito
alcanzado, pues esa planificación doctrinal y estratégica, típica de un Estado
Mayor, tuvo tales y tan acertados fundamentos, que su proyección duró casi un
siglo, puesto que sucesivas promociones y generaciones de marinos españoles
tuvieron siempre en mente el plan de Ensenada, y procuraron reiteradamente
llevarlo a la práctica cuando las circunstancias lo permitieron -recordemos de
nuevo las infructuosas propuestas del Marqués de la Victoria a los sucesores de
Ensenada; o las grandes realizaciones del bailío don Antonio Valdés cuando,
entre 1783 y 1795, logró hacer de España la segunda potencia naval del mundo;
o, en fin, las coincidentes ideas de Godoy, incluso después de Trafalgar-. Y
todavía en 1815, cuando se restablezca el Almirantazgo General de España e
Indias en la persona el Infante Don Antonio, se retomará, como programa
estratégico de la Real Armada, el mismo de 1737, orientado a la formación de
una poderosa Marina compuesta de sesenta buques de guerra -entre navíos y
fragatas-.

Así, mientras que en el periodo de Patiño la política naval no pudo tener
otra ambición que la de sentar unas primeras bases, firmes, para la formación
de una Marina nacional digna de tal nombre -pero unas bases más o menos
autónomas y aisladas en el contexto de la política nacional-, el Almirantazgo de
1737, inspirado y gobernado por Ensenada acometió una verdadera planifica-
ción global -este calificativo es bien cierto- del poder naval español, centrado
en una Real Armada poderosa y bien dotada de hombres y de medios, y sobre
todo de una doctrina política y militar muy bien definidas, y orientadas al
futuro.

No menor importancia tuvo el establecimiento del fuero de Marina,
tanto militar como marítimo y mercantil. Por vez primera quedó unificada la
legislación y la jurisdicción marítimas sobre los puertos y costas de todas las
Españas -la peninsular y la americana-, así como sobre todos los buques y sus
dotaciones -militares, mercantes y pesqueros-, y sobre toda la actividad
mercantil marítima. Sin embargo, el establecimiento de la Matrícula de Mar, que
produjo importantes y beneficiosas consecuencias para el reclutamiento de las
dotaciones de la Real Armada, parece que perjudicó en cierta medida el fomento
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de las actividades mercantiles y pesqueras(466). El Almirantazgo de 1737 marcó
un hito importate, un antes y un después, en todo el ámbito marítimo español,
en su más amplio concepto.

Por último, la producción de las Ordenanzas de la Armada Naval
(1748), obra legal enteramente debida a Ensenada, plasmó y conformó aquella
doctrina del poder naval de un modo indeleble en el ánimo de sucesivas
promociones de marinos españoles. De hecho, aquellas Ordenanzas de 1748,
aunque reformadas y actualizadas ya en tiempos de Don Carlos IV, se
convirtieron en el monumento doctrinal que ha conformado secularmente el
espíritu de la Armada, subsistiendo al menos hasta fines del siglo XX.

En conclusión, hemos de considerar que el Almirantazgo de 1737, a
pesar de la lamentable brevedad de su existencia, supuso sin duda alguna uno
de los hitos más importantes, por sus amplias, profundas y extensas consecuen-
cias -políticas, militares, navales, marítimas, legales, jurisdiccionales y
doctrinales- en la historia marítima española.

El Almirantazgo de 1807, prescindiendo de los aspectos políticos y
cortesanos que seguramente movieron el nombramiento del hidrófobo que era
el Príncipe de la Paz, representó un notable intento de consolidar la autonomía
institucional de la Real Armada, en el contexto político-administrativo de la
Monarquía española, y al propio tiempo de potenciar y de dirigir más directa-
mente y con mayor acierto la propia acción naval.

Entre los oficiales del Cuerpo General de la Armada estaban entonces
muy extendidos los deseos de constituirse en un organismo separado y
diferenciado de los Reales Ejércitos, gobernándose por sus propias instituciones
-y no por los Consejos de Guerra y de Hacienda-.

El Almirantazgo de 1807, que partía del Estado Mayor de la Armada
creado pocos años antes, fue una institución bien concebida y bien desarrollada
en términos orgánicos -casi calcados de los del Almirantazgo de 1737-, y sus
miembros fueron ciertamente escogidos entre los mejores y más destacados
mandos de la Real Armada. Sin embargo, este Almirantazgo fue incapaz de
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establecer una estrategia del poder naval hispano, contentándose con el
desarrollo de una labor gubernativa meramente cotidiana u ordinaria.

La Real Armada, a pesar de los desastres sufridos en el cabo de San
Vicente (1797) y en en Trafalgar (1805), continuaba siendo, por el número de
sus buques y el adiestramiento de sus dotaciones, una potencia naval muy
respetable, y capaz aún de garantizar en primer lugar las comunicaciones con
América, y la defensa de las posesiones americanas, y en segundo lugar de
bloquear el tráfico marítimo británico en el Mediterráneo, amenazando además
la supremacía inglesa en el océano Atlántico.

Por esta razón puramente militar, era además la Real Armada un
instrumento fundamental de la política internacional española del momento, casi
pudiéramos decir que la lancilla de la balanza que preconizaba el ministro
Carvajal y Lancaster medio siglo antes. Temida aún por los ingleses, los
franceses buscaron siempre la alianza española principalmente por nuestros
navíos y fragatas, y gracias a ellos pudo España jugar sus bazas en el contexto
de la política europea de aquella época.

Sin embargo, la brevedad del periodo transcurrido entre la creación del
cargo, el nombramiento del Príncipe de la Paz para desempeñarlo, y la
reglamentación y organización del mismo, y la destitución y exoneración de
Godoy -los apenas catorce meses transcurridos desde el 13 de enero de 1807 al
19 de marzo de 1808- hicieron imposible que el proyecto fraguara y diera los
frutos perseguidos. Pero a pesar de la destitución del Príncipe de la Paz y de la
disolución de su Consejo de Almirantazgo, su espíritu perduró a través del
Consejo de Marina establecido en 1808, decaído durante la guerra contra los
franceses, y de facto restaurado en 1814, aunque bajo una forma distinta, es
decir dotándolo de una importancia y de unas competencias mucho mayores y
más amplias.

El Almirantazgo del Infante Don Antonio (1814-1818) se organizó
sobre la misma idea del Almirantazgo de 1807, que a su vez era imitación en
gran parte del Almirantazgo de 1737, y tuvo su origen en la constante voluntad
de la alta oficialidad de la Real Armada de estar gobernada por una institución
propia y privativa, dotada de amplias facultades y competencias en todas las
cuestiones marítimas, que centralizase todo lo relativo al mando militar y al
gobierno administrativo de la Real Armada.

La situación de la Real Armada tras la guerra contra Bonaparte era
crítica, pues contaba con muy pocos buques en condiciones de navegar, y
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apenas disponía de medios materiales para su mantenimiento. La situación se
agravó considerablemente al producirse la insurrección americana, que hacía
imprescindible la existencia de una poderosa escuadra que garantizase tanto las
comunicaciones, como la seguridad de aquellas costas y el transporte de tropas.
Por diversas razones (en especial los sucesos de la política peninsular), la
Monarquía española no pudo contar con nada de ello, y esta circunstancia fue
la que verdaderamente determinó el fracaso en América.

La estructura orgánica que se le dio fue muy adecuada a esos fines, y
además llegó a establecerse realmente -lo que no había ocurrido en el Almiran-
tazgo de 1807 por la precipitada caída del Príncipe de la Paz-.

Dos diferencias, y no pequeñas, lo separan del modelo de los últimos
tiempos de Godoy: la primera es orgánica, y la segunda es económica.

Cuanto a la orgánica, baste recordar que en el Almirantazgo de 1814 el
propio Rey era presidente del Consejo, y el Infante Almirante solamente su
vicepresidente. Además, ese Consejo estaba dotado de facultades ejecutivas, y
no era un mero organismo consultivo como lo fueron la Junta de Marina de
1737 y también el Consejo de Almirantazgo de 1807.

Respecto a los aspectos económicos, es de notar que las rentas y
derechos asignados al Almirantazgo en 1814 no estaban destinados a la persona
del propio Almirante -como fue el caso del Almirantazgo de 1737, y hasta cierto
punto del de 1807-, ni fueron a parar a los bolsillos de dicha suprema autoridad
naval -como ocurrió de facto en 1807-. Ahora, entre 1814 y 1817, esas rentas
y derechos se aplicarán en su mayor parte a las necesidades de las fuerzas
navales, o al mantenimiento del edificio y oficinas del Consejo, como he
expuesto en su lugar.

En cuanto a sus realizaciones y logros, resulta que el Almirantazgo de
1814, a pesar de la buena voluntad de su vicepresidente y demás ministros,
apenas sirvió para nada en términos operativos, pues no sólo no se construye-
ron, compraron o armaron más buques -la única operación de adquisición, la de
los célebres buques rusos, se fraguó y realizó a espaldas del Consejo del
Almirantazgo-, sino que los que quedaban de la Real Armada de antes de la
guerra contra los franceses fueron quedando inservibles. Tampoco se mejoraron
las instalaciones navales. Finalmente, el Almirantazgo de 1814 fue incapaz de
proyectar una verdadera estrategia naval.

Pondré ya punto final a esta larga exposición afirmando que la
institución del oficio y cargo de Almirante General de España e Indias
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representó, en la España moderna, el constante anhelo de la Real Armada por
contar con un organismo directivo y gubernativo que fuese capaz de fomentarla
y sostenerla, sin temor a las arbitrariedades de la política, desarrollando desde
el mismo una verdadera estrategia del poder naval español y una verdadera
doctrina marítima, además de promover el fomento y sostenimiento de la Real
Armada. Objetivos los dos primeros que ciertamente se alcanzaron en gran
medida en 1737, pero no en 1807 ni tampoco en 1814.
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Don José
de Espinosa y Tello de Portugal

Secretario del Consejo de Almirantazgo en 1807
(anónimo, Museo Naval, Madrid)
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Don Martín Fernández de Navarrete

Contador del Consejo de Almirantazgo en 1807
(copia de Vicente López, Museo Naval, Madrid)
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Apéndice I

PROSOPOGRAFÍA DE LOS MINISTROS Y OFICIALES

DEL ALMIRANTAZGO DE 1737

Ministros

- Don Stefano Mari y Centurione, Marqués de Mari (*Génova 1683 o 1687 y
†Venecia 1749), Patricio de Génova, vino desde su patria a servir en la Real Armada
durante el reinado de Don Carlos II -según algunos autores- o durante la guerra de
Sucesión -según otros-, hallándose con tres navíos en el sitio de Barcelona (1714),
donde obtuvo el empleo de jefe de escuadra, y en el viaje por mar que trajo a España a
la nueva Reina Isabel de Farnesio (septiembre a diciembre de 1714). Siendo ya general,
participó enseguida en la reconquista de Mallorca (1715), mandó la escuadra española
enviada a Corfú, en la costa griega (agosto de 1716), y la que transportó tropas
españolas desde Barcelona a Cerdeña (julio-agosto de 1717). Bajo las órdenes de
Gaztañeta dirigió parte de las fuerzas navales en la que participaron en la expedición a
Sicilia y la batalla del cabo de Passaro (julio-agosto de 1718), lo que le valió el collar
de la Insigne Orden del Toisón de Oro (1719). Teniente general de la Real Armada en
junio de 1721, escoltó con su escuadra a la flota que vino de Nueva España (1729-
1730), y mandó la que llevó a Italia al Infante Don Carlos (octubre de 1731),
participando en todas las operaciones militares que hicieron a aquel príncipe Rey de
Nápoles y de Sicilia (1733-1736). A su retorno, mandó la compañía de Guardias
Marinas gaditana (1737), y formó parte de la Junta de Marina (1737-1741) como
decano. Desde marzo de 1741 fue embajador de S.M Católica ante la Serenísima
República de Venecia, en cuya ciudad falleció. Mientras tanto, en 1745 fue nombrado
sumiller de corps del Infante Almirante Don Felipe(467).

- Don Francisco Javier Cornejo y López de Cotilla (*Valle de Ruesga, Santander 24
de agosto de 1675 y †Madrid 27 de marzo de 1759). Hijo de los hidalgos don Juan
Cornejo de Rozas y doña Josefa López de Cotilla y Vallejo. Arcabucero en Flandes
desde 1682, pasó en 1689 al Tercio de don Jorge de Villalonga,con el que sirvió en la
guerra de Cataluña y participó en el sitio de Camprodón, pasando luego a la guarnición
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468. AGMAB, Cuerpo General, legº 620/286. Francisco de Paula PAVÍA, Galería biográfica
de los generales de Marina, I, págs. 377-395. José Antonio y Alfredo del RÍO, Marinos ilustres
de la provincia de Cantabria (Santander, 1881). José María BLANCO NÚÑEZ, “Don Francisco
Javier Cornejo y Vallejo”, en Revista General de Marina, 245 (agosto-septiembre 2003), págs.
343-349.

de Gibraltar (1691), y a la del reino de Nápoles (1692). Enseguida alférez de Infantería
Española, sirvió en Menorca (1693), Gibraltar (1693) y en el gran sitio de Ceuta (1694-
1699), en que fue herido en la barbilla, boca y cintura. Capitán de Infantería Española
en febrero de 1698, continuó en Ceuta y Cádiz hasta que en 1701 embarcó en la
escuadra francesa del Conde de Estrées, destinada al socorro de Nápoles, y en 1702
acudió al socorro del Puerto de Santa María y de Rota. En 1703 entró en Portugal con
el grado de capitán ayudante, al año siguiente se halló en el sitio de Gibraltar, y en 1706
retornó a Portugal. Entre 1708 y 1714 fue alcaide del Puerto de Santa María, en 1711
gobernador de Sanlúcar de Barrameda. En agosto de 1714 pasó a servir en la Armada,
como capitán de fragata y comandante de la fragata Sorpresa, de 44 cañones, con la que
operó en las costas catalanas. En 1715 participó en la reconquista de Mallorca e Ibiza,
y entre 1716 y 1717 navegó entre Cádiz y Veracruz, siendo ya capitán de navío, al
mando de las fragatas San Fernando y La Ermiona. En 1718 mandó dos navíos en la
expedición a Cerdeña, y enseguida fue comandante del Príncipe de Asturias, cayendo
prisionero de los ingleses en la batalla de Passaro. Tras ser liberado regresó a Cataluña
para tomar el mando del nuevo navío San Bartolomé, y en 1719 pasó a Nueva España
como jefe de la Armada de Barlovento, con el encargo de restaurarla, y en 1721
ascendió a jefe de escuadra, haciendo hasta 1729 frecuentes navegaciones entre España
y Costa Firme, como escolta de los galeones. Entonces capturó algunos buques ingleses
en la ensenada de Tolú (1723), y obligó a los ingleses a levantar el sitio de Portobelo
(1726). En 1730 se encargó de reorganizar el astillero de Guarnizo (Santander) y de
levantar mapas de las costas del Norte, y fue teniente general de la Real Armada en
septiembre de 1730, y luego comandante de la escuadra del Mediterráneo, compuesta
de veintidós navíos. En 1731 participó en la expedición a Italia, y en 1732 se halló al
mando de una de las mayores flotas reunidas hasta entonces (535 velas), que condujo
victoriosamente hasta Orán. En 1733 fue el primer comandante general del Departamen-
to del Ferrol -donde impulsó la construcción de buques-, hasta que en 1737 pasó al
Almirantazgo. Disuelto este organismo, en mayo de 1750 fue nombrado vocal del
Consejo Supremo de Guerra, del que más tarde llegaría a ser decano. Fue caballero de
la Orden de Santiago (1710), y comendador de la Moraleja en la de Alcántara (1732)(468).

- Don Rodrigo de Torres y Morales, I Marqués de Matallana desde 1745 (*Guadala-
jara 7 de abril de1687 y †Madrid 14 de diciembre de 1755). Hijo de don Rodrigo de
Torres Mejía, caballero de la Orden de Calatrava y gentilhombre de boca de S.M., y de
doña Isabel de Morales Zúpide. Contrajo matrimonio en Cádiz, el 4 de mayo de 1735
-a una edad más que madura-, con la novohispana doña Isabel Cayetana Ruiz de
Castañeda Rivera, de la que dejó ilustre prole. Soldado aventajado hacia 1705, oficial
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469. No consta su expediente en AGMAB. Francisco de Paula PAVÍA, Galería biográfica de
los generales de Marina, II, págs. 427-429. Lowel W. NEWTON, “The Minister’s Mariner: The
Marques of Matallana”, en Revista de Historia de América, 93 (México, 1982), págs. 15-58. No
obstante su mérito, este último estudio presenta lagunas, además de incurrir en algunos errores
de buleto -como la cita de Ensenada como secretario de Marina e Indias en época en que sólo era
secretario del Almirantazgo, haciendo del Marqués de Torrenueva un mero subordinado suyo-.

hacia 1710, sirvió como tal en el sitio de Barcelona (1713-1714). En 1715 participó en
la reconquista de Mallorca, en 1717 en la conquista de Cerdeña, y en 1718 en la
expedición a Sicilia, combatiendo en el cabo de Passaro al mando de un navío. En 1719
era ya capitán de navío y al frente de tres buques luchó contra los ingleses sobre el cabo
de San Vicente. En 1727 ascendió a jefe de escuadra y se halló en la victoriosa campaña
del Canal de la Mancha, bloqueando a la escuadra británica y apresando a cuatro buques
ingleses. Hizo varias navegaciones a América, y ascendió a teniente general de la Real
Armada. Sirvió en el Almirantazgo desde julio de 1737 a mediados de 1740, y sin cesar
formalmente en este destino tomó el mando de una escuadra de once navíos y tres
bergantines que se preparó en Ferrol con destino al socorro de Cartagena de Indias.
Retornó a España en 1744, y al mando de otra escuadra combatió a los corsarios
argelinos en el Mediterráneo, bombardeando Argel y Tánger. En 1745 pasó de nuevo
a la corte como ministro del Consejo de Indias, en cuyo desempeño falleció diez años
después. Fue caballero de la Orden de San Juan (1696)(469).

- Don Zenón de Somodevilla y Bengoechea, I Marqués de la Ensenada en Nápoles
desde 1736 (*Alesanco, La Rioja 2 de junio de 1702 y †Medina del Campo, Valladolid
2 de diciembre de 1781). Hijo de don Francisco de Somodevilla Villaverde y de doña
Francisca de Bengoechea Martínez . Fue uno de los mejores y más famosos ministros
de la Monarquía Española, artífice de los grandes logros de los reinados de Fernando
VI y Carlos III, cuyo mayor elogio lo hizo el embajador inglés al anunciar a su Rey en
1754 la destitución de este ministro, diciéndole que ya no se construirán más barcos en
España. Tuvo estudios universitarios, e incluso fue docente, pero después pasó a Cádiz,
siendo empleado en una casa de comercio. En 1720 conoció a Patiño, y por medio de
esta amistad fue nombrado oficial supernumerario de la secretaría de estado de Marina.
Sirvió los empleos de comisario de provincia, comisario de guerra, y comisario
ordenador de Marina en los tres Departamentos navales de Cádiz, Ferrol y Cartagena,
y de las expediciones a Orán (1732) y a Italia (1734), en las que se acreditó mucho.
Intendente de Marina y secretario del Almirantazgo y de la Junta de Marina (1737), y
luego secretario de Estado y Guerra del Infante Don Felipe, al que acompañó a Italia en
febrero de 1742. Muerto Campillo, fue llamado a la corte y nombrado en abril de 1743
secretario de estado y del despacho de Guerra, de Marina, de Indias y de Hacienda, y
poco después lugarteniente del Almirantazgo General de España e Indias, que sirvió
desde 4 de junio de 1743 hasta el 30 de octubre de 1748, en que se suprimió. Tras la
muerte de Don Felipe V en 1746 continuó desempeñando los mismos cargos al servicio
de su hijo y sucesor Don Fernando VI, y además fue secretario de la Reina Doña María
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470. AGMAB, Cuerpo de Intendencia, legº 3268/87. AHN, Órdenes Militares, Calatrava, expte.
2501. Martín FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, Noticia biográfica del Marqués de la Ensenada,
en Estado General de la Real Armada (Madrid, 1829), págs. 31-50. Francisco de Paula PAVÍA,
Galería biográfica de los generales de Marina, I, págs. 479-501. Antonio RODRÍGUEZ VILLA,
Don Cenón de Somodevilla, Marqués de la Ensenada. Ensayo biográfico (Madrid, 1878).
Joaquín María de ARANDA, El Marqués de la Ensenada. Estudios sobre su administración
(Madrid, 1898). Jaime SALVÁ, El Marqués de la Ensenada. Ensayo biográfico (Madrid, 1942).
Dalmiro de la VÁLGOMA, Noticias genealógicas sobre D. Zenón de Somodevilla, I Marqués
de la Ensenada (Burgos, 1943). Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA GILA (dir.), La Insigne
Orden del Toisón de Oro, collar número 727. José Luis GÓMEZ URDÁÑEZ, El proyecto
reformista de Ensenada (Lérida, 1996). Cristina GONZÁLEZ CAIZÁN, La red política del
Marqués de la Ensenada (Madrid, 2004). Hay tres retratos suyos en el Museo Naval, inventario
números 420, 4147 y 4164: Fernando GONZÁLEZ DE CANALES, Catálogo de pinturas del
Museo Naval, III, págs. 186-187.

Bárbara, consejero de Estado, y capitán general honorario de la Real Armada. Logró
llenar las arcas de la Monarquía mediante una profunda reforma de la Real Hacienda y
de la Casa del Rey, y con ello realizar importantes obras públicas y también campañas
militares. A consecuencia de una conspiración urdida por el embajador inglés, en julio
de 1754 fue destituido de todos sus cargos y confinado en Granada, y después en el
Puerto de Santa María, donde permaneció hasta la proclamación de Don Carlos III,
quien le levantó el destierro. A consecuencia del motín de Esquilache, en abril de 1766
fue nuevamente confinado en Medina del Campo, donde murió. Fue, además, caballero
de la Insigne Orden del Toisón de Oro (1750), caballero (1742) y comendador de
Piedrabuena y de la Peña de Martos en la Orden de Calatrava, de la Insigne de San
Genaro de Nápoles (1744), gran cruz de la Orden de San Juan de Malta (1751), y
gentilhombre de cámara de S.M.(470).

- Don José del Campillo y Cossío (*San Pedro de Allés, valle de Peñamellera, Asturias
13 de febrero de1693 y †Madrid 11 de abril de 1743). Hijo de don Toribio del Campillo
y Mier, y de doña Magdalena de Cossío y Mier. Casado en primeras nupcias en La
Habana en 1720 con doña Josefa Ambulodi de Arriola (†c.1725), hija de don Miguel
Ambulodi Casadevante y de doña María Josefa de Arriola García. Segundas nupcias en
Madrid en 1735 con doña María Benita de Rozas y Drumond (*Bayona de Francia 14
de diciembre de 1719), hija del célebre limeño don José de Rozas Meléndez, Conde de
Castilblanco y Duque de San Andrés, caballero de la Orden de Alcántara, y de doña
María Francisca Drumond y Melford (que después de enviudar casaría con don Pedro
Fitz-James Stuart y Colón, hermano del Duque de Berwick).Sin descendencia. Hidalgo
rural, huérfano de padre desde los dieciséis años, entre 1708 y 1715 estuvo en Córdoba
bajo la tutela del canónigo don Antonio Maldonado -que le hizo educar en el Colegio
de San Pelayo, orientándole a la carrera eclesiástica-, pero en 1715 se puso al servicio
de don Francisco de Ocio, intendente general de Andalucía, de quien llegó a ser
secretario particular. En 1717 pasó al servicio de don José Patiño, intendente general de
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471. AGMAB, Cuerpo de Ministerio, legº 3268/44. AHN, Órdenes Militares, Santiago, expte.
663. Francisco de Paula PAVÍA, Galería biográfica de los generales de Marina, I, págs. 259 y
ss. Anónimo, Retratos de los Españoles más ilustres, con un epítome de sus vidas (Madrid,
1796), número 105. Antonio RODRÍGUEZ VILLA, Patiño y Campillo (Madrid, 1882). Feliciano
BARRIOS, El Consejo de Estado de la Monarquía Española, 1521-1812 (Madrid, 1984), pág.
416. Fabrice ABBAD y Didier OZANAM, Les intendants espagnols, págs. 70-72. Hay retrato
en el Museo Naval, inventario número 4809: Fernando GONZÁLEZ DE CANALES, Catálogo
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472. Su nombramiento y sueldo en AGMAB, Secretaría de Marina, legº 5159, atado segundo.
AHN, Estado, legajos 34732/134, 63793/76 y 121, 63802/203 y 64002/38. AHN, Órdenes
Militares, Calatrava, expte. 1762. Antonio PÉREZ DE AZAGRA AGUIRRE, Noticias

la Armada, e ingresó en el Cuerpo de Contaduría de Marina como oficial segundo,
ascendiendo todos los grados hasta el de comisario de guerra. Navegó por los mares de
España, Mediterráneo, Atlántico y ambas Américas, y en especial por el Caribe (Nueva
España y Cuba). En marzo de 1724 fue destinado al Astillero de Guarnizo (Santander),
y en enero de 1726 ascendió a comisario ordenador; sufrió entonces un proceso
inquisitorial bajo la acusación de herejía, del que fue absuelto. En 15 de agosto de 1730
ascendió a intendente de Marina, y pasó al ejército de Italia entre 1733 y 1736, y en 19
de febrero de 1737 al de Aragón, con el corregimiento de Zaragoza. En 1738 fue
nombrado gobernador del Consejo de Hacienda y superintendente general de Hacienda,
y el 27 de febrero de 1741, secretario de estado de Hacienda; en 7 de octubre del mismo
año asumió además las Secretarías de Guerra, de Marina y de Indias. Vocal decano de
la Junta de Marina desde 20 de marzo de 1741, y lugarteniente del Almirantazgo desde
15 noviembre de 1741 hasta su muerte, simultaneó este cargo con los de secretario de
estado de Hacienda, de Guerra y de Indias. Capitán general honorario de la Real
Armada, en 28 de enero de 1743 fue nombrado consejero de Estado. Dejó publicadas
varias obras. Fue caballero de la Orden Militar de Santiago (1728), y comendador de
Oliva en ella(471).

Oficiales mayores

- Auditor General del Almirantazgo, don Pedro Salvador de Muro y Alonso, I
Marqués de Someruelos desde 1761 (*Arnedo, La Rioja 16 de noviembre de 1701 y
†Madrid 3 de febrero de 1774), hijo del letrado don Juan Francisco de Muro Oliván y
de doña Josefa Francisca Alonso de los Arcos. Casado el 23 de febrero de 1744 con
doña Teresa de Salazar y Morales (*Medinaceli, Soria y †18 de mayo de 1814), hija de
un santiaguista -que después de enviudar de Muro, volvió a casar con el primer Conde
de Montarco-; con descendencia. Bachiller en Cánones por la Universidad de
Valladolid, fue gran erudito y caballero de la Orden de Calatrava (1740), y sirvió
sucesivamente los cargos de casa y corte (1733), alcalde mayor del Real Sitio de
Aranjuez, auditor del Almirantazgo (1737-1740), intendente de los Reales Sitios de San
Ildefonso y Valsaín (1740), consejero togado de Hacienda en su Sala de Justicia (1740-
1753), y al fin consejero de Castilla honorario (1753)(472).
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genealógicas sobre los Primo de Rivera y los Salcedos (Bilbao, 1942), pág. 26. Dalmiro de la
VÁLGOMA y Barón de FINESTRAT, Real Compañía de Guardias Marinas, III, nº 2060.
Cristina GONÁLEZ CAIZÁN, La red política del Marqués de la Ensenada, pág. 270.
473. AGMAB, Cuerpo de Ministerio, legº 3268/159 (memorial impreso de méritos y servicios).
AGS, Secretaría de Marina, legº 173 (Relación que comprende los ministros de grado y demás
individuos del Ministerio de Marina, fechada en Cádiz en noviembre de 1737). AHN, Estado,
Orden de Carlos III, expte. 1749, de don Hermenegildo de Llanderal y Ruiz de Huidobro (1818).
474. No consta su expediente en AGMAB. El Infante Almirante propuso su nombramiento como
comisario de guerra de Marina, cuyo título le fue expedido en agosto de 1739: AGS, Secretaría
de Marina, legajos 138 y 756, folio 105.

Oficiales menores

- Oficial primero, el comisario de guerra don Pedro Zenón Martínez de Usauro
(*Daroca, Zaragoza y †Cádiz 31 de agosto de 1745), hijo de don Pedro Martínez y de
doña Rosa de Usauro. Casado en Cartagena de Indias el 3 de marzo de 1728 con doña
Andrea Eulalia Marzán Ballestas (*Cartagena de Indias y †Isla de León, Cádiz 26 de
marzo de 1775); hija de don Miguel Marzán de Isasi y de doña Micaela Ballestas. Con
prole. Comenzó a servir en febrero de 1716 como oficial de la Veeduría y Contaduría
de la Escuadra de la Costa de Cataluña, participó en la campaña de la conquista de
Cerdeña (1717) y pasó en 1718 a la Comisaría de Ordenación y Contaduría Principal de
Marina en Cádiz. Desde allí embarcó en la expedición a Sicilia (1718-1720), hallándose
en la defensa de Mesina. Agregado entonces al Cuerpo de Ministerio, sirvió desde 1719
como oficial segundo (durante nueve años), y desde 1728 como oficial primero (durante
tres años), haciendo travesías a Tierra Firme (Panamá) y Cartagena de Indias entre 1721
y 1729. En 1732 ascendió a comisario de guerra de Marina, y se embarcó en la escuadra
destinada a la Toscana, y a la isla de Malta, participando en varias acciones contra los
corsarios argelinos. Brevemente retornado a España, enseguida embarcó en Alicante en
la escuadra que pasó a Italia en 1735. En 1735 fue destinado a la Secretaría de Marina,
pero su estado de salud no le permitió incorporarse a ella; repuesto, pasó otra vez a
Tierra Firme, Portobelo, Cartagena de Indias y Bahía (Brasil), en la escuadra que
transportó al Marqués de Villagarcía, virrey del Perú; retornando a España al tiempo de
ser nombrado en 17 de septiembre de 1737 oficial primero de la Secretaría del
Almirantazgo. De nuevo enfermo en abril de 1739, el Infante Almirante le autorizó a
retirarse de la corte y pasar a Cádiz, pero manteniendo este cargo(473).

- Oficial segundo, don José Rodríguez de Camargo, escribiente de navío, de cuya vida
y circunstancias no he logrado averiguar nada más. Comisario de guerra de Marina
desde agosto de 1739(474).

- Oficial tercero, don Agustín Pablo de Ordeñana y Goyenechea, escribiente de navío
(*Bilbao 1711 y †Madrid 1765). Hijo de don Miguel de Ordeñana Arana, comerciante,
naviero y regidor de Bilbao, y de doña María Josefa de Goyenechea Villela. Educado
por los jesuitas, perteneció al Cuerpo de Ministerio, y fue comisario de Marina, y
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475. AHN, Estado, legº 3224.
476. AGMAB, Cuerpo de Ministerio, legº 3268/131. AGS, Secretaría de Marina, legajos 138 y
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3950. Juan Carlos DOMÍNGUEZ NAFRÍA, El Real y Supremo Consejo de Guerra, págs. 224-
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del siglo XVIII (Navarra, 2003). Cristina GONZÁLEZ CAIZÁN, "La biblioteca de Agustín Pablo
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caballero de la Orden de Calatrava (1744). Fue durante toda su vida el brazo derecho
de Ensenada. Comisario de guerra de Marina desde agosto de 1739. Después de este
cargo en el Almirantazgo(475), serviría los de oficial mayor y luego secretario del Infante
Don Felipe en Italia -en sucesión del propio Ensenada-, durante tres años; consejero
honorario de Hacienda (1743), oficial de la Secretaría de Hacienda (1748-1751), y
secretario de gobierno de los Consejos de Estado y de Guerra (1751-1754). Participó en
los grandes proyectos de don Cenón (concordato, abolición de las rentas reales,
establecimiento del Real Giro, programas bélicos y navales, etcétera). Cayó junto con
su mentor Ensenada en julio de 1754, y sufrió el destierro en Valladolid hasta que en
1760 lo indultó Carlos III, haciéndole además como consejero de Guerra (mayo de
1761) e intendente de Madrid (1765). Fue además un personaje culto, que se relacionó
con sabios y eruditos, y formó una importante biblioteca(476).

- Escribiente, don Alonso Pérez Delgado, escribano de navío (*Jimena, Jaén, o Alcoy,
Alicante c.1705 y †Madrid 27 de noviembre de 1775). Hijo de don Antonio Pérez
Domínguez, capitán del Regimiento de Caballería de Santiago, y de doña María
Delgado de los Santos. Empleado en el comercio gaditano desde la adolescencia -su
hermano don Esteban fue factor en Cádiz de la Real Fábrica de Tabacos sevillana-, en
1721 pasó a Tierra Firme como mercader. Vuelto a la Península, comenzó a servir al
Rey a los dieciocho años en la administración de la Real Armada como escribano de
navío (1729), pasó con tal empleo a la Secretaría del Almirantazgo en julio de 1737. Fue
sucesivamente comisario de provincia, comisario de guerra (1740), contador de navío
(1746, con antigüedad de 1738), y desde 1742 siguió su carrera en la Secretaría de
Marina como oficial cuarto y secretario del Rey (1742), oficial tercero (1743), oficial
segundo (1747) y por fin oficial mayor (1748). Cesó en julio de 1754, a la caída de su
gran protector el Marqués de la Ensenada, a quien siempre guardó gratitud y lealtad.
Vuelto a la corte tras la proclamación de Carlos III, más tarde sería corregidor e
intendente de Segovia (desde el 4 de diciembre de 1761 al 26 de enero de 1763), de
Burgos (1763), e intendente del ejército de Castilla con el corregimiento de Zamora
(1764), académico de honor de la Real de Bellas Artes de San Fernando (1769), ministro
del Consejo Supremo de la Guerra (1769), y corregidor e intendente de Madrid
(1765-1775), donde se ocupó de realizar las célebres obras públicas promovidas por el
Rey Don Carlos III. Vuelto a la gracia regia tras la proclamación de Don Carlos III,
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TOMÁS, Los orígenes del Ministerio de Marina, págs. 425-426. Alfonso de CEBALLOS-
ESCALERA GILA, Notas para el estudio de las relaciones de la Corona con la ciudad de
Segovia: prosopografía de los corregidores (1407-1835), UNED, Departamento de Historia
Medieval, Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas (pendiente de publicación en Estudios
Segovianos). Cristina GONZÁLEZ CAIZÁN, La red política del Marqués de la Ensenada, págs.
72-73, y 275-276. No existe su expediente en AGMAB, Cuerpo de Ministerio, legº 3268/208.
478. AGS, Secretaría de Marina, legajos 138 y 139. AHN, Órdenes Militares, Santiago, expte.
2478. José Luis de PANDO VILLAROYA, La Administración en la Armada Española, pág. 328.

enseguida sería nombrado corregidor e intendente de Segovia (4 de diciembre de 1761),
de Burgos (26 de enero de 1763) y del Ejército de Castilla con el corregimiento de
Zamora (20 de octubre de 1764), corregidor e intendente de Madrid (15 de agosto de
1765), donde se ocupó de realizar las obras públicas de Carlos III, académico de honor
de la Real de Bellas Artes de San Fernando (1769), y por fin ministro del Consejo
Supremo de la Guerra (29 de abril de 1769). En 1765 escribió una Jocoseria máscara
que la villa de Madrid celebra para el casamiento de D. Carlos Antonio, hijo de Carlos
III(477).

- Escribiente, don Manuel Diego de Escobedo y Povedilla, escribiente de navío
(*Santander 6 de febrero de 1711). Hijo de don José Diego de Escobedo y Cuartas, y de
doña Ana María de Povedilla y Menocal. Escribano de navío, pasó con ese empleo a la
Secretaría del Almirantazgo en julio de 1737. Más tarde fue sucesivamente comisario
de guerra de Marina (agosto de 1739, pero con antigüedad de enero de 1738), comisario
ordenador de Marina (septiembre de 1740), caballero de la Orden de Santiago (1746)
y corregidor de Granada(478).

- Amanuense, don Andrés Gómez de la Vega (*Cádiz 8 de septiembre de 1712 y
†Madrid 14 de noviembre de 1776). Hijo del sevillano don Juan José Gómez de
Campos, alférez de la Real Armada, y de la gaditana doña Claudia de la Vega y Olivera.
Comenzó a servir hacia 1726 en el Departamento de Cádiz como peón de confianza de
la Intendencia de Marina, hasta que en julio de 1729 fue nombrado oficial tercero de la
Contaduría de Arsenales, ascendiendo sucesivamente a oficial segundo (agosto de 1732)
y a oficial primero (enero de 1735). El 17 de septiembre de 1737 fue nombrado
amanuense de la Secretaría del Almirantazgo, en la que permaneció hasta septiembre
de 1742, en que pasó con empleo de escribiente a la Secretaría de Marina; entretanto,
había logrado en enero de 1741 el grado de comisario de provincia de Marina. En la
Secretaría de Marina continuó su carrera: oficial cuarto y secretario del Rey (agosto de
1743), oficial tercero (20 de abril de 1747), y oficial segundo (23 de enero de 1748).



244 VIZCONDE DE AYALA

479. AGS, Dirección General del Tesoro, Inv. 16, G.23, legº 46; Inv. 24, legº 272. AGS,
Secretaría de Marina, legajos 140 y 173. AHN, Órdenes Militares, Calatrava, expte. 1076.
Fabrice ABBAD y Didier OZANAM, Les intendants espagnols, págs. 100-101. Dionisio
PERONA TOMÁS, Los orígenes del Ministerio de Marina, págs. 417-418.
480. AGS, Dirección General del Tesoro, Inv. 16, G.23, legajos 46-47; Inv. 24, legº 272. AGS,
Secretaría de Marina, legajos 140 y 142. AHN, Órdenes Militares, Santiago, expte. 7105.
Dionisio PERONA TOMÁS, Los orígenes del Ministerio de Marina, págs. 429-430.
481. MNM, ms. 1737, folios 72-72 vuelto.

Cesó a la caída de Ensenada, en 1754, siendo entonces nombrado intendente de
Mallorca y corregidor de Palma (13 de agosto de 1754). De aquella isla pasó a servir los
cargos de intendente del ejército de Extremadura con el corregimiento de Badajoz (26
noviembre de 1757), del ejército de Castilla con el corregimiento de Zamora (10 de
enero de 1758), del ejército de Galicia con el corregimiento de La Coruña (5 de
noviembre de 1760), y de Valencia con el corregimiento de la capital (26 de enero de
1763). El 1º de abril de 1770 fue nombrado ministro del Consejo Supremo de la Guerra,
y el 16 de enero de 1776 pasó a ser intendente corregidor de Madrid, en cuyo
desempeño murió. Caballero de la Orden de Calatrava desde 1748, fue casado y dejó
cuatro hijos(479).

- Amanuense, don Juan Antonio Rodríguez Arias y Mariño (*Pontevedra 16 de abril
de 1712 y †Madrid 29 de marzo de 1768). Hijo de don Pascual María Rodríguez Arias,
y de doña Catalina Mariño. Casado con doña Ana María Carranza. Escribano de número
en el Cuerpo de Ministerio desde marzo de 1732, ascendió luego a oficial primero de
la Contaduría Principal de Marina. Amanuense de la Secretaría del Almirantazgo desde
1737, logró el grado de comisario de provincia de Marina en enero de 1741, y al año
siguiente acompañó al Infante Almirante a Italia como oficial de su Secretaría de Estado.
Después de servir en el Almirantazgo pasó en agosto de 1743 a la Secretaría de Marina
como oficial quinto. En ella continuó su carrera: oficial cuarto (abril de 1747), oficial
tercero y secretario del Rey (marzo de 1748), oficial segundo (octubre de 1754), y por
fin oficial mayor (24 de julio de 1755). Caballero de la Orden de Santiago desde
1745(480).

- Traductor, don Miguel Henríquez, nombrado en noviembre de 1740. Dejó el
Almirantazgo en marzo de 1742, porque acompañó a Ensenada en su viaje a Italia, en
compañía del Infante-Almirante(481). Desde entonces quedó de facto suprimida esta
plaza, que no volvió a proveerse.

Subalternos

- Portero primero, Francisco Cordón de Rada. Cesó en esta plaza en julio de 1741,
siendo sustituido por el portero segundo Blanco.
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483. AGS, Secretaría de Marina, libro 767, folio 102.
484. Janine FAYARD, Los ministros del Consejo Real de Castilla (1621-1788), (Madrid, 1982),
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- Portero segundo, Juan Isidro Blanco. En 30 de julio de 1741 ascendió a portero
primero(482), sustituyéndole como portero segundo:

- Portero segundo, José de Espinosa.

- Barrendero, Domingo Fernández. Tras la supresión de la Secretaría del Almirantazgo
quedó suprimida esta plaza por no necesaria; pero en agosto de 1743 mandó el Rey, en
atención a sus servicios y al mantenimiento de su dilatada familia, que por la Tesorería
General de la Armada se le continuase pagando su sueldo, entre tanto se le da
destino(483).

Magistrados de la Junta de Justicia del Almirantazgo (1740-1741)

- Presidente, como más antiguo, el consejero togado de Guerra don Nicolás Manrique
de Lara y Polanco, I Marqués de Lara desde 1739, Señor de Amusco (*San Cristóbal
de Guanique, Perú y †Madrid 19 de mayo de 1753), hijo de don Diego Manrique de
Lara, caballero de la Orden de Santiago, y de doña Juana María de Polanco y Guzmán,
ambos naturales de Lima. Casado en Madrid en 1711 con doña Nicolasa María de San
Martín y Noriega (*Madrid), hija de don Manuel de San Martín y de la Vega, secretario
del Consejo de Italia y caballero de la Orden de Santiago, y de doña Inés Fernández de
Noriega; sin hijos. Consejero de Indias (24 de julio de 1708), y consejero togado de
Guerra (febrero de 1721), tuvo los honores de consejero de Castilla desde 1725. Lo fue
efectivo, y además camarista de Castilla, en febrero de 1744. Gobernador del Consejo
Supremo de Castilla desde 10 de septiembre de 1744 hasta el 26 de agosto de 1746, y
de nuevo en agosto de 1749(484).

- El consejero togado de Castilla don José de Bustamante Loyola y Bernal (*Logroño,
La Rioja 1677 y †Madrid 26 de julio de 1748), hijo de don Juan Bautista de Bustamante
y Loyola, regidor perpetuo de Logroño y caballero de la Orden de Santiago, y de doña
María Josefa Bernal, natural de Briviesca (Burgos). Casado con doña Rafaela de
Baquedano y Rada, hija de don Fernando de Baquedano Ozta, señor de los palacios de
Galleno, y de doña Francisca Ventura de Rada y Azpilicueta, señora de los palacios de
Lepuzani; sin hijos. Colegial del mayor de San Bartolomé en la Universidad de
Salamanca (1694), licenciado en Leyes (1699), licenciado y doctor en Cánones (1709),
catedrático de Decretales (1708), de Sexto (1709), de Vísperas y Cánones (1714) y de
Decreto (1715), y juez metropolitano de Santiago de Compostela, tras su paso por las
aulas del alma mater de Salamanca fue sucesivamente abogado de los Reales Consejos,
fiscal de la Real Audiencia de Cataluña (1718), oidor de la Real Chancillería de Granada
(1721), alcalde de Casa y Corte (1726), consejero de Órdenes (1731), y de Castilla
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(1736), y por fin ministro de la Cámara del Consejo de Castilla (1736). Vistió desde
1732 el hábito de caballero de la Orden Militar de Calatrava(485).

Dirección encargada de recaudar y cobrar los derechos del Almirantazgo

- Director, don Lucas de Garay(486).

- Oficial primero, don Andrés de Lardizábal(487).

- Oficial segundo, don Francisco de Mollinedo. Debe tratarse de don Francisco de
Mollinedo y de la Cuadra, fallecido en Lima (Perú), hijo de don Andrés de Mollinedo
Rado y de doña Juana de la Cuadra Llarena, hija a su vez del Marqués de Villarias,
primer secretario de Estado. Hermano por lo tanto de don Nicolás, I Marqués de los
Llanos en 1762, caballero de Santiago y secretario de Estado; y de don José, obispo de
Palencia y caballero de la Orden de Carlos III. Fue casado con su prima doña Teresa de
la Bodega y Cuadra(488).

- Escribiente, don Pedro Sánchez(489).



EL ALMIRANTAZGO GENERAL DE ESPAÑA E INDIAS 247

Apéndice II

PROSOPOGRAFÍA DE LOS MINISTROS Y OFICIALES

DEL ALMIRANTAZGO DE 1807

Ministros

- Don Ignacio María de Álava y Sáenz de Navarrete (*Vitoria 24 de septiembre de
1750 y †Chiclana, Cádiz 26 de mayo de 1817). Hijo de don Gaspar de Álava Olave y
Aranguren, maestre de campo, comisario y diputado general de la provincia de Álava,
y de doña Joaquina Sáenz de Navarrete y Navarrete. Contrajo matrimonio en Cádiz en
1788 con doña María Dolores Rodríguez de Alburquerque y Prado (*Cádiz 15 de marzo
de 1769). Empezó a servir de guardiamarina de la Real Armada en 1766 y concluidos
sus estudios embarcó en el navío Terrible, pasando como teniente de navío en 1776 al
Trinidad, y sucesivamente a la fragata Rosas, con la que hizo la campaña del Canal de
la Mancha al mando de don Luis de Córdova. Tomó parte en el bloqueo de Gibraltar y
en el apresamiento de un convoy inglés en el cabo de Santa María. Siendo capitán de
fragata desde 1781, participó en un combate contra la flota inglesa, del que salió herido
y ascendido a capitán de navío en 1782. Siendo brigadier desde 1791 hizo la campaña
sobre Finisterre, y mandando el navío San Francisco de Paula, abasteció la plaza de
Orán asediada por los moros. Al declararse la guerra contra la Convención francesa se
halló, como mayor general de la escuadra de Lángara, en la toma de Tolón; por cuya
brillante actuación ascendió a jefe de escuadra en 1794. Al año siguiente, al mando de
una escuadra de tres navíos y varias fragatas, comenzó un periplo alrededor del mundo,
y rumbo a Perú y Chile por el cabo de Hornos, se dirigió a las Filipinas, regresando por
el mar de China y el cabo de Buena Esperanza: por ello mereció el ascenso a teniente
general en 1802. Al mando del navío Santa Ana fue segundo de Gravina en el combate
de Trafalgar, donde resultó gravemente herido en la cabeza, vientre y un muslo, y por
muerte de aquel héroe se le confirió el mando de la Escuadra del Océano; desde este
puesto pasó como ministro al Consejo del Almirantazgo en 1807. Allí le sorprendió al
alzamiento nacional del 2 de mayo de 1808 contra los franceses, y marchó a Cádiz para
encargarse del mando de la escuadra, permaneciendo después inmediato a la Dirección
General de la Armada. En 1810 fue nombrado comandante general del apostadero de La
Habana, pero volvió enseguida para encargarse de la capitanía general de Cádiz,
pasando luego a presidir el tribunal Especial de Guerra y Marina. Tras la guerra fue
vocal y decano del Consejo del Almirantazgo, y en 1817 alcanzó el rango supremo de
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capitán general de la Real Armada, y falleció a poco. Fue caballero de la Orden de
Santiago (1793) y gran cruz de la de Carlos III (1805)(490).

- Don Antonio de Escaño y García de Cáceres (*Cartagena 6 de noviembre de 1752
y †Cádiz 17 de julio de 1814). Hijo de don Martín de Escaño y Arizmendi, regidor de
Cartagena y capitán de Batallones de Marina, y de doña María Cristina García Carro de
Cáceres y Fernández de Santo Domingo. Guardiamarina desde 1767, a bordo del
jabeque Vigilante combatió a los corsarios argelinos. Alférez de fragata en 1770, navegó
en el jabeque Argelino, la fragata Santa Clara y en navío Astuto, hasta que en 1774
ascendió a alférez de navío y embarcó en el Santo Domingo, con destino a Montevideo,
donde desempeñó servicios de tierra. Vuelto a la Península ascendió a teniente de
fragata, y en 1778 a teniente de navío, incorporándose a la escuadra de don Luis de
Córdoba a bordo de los navíos Fénix, Santísima Trinidad y San Nicolás. En 1782, ya
capitán de fragata y comandante de la Colón, recibió el mando de una escuadrilla de
bergantines y balandras con la que cruzó el Mediterráneo, concurriendo a la desgraciada
expedición contra Argel. En 1783 fue nombrado subinspector del Arsenal de Cartagena,
y al año siguiente tuvo el mando de la fragata Casilda. Colaboró con Mazarredo en la
redacción de las Ordenanzas de la Armada Naval de 793, y luego tomó el mando del
navío San Fulgencio. Brigadier en 1794, mandó el navío San Ildefonso y luego el
Príncipe de Asturias, con el cual tomó parte en el combate del cabo de San Vicente
(1797). A las órdenes de Gravina participó en todas las operaciones navales en aguas
de Cádiz (1798-1799), y en 1802 ascendió a jefe de escuadra, dándosele la comandancia
de los Tercios Navales de Poniente. Mayor general de la escuadra de Gravina en 1804,
embarcó con él en el Argonauta, hizo la campaña de la Martinica, y después a bordo del
Príncipe de Asturias se distinguió en la batalla de Trafalgar (1805). Teniente general de
la Armada aquel mismo año, vocal del Consejo de Almirantazgo en 1806, ministro de
Marina entre 1808 y 1810, fue en este último año miembro de la Regencia y consejero
de Estado. Tras la guerra fue nombrado capitán general de Cartagena, pero murió antes
de tomar posesión. Tuvo el hábito de caballero de la Orden de Santiago (1800), en la
que fue comendador de Carrizosa(491).
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- Don José Justo de Salcedo y Arauco (*Santurce, Vizcaya 15 de julio de 1721 y †San
Fernando, Cádiz 8 de noviembre de 1825). Hijo de don José Ventura de Salcedo y
Montaño, regidor de Portugalete, y de doña Antonia de Arauco y Menchaca. Casado con
doña Pascuala de Zuloaga; con hijos. Fue guardiamarina en 1771, participó en
operaciones navales contra corsarios argelinos, y en 1772 navegó hasta Nápoles y por
el Mediterráneo, y entre 1774-1776 navegó a Filipinas a bordo de la fragata Astrea. En
1776 se halló, mandando la saetia Santa Ana, en la campaña de Santa Catalina, y en
aguas brasileñas fue apresado por los portugueses. Alférez de navío en 1777, embarcó
en el navío San José en 1779, haciendo la campaña del Canal de la Mancha. En 1780
transbordó al navío Septentrión, realizando entretanto a bordo de un falucho un doble
reconocimiento de los puertos de Salé, Larache, Tánger y Arcén. En 1781 ascendió a
teniente de navío y al mando del jabeque San Antonio participó en el bloqueo de
Gibraltar, y al año siguiente combatió en la batalla dada en aguas del Estrecho entre las
escuadras de los almirantes Córdova y Howe, continuando las operaciones contra los
ingleses hasta 1783. Entonces ascendió a capitán de fragata, con cuya graduación fue
segundo del navío Guerrero, comandante de la fragata Gertrudis -con la que rindió un
buque argelino al abordaje-, y segundo del navío San Pedro Alcántara. Capitán de navío
en 1791, mandó las fragatas Santa Rosalía y Santa Sabina -con esta navegó hasta las
Terceras, y a lo largo de las costas de Cantabria-, y el navío Monarca, con el que
participó en las campañas contra la Convención francesa (1793-1795). Brigadier en
1796, en 1797 participó en la guerra contra Inglaterra, y defendió Cádiz en 1798,
logrando salir del puerto rompiendo a cañonazos el bloqueo británico, llegar con su
navío hasta Veracruz, y retornar a Vigo. En 1801, al mando del navío Argonauta,
navegó a La Habana y Veracruz, ascendió a jefe de escuadra en 1802, y en 1804,
durante la nueva guerra contra los ingleses, mandó la escuadra de Cartagena, compuesta
de ocho navíos, arbolando su insignia a bordo del Reina Luisa. Culminó su carrera naval
en 1805, al alcanzar el rango de teniente general de la Armada. En 1807 pasó al Consejo
de Almirantazgo. Tras la invasión francesa se halló en la defensa de Valencia, pero en
1809 tomó partido por José Bonaparte -fue caballero, comendador y gran banda de la
Orden Real de España-, por lo que al fin de la guerra hubo de exiliarse en Burdeos junto
con su familia. Allí colaboró en la construcción de nuevos buques para la Real Armada
y, deseoso de volver a su patria, en 1819 se embarcó sin licencia en la fragata Aretusa,
desembarcando en Cádiz con su familia sin ser apenas molestado por las autoridades.
La revolución de 1820 le invitó por dos veces a tomar el mando del Departamento de
Cádiz, que rehusó. En 1825, el Rey le concedió una pensión, falleciendo cuando estaba
a punto de ser rehabilitado en sus grados y honores. Fue caballero de la Orden de
Santiago (1802)(492).
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- Don Luis María de Salazar y Salazar, I Conde de Salazar desde 1830, intendente
general (*Vitoria 15 de marzo de 1758 y †Madrid 20 de abril de 1838). Hijo del maestre
de campo don Francisco Antonio de Salazar Bodín, y de doña Ana Teresa de Salazar y
Albiz. Tras cursar estudios en el Real Seminario de Vergara, fue guardiamarina en Cádiz
desde marzo de 1775, participó aquel mismo año en la fallida expedición contra Argel.
Oficial en 1776, estuvo embarcado entre 1779 y 1783 en las escuadras de los generales
Córdova y Barceló, hallándose en la segunda tentativa contra Argel (1783). En 1792
tuvo el mando de la urca Redentor, y enseguida embarcó a bordo del navío Terrible. En
1792 pasó a la Secretaría de Marina como oficial supernumerario, encargado de la
impresión de las nuevas Ordenanzas de la Armada; embarcó brevemente en el navío
Triunfante, y de nuevo fue destinado a la Secretaría de Marina, de la que fue sucesiva-
mente oficial sexto (1793), oficial quinto (1793), oficial cuarto y secretario del Rey
(1796), oficial tercero (1796), oficial segundo (1797) y por fin oficial primero mayor
(enero de 1801 a febrero de 1803). Capitán de navío en 1802 -en 1797 publicó las
noticias sobre el combate del cabo de San Vicente-, en 1803 pasó destinado como jefe
a la Intendencia del Departamento del Ferrol, retornando a la corte en 1807 como
intendente general del Almirantazgo. Durante la guerra contra Napoleón fue nombrado
secretario de estado de Hacienda (junio a octubre de 1812), y después jefe político de
Sevilla (noviembre de 1812). A su retorno, el Rey le hizo ministro de Marina (mayo de
1814 a enero de 1816), y ministro interino de la Guerra (1815), siendo después
destituido y desterrado a Vitoria. Consejero de Estado (1815-1820), de nuevo ministro
de Marina con los liberales (marzo de 1820 a marzo de 1821), se estableció entonces en
Bilbao. Ministro de Marina por tercera y larga vez (mayo de 1823 a octubre de 1832),
ministro interino de Hacienda (julio de 1823), ministro interino de Estado (agosto de
1823), por segunda vez ministro interino de la Guerra (1825), y por fin Presidente del
Consejo de Ministros por antigüedad (desde agosto de 1826 a noviembre de 1830). Dejó
el Gobierno a la muerte del Rey, el 1º de octubre de 1833. Autor de varias obras
publicadas sobre asuntos navales (como el Juicio Crítico de la Marina Española, Cádiz
1814), y una muy curiosa sobre las corridas de toros. Fue caballero pensionista (1803),
gran cruz de las Órdenes de Carlos III (1829), y de Isabel la Católica (1824)(493).

- Don Juan Pérez de Villaamil y Paredes, auditor general del Consejo (*Santa Marina
de Vega, concejo de Navia, Asturias 1 de mayo de 1754 y †Madrid 20 de febrero de
1824). Hijo de don Agustín Pérez de Villaamil y Pérez de Villaamil, y de doña Francisca
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494. No figura su expediente en AGMAB. DBTL, págs. 520-521.
495. AGMAB, Cuerpo General, legº 620/373. AHN, Estado, legº 240/26; y Orden de Carlos III,
expte. 1290. Francisco de Paula PAVÍA, Galería biográfica de los generales de Marina I, págs.
531-535. Adolfo CARRASCO SÁYZ, Icono-biografía, núm. 562. Dalmiro de la VÁLGOMA

Cayetana de Paredes y Cascos. Casado con doña María de la Vega Ordóñez. Estudió
Filosofía y Jurisprudencia en la Universidad de Oviedo, y después pasó a ejercer la
abogacía en Madrid, donde publicó las primeras de sus muchas obras jurídicas e
históricas. En 1785 fue nombrado fiscal de la Real Audiencia de Palma, siendo después
sucesivamente regente de la Real Audiencia de Oviedo (1798), fiscal togado del Consejo
Supremo de Guerra (1798), numerario de las Reales Academias de la Historia y de la
Lengua (ingresó en ambas en 1804), director de la primera de ellas (1807 a 1811), asesor
del Cardenal Don Luis de Borbón, y por fin auditor general del Almirantazgo (1807-
1808). Fue autor de la célebre proclama de los alcaldes de Móstoles, pero cayó
prisionero de los franceses y fue internado en Francia. Logró evadirse y se presentó en
Cádiz en 1812, donde fue nombrado consejero de Estado y miembro de la Regencia.
Absolutista, fue uno de los redactores del manifiesto de los persas y del decreto de 4 de
mayo de 1814 que acabó con la obra de las Cortes gaditanas. Después sería numerario
de la Real Academia de San Fernando y ministro de Hacienda (1814-1815), pero fue
confinado en Plasencia en 1816. Vuelto a su patria, fue director de la Real Sociedad
Económica Asturiana desde 1817 a 1820. Tras el Trienio, el Rey le confirmó como
consejero de Estado. Fue caballero pensionista de la Orden de Carlos III (1799)(494).

Oficiales mayores

- Secretario, don José de Espinosa y Tello de Portugal (*Sevilla 25 de marzo de 1763
y †Madrid 6 de septiembre de 1815). Hijo del culto don Miguel de Espinosa y
Maldonado y Saavedra, Conde del Águila y caballero de la Orden de Santiago, y de
doña Isabel María Tello de Guzmán y Medina, Marquesa de Paradas y de la Sauceda.
Guardiamarina desde 1778, oficial en 1779, participó en la guerra contra Inglaterra,
combatiendo en la toma de Pensacola y en la batalla del cabo Espartel. Trabajó en 1783
a las órdenes de Tofiño en el levantamiento de las costas cantábricas, y después en el
Atlas Marítimo. En 1790 pasó destinado a Acapulco, en la Nueva España, uniéndose a
la expedición de Malaspina. A causa del escorbuto abandonó dicha travesía en 1794,
restituyéndose a la Península. En 1797 fue nombrado primer ayudante y secretario de
la Dirección General de la Armada, y jefe de la División Hidrográfica, pasando en 1807
como tal secretario al Consejo de Almirantazgo. Tras la invasión francesa se unió al
Gobierno en Sevilla, y fue enviado a Londres para dirigir allí el grabado de cartas
marítimas. Concluida la guerra se le ordenó reincorporarse al restablecido Consejo de
Almirantazgo, pero hizo dimisión por su mal estado de salud, aunque permaneciendo
como jefe a la Dirección Hidrográfica, cargo que mantuvo hasta su muerte. Autor de
numerosas publicaciones científicas y cartas náuticas, fue caballero pensionista de la
Orden de Carlos III (1805)(495).
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DÍAZ-VARELA y Barón de FINESTRAT, Real Compañía de Guardias Marinas,IV, nº 3130.
Hay retrato en el Museo Naval, inventario nº 759: Fernando GONZÁLEZ DE CANALES,
Catálogo de pinturas del Museo Naval, II, págs. 226-227.
496. AGMAB, Cuerpo General, legº 620/403. Archivo del Senado, expediente personal, sig.
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Hay otros cinco retratos suyos en el Museo Naval, inventario números 2540,4201, 5178, 5359

- Contador, don Martín Fernández de Navarrete y Ximénez de Tejada (*Ábalos, La
Rioja 8 de diciembre de 1765 y †Madrid 8 de octubre de 1844). Hijo de los nobles don
Francisco Antonio Fernández de Navarrete y Ramírez de la Piscina, y de doña Catalina
Ximénez de Tejada y Argáiz. Contrajo matrimonio en Murcia el 30 de mayo de 1797
con doña Manuela de Paz y Galtero. Ingresó en la Orden de San Juan de Jerusalén
cuando contaba tres años de edad (1768), y tras cursar estudios en su pueblo natal, en
Calahorra, y en el Seminario de Vergara, sentó plaza de guardiamarina en 1780 en El
Ferrol. Embarcó en 1781, participando en acciones de guerra y en expediciones
científicas, bajo la dirección de Mazarredo, en las que conoció a Vargas Ponce. Tras una
breve estancia en la corte, en 1784 pasó destinado al Departamento de Cartagena, donde
fue profesor de la Compañía de Guardiamarinas y pudo estudiar matemáticas aplicadas
a la astronomía, navegación, maniobra y arquitectura naval, siendo discípulo de Ciscar.
En 1789 el secretario de Marina le encargó la recogida de materiales para la historia de
la Real Armada, junto con Vargas Ponce y Sanz de Barutell. En 1792 ingresó en las
Reales Academias Española y de San Fernando. Volvió al servicio naval durante la
guerra contra la Convención francesa, y en 1797 volvió al Ministerio de Marina,
realizando durante aquellos años un intenso trabajo científico. En 1802 ingresó en la
Real Academia de la Historia, y en 1807 pasó como contador al Almirantazgo, de cuyo
Tribunal fue fiscal. En 1808 se negó a colaborar con el Intruso, pero no abandonó
Madrid hasta octubre de 1812, pasando a Sevilla, Cádiz y Murcia. Purificado en 1814,
fue secretario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1815), biblioteca-
rio de la Real Academia Española (1816), censor de la Real Academia de la Historia
(1819). Durante el Trienio fue vocal de las Comisiones de Marina y de Instrucción
Pública en las Cortes, y en 1822 fue nombrado para la Academia Nacional, sección de
Ciencias Físico-Matemáticas. En 1823 pasó a dirigir el Depósito Hidrográfico, y desde
1825 hasta su muerte fue director de la Real Academia e la Historia, publicando
entonces su Colección de viajes y descubrimientos (1825-1837); póstumamente se
publicaría su magna Biblioteca Marítima Española (1851). Fue prócer del Reino en
1834, como decano de la Sección de Marina del Consejo Real de España e Indias; y más
tarde senador del Reino por Logroño, entre 1837 y 1841. Gran cruz de la Orden de
Isabel la Católica (1833), y comendador de la Legión de Honor francesa(496).
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y 5513: Fernando GONZÁLEZ DE CANALES, Catálogo de pinturas del Museo Naval, III,
págs. 48-51.
497. AHN, Estado, legajos 252/4 y 54, 63921/2 y 64002/161. AGP, Personal, caja 12.367/15, año
1810. Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA y Almudena de ARTEAGA, La Orden Real de
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- Tesorero, don Manuel Sixto de Espinosa, que era probablemente valenciano y fue
uno de los más destacados financieros de la época de Don Carlos IV: en 1793 era
contador general de Temporalidades de Indias y Filipinas, en 1795 fue nombrado
secretario honorario del Rey, en 1798 ascendió a consejero de Hacienda y en 1807 era
ya director general de la Caja de Consolidación de Vales Reales, y consejero del Banco
de San Carlos. Aquel mismo año tuvo los honores de consejero de Estado. En 1808 se
afrancesó, sirviendo a José Napoleón como director general de Bienes Nacionales
(nombrado en noviembre de 1810), consejero de Estado y comisario general de Policía
de Toledo, mereciendo la cruz de la Orden Real de España. Al fin de la guerra hubo de
exiliarse, y vio confiscados sus cuantiosos bienes(497).

Oficiales menores

- Oficial de la Secretaría, el teniente de navío don Francisco Lasqueti y Lasqueti
(*Cádiz 1770 y †Veracruz, Nueva España 30 de noviembre de 1809). Hijo de don José
Lasqueti Restán, y de doña Rafael Lasqueti y Chirino de la Espada, vecinos de Cádiz
y oriundos de la Toscana. Casado en 1792 con doña Angustias Salaverría Sánchez.
Guardiamarina en Cádiz desde 1781, ascendió a alférez de fragata en 1784, embarcando
en el navío Rayo, a bordo del cual participó en la expedición contra Argel. Al año
siguiente transbordó al navío España y a la fragata Santa Rosa, y en 1787 estaba
destinado en la fragata Colón. Alférez de navío en 1789, un año después embarcó en el
Bahama, de la escuadra del Marqués del Socorro, del cual pasó al Salvador, y luego al
Mexicano como ayudante de dicha escuadra. Después embarcaría en el San Hermenegil-
do, como ayudante de la División del general López de Carrizosa. En 1793 ascendió a
teniente de fragata, embarcó en el navío Real Carlos en 1794, como ayudante del
comandante general de la escuadra del Océano, y transbordó luego al San Fernando.
Nombrado ayudante de la escuadra de Lángara, embarcó sucesivamente en los navíos
Reina Luisa, Pelayo y Príncipe de Asturias. En 1796 pasó al Santísima Trinidad como
ayudante del mayor general de la escuadra, y enseguida fue ayudante del general
Gravina. Se halló en dicho buque en el combate contra los ingleses en el Cabo de San
Vicente (14 de septiembre de 1807), y después pasó a la dotación de la fragata Perla,
de la escuadra de Mazarredo. Defendió Cádiz contra el bloqueo y bombardeo inglés en
1798, y aquel mismo año fue oficial de órdenes del navío Bahama, retornando a la Perla
y pasando luego al Príncipe de Asturias. Teniente de navío en 1802, permaneció
enfermo en Madrid entre 1803 y 1804, para volver al servicio en 1805 como ayudante
de la Mayoría General de la Armada. En 1806 fue nombrado segundo ayudante
secretario de la Dirección General de la Armada, y el 2 de julio de 1807 pasó como
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498. AGMAB, Almirantazgo, legº 5183, atado primero; y Cuerpo General, legº 620/607.Dalmiro
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Marinas, III, expediente 2266.
499. AGMAB, Almirantazgo, legº 5180; y Cuerpo de Ministerio, legº 3268/129.
500. AGMAB, Almirantazgo, legº 5180; y Cuerpo de Ministerio, legº 3268/209.

oficial a la Secretaría al Almirantazgo, y después de marzo de 1807 al nuevo Consejo
de Marina. Pero enseguida fue nombrado tesorero de las Reales Cajas de Veracruz,
donde pasó toda la guerra contra Napoleón y permaneció hasta su muerte(498).

- Oficial de la Secretaría, el oficial segundo del Cuerpo de Ministerio don Felipe
Hernández (*La Coruña). Hijo de don Casimiro Hernández, oficial de la Tesorería del
Ejército. Casado en Madrid en 1816 con doña Rita Urraca. Meritorio del Cuerpo de
Ministerio en 1794, destinado en la Secretaría de la Intendencia de Ferrol, fue nombrado
oficial supernumerario del Cuerpo en 1797, permaneciendo en el mismo destino. En
octubre de 1815, cuando se le ordenó pasar a Madrid para incorporarse al Consejo de
Almirantazgo, era ya oficial segundo y estaba destinado en La Coruña. En agosto de
1817 solicitó su agregación al Archivo del Consejo, que le fue concedido(499).

- Oficial de la Secretaría, el oficial tercero del Cuerpo de Ministerio don José Pérez
Navarro. Hijo de un capitán de bombarda de Artillería de Marina. Empezó a servir en
noviembre de 1797 como meritorio en la Contaduría de Marina de Cádiz. En 1803
solicitó ser guardiamarina sin dejar su destino, pero se le negó. En noviembre de 1811
era ya oficial cuarto del Cuerpo de Ministerio, destinado en Cádiz, y entonces solicitó
y obtubo la charretera de subteniente del 6º Regimiento de Marina; pero renunció en el
acto ea esta plaza, solicitando en cambio la de alférez de fragata, que le fue negada. Tras
su paso por el Consejo de Almirantazgo, retornó a Cádiz, y en octubre de 1819 ascendió
a oficial segundo. En abril de 1827 ascendió a oficial primero del Cuerpo de Ministerio,
última noticia que tenemos de su carrera y vida(500).

- Agente fiscal, el teniente de navío don José María Blake y Joyes (*Vélez-Málaga,
Málaga 15 de febrero de 1764). Hijo de los irlandeses don Agustín Blake y doña Inés
Joyes (y hermano del célebre general don Joaquín, fundador del Cuerpo de Estado
Mayor del Ejército). Casado en 1803 con doña María Dolores Monsegur y Bourman
(*Vélez-Málaga 23 de febrero de 1780). Cadete del Regimiento de Infantería de Ibernia
(uno de los tres irlandeses) en mayo de 1785, subteniente del Regimiento de Guadalajara
en 1786, en 1790 se incorporó a la Real Armada como alférez de fragata ayudante de
ingeniero, y en 1792 ascendió a ingeniero extraordinario graduado de alférez de navío.
En 1796 pasó al Cuerpo General con el empleo de teniente de fragata. Ascendió a
teniente de navío en 1804, y fue nombrado agente fiscal del Consejo de Guerra. Entre
1804 y 1812 tuvo varios destinos en América, ocupándose de perseguir el corso
portugués, y en el transporte de tropas. Veedor de la Costa de Granada en 1809, pasó
en 1812 al Tercio Naval de Málaga. Rehabilitado como agente fiscal del Consejo de
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Guerra en 1815, estuvo con licencia durante dos años en Vélez-Málaga, enfermo de
gota. Retirado en 1821, ascendió a capitán de fragata con carácter de retirado en
1822(501).

- Teniente de canciller, don Valerio Cortijo. Desempeñaría de nuevo el mismo oficio
en el Consejo de Almirantazgo del Infante-Almirante Don Antonio, entre 1815 y 1818,
como veremos en su lugar.

- Depositario de fondos, don Antonio Campuzano(502).

- Escribano de cámara, oficiales, relator, procurador de pobres, cuyos nombres y
circunstancias no me son conocidos.

Subalternos

- Portero mayor, Juan Serra. En 18 de diciembre de 1807, S.A. le nombró conserje del
palacio, con sueldo de 400 ducados ánuos, y conservando la plaza de portero mayor del
Almirantazgo(503). Tras la caída de Godoy quedó al cargo del edificio, y se dedicó a
saquearlo en su propio beneficio durante toda la guerra contra Napoleón, siendo al fin
procesado y encarcelado por estos hurtos y desmanes en el verano de 1814(504).

- Portero, don José Vicente, nombrado en los primeros días de marzo de 1808. Después
de la disolución de este Almirantazgo, pasó con el mismo cargo al nuevo Consejo de
Marina, según relación formada en julio de 1808(505).

- Portero de la Tesorería, don Pablo Rodil. En noviembre de 1816 fue nombrado
portero cuarto del Consejo de Almirantazgo, en atención a haberlo sido en los tiempos
del Príncipe de la Paz(506).

- Conserje del palacio, Jaime Brunet, nombrado por S.A. el 18 de diciembre de 1807,
con sueldo de 500 ducados en cada año(507).
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Apéndice III

PROSOPOGRAFÍA DE LOS MINISTROS Y OFICIALES

DEL ALMIRANTAZGO DE 1814

Ministros del Consejo

- El capitán general don Antonio Valdés y Bazán (*Burgos 25 de marzo de 1744 y
†Madrid 4 de abril de 1816). Hijo del asturiano don Fernando de Valdés y Quirós,
intendente de Andalucía, corregidor de Burgos y consejero de Hacienda, y de la riojana
doña Rafaela Fernández de Bazán y Ocio. Caballero profeso de la Orden de San Juan
desde 1757, y por ende soltero, fue bailío gran cruz y lugarteniente de la Orden de
Malta, presidente de su Asamblea y comendador de Paradinas en la Lengua de Castilla.
Ingresó en la Real Armada como guardiamarina en 1757, ascendió a alférez de fragata
en 1761 y navegó a La Habana a bordo del navío Conquistador, participando allí,
desembarcado, en la heroica defensa del castillo del Morro contra los ingleses (1762).
Alférez de navío en 1767 por su valor en las acciones contra los corsarios berberiscos,
tuvo después varios mandos de mar y de tierra. Brigadier en 1781, director de la fábrica
de cañones de La Cavada, en 1782 asciende a jefe de escuadra y un año más tarde es
nombrado secretario de estado de Marina (1783-1795), en cuyo cargo continúa las
reformas de Patiño y de Ensenada, fomenta las navegaciones científicas, las construccio-
nes navales y la hidrografía, y publica en 1793 las nuevas Ordenanzas de la Armada.
Entretanto, logra el cambio de bandera de la Real Armada (1785), que llegará a ser la
enseña nacional. Consejero de Estado (1787), teniente general (1787) y por fin capitán
general de la Real Armada (1792), fue gentilhombre de cámara de S.M., y collar de la
Insigne Orden del Toisón de Oro (1796). Relevado del cargo por sus desacuerdos con
Godoy, fue miembro de la Junta Central Gubernativa del Reino (1808-1810), y gran
cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo (1815)(508).
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- El capitán general don Félix Ignacio de Tejada y Suárez de Lara (*Arévalo, Ávila
1735 y †Madrid 20 de febrero de 1817). Hijo de don Lorenzo de Tejada y Porras, Señor
de Santa Cruz de Rodezno, Andino y Andinillo, y de doña Josefa Suárez de Lara y
Melgosa. Guardiamarina en 1753, fue alférez de fragata en 1757, alférez de navío en
1760, teniente de fragata en 1766, y teniente de navío en 1769. Entonces navegó a
Veracruz e islas de Barlovento en el navío Castilla, ascendió a capitán de fragata en
1774 y en 1775 participó en la expedición contra Argel como segundo del navío San
Rafael, operando más tarde en corso sobre la costa africana. Capitán de navío en 1776,
mandó el navío Fénix y luego el San Jenaro, con el cual entró en el canal de la Mancha
en la guerra contra los ingleses, y combatió en el bloqueo de Gibraltar y en cabo
Espartel. Brigadier en 1781, entre 1783 y 1796 fue inspector general de Marina en la
corte y consejero nato del Supremo Consejo de Guerra. Mientras, con retención de dicho
destino, mandó una escuadra enviada a Nápoles, arbolando su insignia a bordo del navío
San Telmo. Jefe de escuadra desde 1788 y teniente general desde 1789, en 1796 pasó
al Departamento del Ferrol, donde le sorprendió la francesada de 1808. La Junta Central
lo ascendió al supremo grado de capitán general de la Real Armada (fue el decimoterce-
ro), y su director general, trasladándose a Sevilla y luego a Cádiz, hasta que tras la
victoria regresó a Madrid. Ministro del Consejo Supremo de Almirantazgo en 1815 y
jefe de la Jurisdicción de Marina de Madrid, murió en este desempeño siendo el Decano
del Consejo. Fue gran cruz de las Órdenes de Carlos III (1805) y de San Hermenegildo
(1815), caballero de la de Santiago (1777) y comendador de Villafranca en ella, y
gentilhombre de cámara de S.M.(509).

- El teniente general don Ignacio María de Álava y Sáenz de Navarrete, de quien ya
proporcionamos amplia noticia biográfica al tratar del Almirantazgo del Príncipe de la
Paz, pues se trata del único ministro que lo fue de ambos almirantazgos(510).

-Don Juan María de Villavicencio y de la Serna (*Medina Sidonia, Cádiz 22 de
febrero de 1755 y †Madrid 25 de abril de 1830). Hijo de don Antonio de Villavicencio
y Mendoza, regidor y alguacil mayor de Medina Sidonia, y de doña Juana de la Serna
y Pareja. Casó en 1792 con doña María Antonia de Bouligni y Marconie (*Alicante 9
de mayo de 1759). Empezó a servir de guardiamarina en 1769. Tras varios destinos llegó
a distinguirse, siendo ya teniente de fragata, en el Apostadero de La Habana, en donde
mandó los guardacostas del sur de la isla e hizo numerosas presas de buques contraban-
distas. Intervino en la guerra contra los ingleses, participando en la toma de Pensacola
(1781), y en la escuadra de José Solano, incorporándose al fin de la guerra, en 1783, al
Departamento de Cádiz, de donde pasó a Constantinopla para regresar en septiembre de
1788. Al año siguiente se le trasladó a Cartagena como capitán de navío al mando del
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Conquistador, con el que actuó en la guerra contra la Convención francesa, ascendiendo
sucesivamente a brigadier y a jefe de escuadra. En 1797 tomó el mando de una división
a las órdenes de don José de Mazarredo, y defendió Cádiz cuando el bloqueo inglés, tras
lo cual fue ascendido en 1802 a teniente general de la Real Armada. Encontrándose en
La Habana en mayo de 1805 fue nombrado comandante general del Apostadero; y a
principios de 1809, inspector general de los batallones de Artillería de Marina. Meses
después marchó a Cádiz, confiriéndole la Junta Central el mando de la Escuadra del
Océano, y después el gobierno de Cádiz, hasta que el 23 de enero de 1812 fue nombrado
miembro de la Regencia, cargo que ocupó durante algo más de un año. Miembro del
Consejo de Almirantazgo en 1814, fue su decano en 1817, pero se le destituyó del cargo
porque se opuso a la compra de los navíos rusos decidida por el Rey. En 1817 fue
promovido a capitán general de la Real Armada y director general de la Armada, en
cuyo puesto se mantuvo hasta que se suprimieron en parte sus atribuciones, con la
creación de la Junta del Almirantazgo. Con la revolución de 1820 tuvo muy mala fama
entre los liberales, trasladándose en 1823 al Puerto de Santa María, donde estaba el
cuartel general del Duque de Angulema, siendo uno de los primeros que ofrecieron
servicios a Fernando VII. Repuesto en la Dirección General de la Armada, se mantuvo
en el cargo hasta su muerte. Tuvo la gran cruz de las Órdenes de Carlos III (1829),
Isabel la Católica (1815), San Hermenegildo (1815) y esta de San Fernando, de cuya
Asamblea Suprema fue miembro(511).

- Don Julián Martín de Retamosa y de la Rasa (*Cartagena 18 de marzo de 1745 y
†Madrid 1 de febrero de 1827). Hijo de don Carlos Martín de Retamosa y Bolaños,
comisario de Marina que murió heroicamente en la batalla del cabo Sicié, y de doña
María Manuela de la Rasa y Barrero, vecinos de Cádiz. Cadete del Regimiento de
Infantería de Lombardía en 1764, teniente del de Dragones de la Reina en 1766, pasó
a la Real Armada como alférez de navío en 1769, distinguiéndose en las campañas
navales de Barceló en el Mediterráneo (1770), y en el asalto a Argel (1775). En 1776
era ya teniente de fragata y comandante de la goleta San Francisco, participando en el
ataque y toma a la isla de Santa Catalina, en el Brasil; un año más tarde ascendió a
teniente de navío y pasó a ser ayudante subinspector del Arsenal de La Carraca.
Nombrado oficial sexto de la Secretaría de Marina en marzo de 1779, con honores de
oficial cuarto y de secretario del Rey, continuó en ella sus servicios sin dejar el Cuerpo
General: oficial cuarto y capitán de fragata en 1782, oficial tercero y capitán de navío
graduado en 1784, oficial segundo y capitán de navío efectivo en 1789, oficial mayor
segundo en 1791, brigadier en diciembre de 1794, quedo separado de la Secretaría con
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el empleo de jefe de escuadra en 1796. Por fin a teniente general en octubre de 1802,
habiendo servido largos años como ingeniero, en aquel año fue nombrado ingeniero
general de la Armada. Desde 1814 fue ministro del Consejo de Almirantazgo, hasta que
por supresión de este organismo pasó en 1818 al Consejo Supremo de Guerra, del que
fue declarado cesante en 1820. Durante el Trienio fue director general del Montepío y
vocal del Tribunal de Guerra y Marina, pero quedó cesante en 1821. Gran cruz de la
Orden de Hermenegildo (1815) y caballero de la Orden de Alcántara (1786)(512).

- Don Nicolás de Estrada y Posada (*Bedriñana, valle de Peón, Villaviciosa, Asturias
6 de mayo de 1745 y †Cádiz 18 de marzo de 1825). Hijo de don Antonio de Estrada
Ramírez y Balbín, regidor de Villaviciosa, y de doña Josefa Marta Pomposa de Posada
Nava y Concha. Casado con doña Josefa González Guiral. Caballero de la Orden de
Carlos III (1807). Guardiamarina en 1765, navegó por los mares de Europa y América,
y se halló en la expedición contra Argel (1775), y en la toma de la isla de Santa Catalina
(1776). Ascendió a brigadier en 1794, y en 1807 era comandante general del Arsenal de
Cartagena, donde se enfrentó al tumulto popular que costó la vida al general Borja.
Teniente general de la Real Armada en julio de 1809, comandante general del
Departamento de Cartagena en 1812, ministro del Tribunal Especial de Guerra y Marina
aquel mismo año, se trasladó a Madrid con todo el Gobierno en 1814. Entonces fue
nombrado ministro del Consejo Supremo de Almirantazgo, del que pasó en 1818 al de
la Guerra, en el que se mantuvo durante el Trienio; desde 1818 a 1820 fue director
general interino de la Armada. En 1823 siguió al Gobierno hasta Sevilla y Cádiz, y tras
el restablecimiento del absolutismo no fue repuesto en sus cargos, a pesar de las sentidas
instancias que para ello hizo, por lo que se dijo que murió de vergüenza. Tuvo la gran
cruz de la Orden de San Hermenegildo (1816), y fue caballero pensionista de la de
Carlos III (1806)(513).

- El teniente general don Juan José Ruiz de Apodaca y Elorza, I Conde del Venadito
desde 1818 (*Cádiz 3 de febrero de 1754 y †Madrid 11de enero de 1835). Vástago de
una familia de marinos, era hijo de don Tomás Ruiz de Apodaca y López de Letona, y
de doña Josefa de Eliza y Lasqueti. Casado en San Fernando (Cádiz) el 1 de diciembre
de 1792 con doña María Rosa Gastón de Iriarte y Navarrete (*San Fernando 30 de
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agosto de 1773 y †Madrid 28 de junio de 1847), dama noble de la Orden de María Luisa
desde 1819, hija de don Miguel Gastón de Iriarte y Elizacoechea, teniente general de la
Armada, comendador de la Orden de Santiago, y de doña María Josefa de Navarrete y
Lanz. Sentó plaza de guardiamarina de la Real Armada en 1767, embarcando dos años
más tarde en los navíos Astuto y Triunfante, a bordo del cual hizo sus primeras armas
enfrentándose en aguas del cabo de Santa María contra los jabeques del corsario
argelino Arrais Sans. En 1770 navegó a América a bordo del navío Atlante, del que pasó
a servir en tierra como ayudante de la Academia del Real Cuerpo de Artillería de
Marina, a bordo de la fragata Anónima, transbordando después al navío América. Entre
1772 y 1777 se halló destinado en Lima, a bordo de los navíos Peruano y Astuto, y de
la fragata Águila, con el encargo de imponer las ordenanzas en el puerto del Callao, y
de establecer misiones en la isla de Otaticle, y de reconocer las costas peruanas y
chilenas. Vuelto a Cádiz en 1777 a bordo del Astuto, ascendió a teniente de navío en
1778, destinado al navío Santa Isabel, y a capitán de fragata en 1781; entonces participó
activamente en las operaciones de bloqueo de Gibraltar, y en los bombardeos de la
plaza. Un año después, a bordo de la fragata Asunción, participó en el combate de la
escuadra combinada contra la del almirante británico Hood. En 1785, tras un viaje a
Filipinas a bordo de la Asunción, con el encargo de comunicar la paz con los ingleses,
fue llamado a la corte para ser encargado de diversas comisiones oficiales, y tras
desempeñar varios destinos, ascendió a capitán de navío en 1788, pasando al
Departamento de Cartagena entre 1792 y 1795; allí embarcó como comandante del
navío San Francisco de Paula, con el que operó contra los franceses, hallándose en la
toma de las islas de San Pedro y San Antioco, en la toma de Tolón y en el sitio de Rosas,
y luego ascendió a brigadier. En 1795 y 1796 tuvo el mismo mando en el Arsenal de
Cádiz, donde fue comandante del navío San Agustín, y en 1799 fue nombrado
subinspector del Arsenal, donde se distinguió enfrentándose a la invasión y bombardeo
británico de 1801, permaneciendo allí hasta que en 1802 obtuvo el mando del navío
Reina Luisa, con el que fue a Liorna con la misión de transportar a España a los Reyes
de Etruria, volviendo después a su anterior destino en el Arsenal gaditano, ya con el
empleo de jefe de escuadra. En 1803 fue comandante general del mismo Arsenal de La
Carraca, y en 1807 fue nombrado comandante general de la Escuadra del Océano,
arbolando su insignia a bordo del navío Príncipe de Asturias. Al iniciarse el alzamiento
nacional contra los invasores franceses rindió con su escuadra la del almirante Rosilly
en la bahía de Cádiz (1808), y fue ascendido a teniente general en agosto de 1808.
Entonces pasó a Londres con rango de embajador, para negociar la alianza británica, y
a su retorno aquel mismo verano fue nombrado capitán general de la isla de Cuba y de
las dos Floridas, donde permaneció hasta 1815. Tras la guerra, fue nombrado en 1814
vocal del Consejo de Almirantazgo, pero no parece que llegara a servir la plaza. En 1815
pasó a la Nueva España con el cargo de virrey, donde se enfrentó y venció completa-
mente a las últimas fuerzas separatistas, lo que le valió el título condal. Relevado de
aquel mando en 1821, regresó a la Península en 1823 para ser sucesivamente virrey de
Navarra (1824), consejero de Estado y de Guerra (1825), vocal de la Junta de
Pacificación de América, director general de la Armada (1830), presidente de la Junta
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Superior de Marina (1834), prócer del Reino (1834-1835), comandante general de la
Escuadra del Océano, ministro del Supremo Tribunal del Almirantazgo, y en fin capitán
general de la Real Armada (1830-1835). Fue también comendador de Ballaga y Algarga
en la Orden de Calatrava, y gran cruz de las de Carlos III (1829), de Isabel la Católica,
y de San Hermenegildo (1816)(514).

- El teniente general don Francisco Vázquez de Mondragón y Pedraza (*Antequera,
Málaga 15 de noviembre de 1756 y †Cádiz 22 de abril de 1816). Hijo de don Francisco
Vázquez de Mondragón Guillén y Alarcón, maestrante de Ronda, y de doña Mariana de
Pedraza Messía y Enríquez. Casado con doña Manuela Riesch. Ingresó en la Real
Compañía de Guardias Marinas en 1769, navegando contra los corsarios en aguas del
Mediterráneo y haciendo una navegación a Manila. Alférez de fragata en 1773, y de
navío en 1776, continuó en el mismo desempeño. Ascendió a teniente de fragata en 1777
y pasó a La Habana y Veracruz; en 1779 fue teniente de navío, y en 1784, capitán de
fragata. En 1794 ascendió a capitán de navío, siendo segundo del Príncipe de Asturias,
en 1797 comandante del San Genaro, y en 1799 del San Juan Nepomuceno. En 1802
obtuvo los entorchados de brigadier, comandando los navíos Bahama y San Julián. Jefe
de escuadra en 1805, fue comandante general del arsenal de La Carraca desde 1807, y
artífice de la rendición de la escuadra francesa en junio de 1808. Comandante general
del Ferrol en 1810, mayor general de la Armada y consejero de la Junta de Guerra y
Marina en 1811, ascendió a teniente general de la Real Armada en octubre de 1814.
Desde dicho destino pasó al Almirantazgo en 1815, como interino en la plaza de
Apodaca, ausente en Cuba, y murió cuando se dirigía a relevarle. Era caballero de la
Orden de Alcántara desde 1785(515).

- Intendente General, don Francisco García de Espinosa y López de Luna (*Letur,
Albacete 4 de marzo de 1744). Hijo de los hidalgos don Ignacio García de Espinosa, y
de doña Antonia López de Luna Almagro. En 1801 fue nombrado intendente de Marina
en el Departamento de Cádiz, y aun lo era en 1812. En 1814 estaba destinado en el
Consejo Supremo de Guerra y Marina. Intendente del Almirantazgo en 1816, en 1820
era ministro cesante del Consejo Supremo de la Guerra y miembro de la Junta Suprema
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de Sanidad. En 1821 fue nombrado ministro del Tribunal Especial de Guerra y Marina,
del que se jubiló en 1823; figuró como consejero honorario de Estado en 1822-1823.
Fue caballero pensionista de la Orden de Carlos III (1805)(516).

- Auditor General, don Manuel Fernando Ruiz del Burgo y Ruiz Ramírez, I Conde
de Casillas de Velasco desde 1814 (*Haro, La Rioja 28 de mayo de 1755), hijo de don
Juan Antonio Ruiz del Burgo y Martínez del Barranco, y de doña Ana María Ruiz
Ramírez y Alesón. Casado con doña María Francisca de Sales de Basabrú y Romero;
con prole. Bachiller en Leyes por la Universidad de Osma en mayo de 1769, se aplicó
a la práctica forense desde 1770 a 1777 en Madrid, en el bufete del licenciado don
Matías Romero Rojo. Abogado de los Reales Consejos en 1777, oficial de la Secretaría
de Hacienda y secretario honorario del Rey en 1789, fue luego fiscal y oidor de la
Audiencia de Navarra desde 1791 a 1793, ministro del Consejo Supremo de la Guerra
desde 1793 a 1814, caballero de la Orden de Carlos III (1795), y más tarde, en 1808,
vocal de la Junta de Defensa de Madrid. En 1814 era el consejero más antiguo del
Consejo de Guerra. Fue además asesor general de los Cuerpos y Tropas de Casa Real
y de Marina, consultor del Santo Oficio de la Inquisición de Madrid, y presidente de la
Real Academia de Derecho español(517).

- Ministro político, don Juan Francisco Ibáñez de la Rentería y Ordeñana (*Bilbao
27 de diciembre de 1753 y †después de 1823). Hijo del capitán de navío don Juan
Vicente Ibáñez de la Rentería Basterrechea y de doña María Josefa de Ordeñana
Goyenechea; hermano por tanto del político, fabulista y literato D. José Agustín. Casado
hacia 1784 con doña Onofra María García de Cáceres y García de Cáceres, natural de
Cartagena e hija de don Pedro García de Cáceres Machavelo, regidor perpetuo de
Cartagena, y de doña Bárbara García de Cáceres Fábrega; con prole. Sentó plaza de
guardiamarina en 1768, navegando en el navío Triunfante, y en el jabeque Lebrel (a las
órdenes de Barceló). Alférez de fragata en 1771, embarcó sucesivamente en el navío San
Francisco de Paula, el jabeque Atrevido, el navío San Joaquín y la fragata Santa Clara,
participando en el ataque a Argel y en el socorro a Melilla. Alférez de navío en 1777,
y teniente de navío en 1779, fue entonces ayudante subinspector de Arsenales y oficial
de la Real Compañía de Guardias Marinas. En marzo de 1782 pasó a Madrid como
archivero de la Secretaría de Marina, y dos años después (noviembre de 1784) pasó a
ser oficial sexto de la misma, al tiempo de su ascenso a capitán de fragata. Oficial quinto
en 1788, oficial cuarto en 1789, secretario del Rey aquel mismo año, oficial tercero en
1791, y oficial segundo en 1793. En 1794 ascendió a capitán de navío, y en junio del
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mismo año fue nombrado secretario del Consejo Supremo de Guerra, cargo que
desempeñó hasta que en febrero de 1797 fue nombrado oficial mayor y primero de la
Secretaría de Marina, cargo que sirvió durante la guerra contra los franceses. Desde
1803 dejó de servir en la Real Armada para continuar su carrera administrativa, en la
cual alcanzó en 1815 el cargo de ministro político de la Cámara del Almirantazgo.
Después sería oficial de la Secretaría del Consejo Supremo de Guerra, y enseguida del
Tribunal Especial de Guerra y Marina (1817-1823). Caballero pensionista de la Orden
de Carlos III (1797)(518). Le sucedió:

- Ministro político, el capitán de navío don Francisco de Paula Escudero y Ramírez
de Arellano (Corella, Navarra 26 de marzo de 1764 y †Madrid 14 de agosto de 1831).
Hijo de don Joaquín Escudero Luna, y de doña Tomasa Ramírez de Arellano y Cruzat.
Caballero de justicia de la Orden de San Juan (1793); pero casado en 1803 con doña
María de la Asunción Sesma. Educado en Pamplona, ingresó en la Armada como
guardiamarina en Cartagena en el año de 1778, y navegó en aguas del Mediterráneo
persiguiendo corsarios, hallándose el bloqueo de Gibraltar (1782) y viajando a La
Habana y Veracruz. Alférez de fragata en 1781, y de navío en 1784, participó como tal
en la expedición contra Argel, a bordo del navío Rayo (1784). Hizo después varias
travesías a América, y embarcó en los navíos Real Carlos y San Pedro de Alcántara.
Teniente de fragata en 1789, permaneció en Cartagena de Indias, embarcando
sucesivamente en las fragatas Venus y Atocha, el navío Castilla y la fragata Rosalía,
colaborando en la evacuación del Caimán. Después transbordó sucesivamente a las
goletas Victoria y Paz, y las fragatas Elena y Ninfa. Con esta regresó a España en 1791,
hallándose en el combate de Conil. En noviembre de 1798 fue nombrado segundo
ayudante de la Capitanía General de Cádiz, servida por el general Mazarredo, que
entonces obtuvo una señalada victoria defensiva contra los ataques ingleses. Destinado
luego al navío Neptuno, entre 1800 y 1801 fue ayudante secretario de la Capitanía
General de Cádiz, y entre 1801 y 1804 pasó con el mismo destino a la Dirección General
de la Armada. En 1806 ascendió a capitán de fragata -su último empleo en el Cuerpo
General- y enseguida fue nombrado oficial sexto de la Secretaría de Marina. Diputado
a Cortes por Navarra en 1810, al fin de la guerra era ya oficial mayor de la Secretaría
de Marina, pasando en mayo de 1815 a servir la Secretaría del Consejo Supremo del
Almirantazgo, del que pasó a ser ministro en noviembre de 1815, en la vacante de
Ibáñez de la Rentería. En diciembre de 1818 pasó al Consejo de Guerra como consejero
político de la sección de Marina, pero fue declarado cesante en marzo de 1819. Era de
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ideas liberales y durante el Trienio fue ministro de Marina del Gobierno constitucional
desde el 4 de marzo de 1821 al 18 de enero de 1822, dos veces ministro interino de la
Guerra (1821 y 1822), y ministro interino de Estado (marzo a abril de 1821). También
durante el Trienio fue nombrado ministro honorario del Consejo de Estado, pero al cesar
el sistema constitucional cayó en desgracia, aunque alcanzó la purificación en marzo de
1826(519).

- Ministro, el jefe de escuadra don Joaquín de Molina y Zuleta (*Sevilla c.1750 y
†Madrid 4 de abril de 1821). Hijo de don Juan de Molina y Cárdenas, sargento mayor
de Caballería, y de doña Luisa de Zuleta y Córdoba. Casado en 1796 con doña María
Josefa de Pando y Ramírez de Encalada. De familia noble y acaudalada, sentó plaza de
guardiamarina en El Ferrol en abril de 1767. Navegó por Europa y América, ascendien-
do a capitán de fragata en 1784, a capitán de navío en 1792, y a brigadier en 1802. En
octubre de 1803 fue nombrado comandante del Apostadero del Callao, pero permaneció
en Cádiz hasta septiembre de 1808. Jefe de escuadra en 1809, fue nombrado presidente
de la Real Audiencia de Quito y capitán general de la Nueva Galicia en mayo de 1810,
pero la insurrección americana le movió a dimitir del cargo y pasar a Lima en noviembre
de 1811. Retornó a Europa en julio de 1817. Nombrado ministro del Consejo Supremo
de Almirantazgo en 19 de noviembre de 1817, quedó cesante al suprimirse este
organismo. El 17 de marzo de 1820 fue nombrado ministro del Tribunal Especial de
Guerra y Marina, en cuyo desempeño falleció. Fue caballero de la Orden de Santiago
(1778), y gran cruz de la de San Hermenegildo (1817)(520).

-Fiscal Militar: el brigadier de la Real Armada don Joaquín de La Croix y Vidal (*El
Ferrol, Coruña 2 de septiembre de 1757 y †Valencia 25 de mayo de 1836). Hijo del
teniente coronel ingeniero don José María de La Croix, y de doña Úrsula Vidal. Casado
en 1784 con doña Rita Gómez-Cantero y Carbonell, se separó de ella después de
grandes enfrentamientos (iniciados en 1790, por los escándalos de esta señora) en 1826.
Con hijos. Guardiamarina en 1776, alférez de fragata en 1778, en 1784 era alférez de
navío agregado al Cuerpo de Ingenieros de Marina. Ingeniero extraordinario en 1788,
y ordinario desde 1790, teniente de navío aquel mismo año, ascendió a ingeniero
segundo del Departamento de Cartagena en 1792, y a capitán de fragata en 1794,
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521. AGMAB, Almirantazgo, legº 5181, atado quinto; Cuerpo General, legº 620/597; y Cuerpo
de Ingenieros, legº 3408/20. Francisco de Paula PAVÍA, Galería biográfica de los generales de
Marina, IV, págs. 67-68. DBTL, pág. 162.
522. AGMAB, Cuerpo General, legº 620/367; y Secretaría (Oficiales), legº 5060. AGM, Archivo
de Cortes, legº 104, número 71. AHN, Órdenes Militares, San Juan, expte. 25.232. Dalmiro de
la VÁLGOMA y Barón de FINESTRAT, Real Compañía de Guardias Marinas, IV, nº 3965.
DBTL, pág. 207.

sirviendo como comisario de montes en Valencia y Aragón (1793-1799), trazando
entonces el nuevo puerto del Grao de Valencia (1796). Capitán de navío 1806, brigadier
de la Real Armada en 1809 (nombrado por la Junta de Sevilla), ingeniero jefe y
comandante de ingenieros del Arsenal de La Carraca en 1810, presidente y secretario
de la delegación en Madrid de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de
Valencia (1817-1820), y de la de Canarias (1817-1819). Ministro del Consejo Supremo
de la Guerra en 1818, cesante del mismo en 1819, comandante general interino de
Ingenieros de la Armada en 1821, trazó al año siguiente los planos de las fragatas La
Iberia y Las Cortes. Tras el retorno del absolutismo, en 1824 pasó de nuevo a ser
ministro del Consejo Supremo de Guerra y Marina, ascendió a jefe de escuadra en 1825,
y se jubiló en 1831. Tuvo la gran cruz de la Orden de San Hermenegildo (1828)(521).

- Secretario, con voto, el jefe de escuadra don José de Espinosa y Tello de Portugal,
quien ya había sido también Secretario del Consejo de Almirantazgo en tiempos del
Príncipe de la Paz (1807-1808), como en su lugar dijimos por menor, y a donde nos
remitimos en cuanto a su biografía. Nombrado en el verano de 1814, pronto hizo
dimisión de esta Secretaría debido a su mala salud, sustituyéndole el que entonces era
oficial mayor de la Secretaría de Marina, o sea:

- Secretario, con voto, desde 15 de junio de 1815, don Francisco de Paula Escudero
y Ramírez de Arellano (Corella, Navarra 26 de marzo de 1764 y †Madrid 14 de agosto
de 1831). Ya he expuesto su biografía como ministro que fue del Consejo. Sólo
recordaré ahora que en mayo de 1815 a servir esta Secretaría del Consejo Supremo del
Almirantazgo, del que pasó a ser ministro en noviembre de 1815(522). Le sucedió el que
fue también su sucesor como oficial mayor de la Secretaría de Marina:

- Secretario, con voto, desde 22 de noviembre de 1815, don Diego de Mesa y Nátera
(†Madrid 17de enero de 1818). Casado. Criado distinguido del Duque de Alba, entró a
servir al Rey como delineador y escribiente del Archivo de Marina. En febrero de 1785
fue nombrado oficial del Archivo de la Secretaría de Marina, y a continuación fue
contador de navío graduado del Cuerpo de Ministerio desde diciembre de 1789, oficial
segundo del Cuerpo de Ministerio desde marzo de 1791, y por fin archivero titular desde
marzo de 1798, al tiempo que se le dio el grado de comisario de provincia de Marina.
En enero de 1801 alcanzó los honores, opción a plaza y antigüedad de oficial de la
propia Secretaría de Marina, en la que siguió su carrera: oficial sexto (julio de 1802),
oficial quinto (febrero de 1804), secretario del Rey (marzo de 1805), oficial tercero
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523. AGS, Dirección General del Tesoro, Inv. 16, G.23, legajos 48-49; e Inv. 24, legº 272.
AGMAB, Secretaría (Oficiales), legº 5060; y Cuerpo de Ministerio, legº 3268/168. AGP,
Personal, cajas 677/26 y 678/4. Dionisio PERONA TOMÁS, Los orígenes del Ministerio de
Marina, pág. 423.
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1785, nº 4. AGMAB, Secretaría de Marina, legº 5061; y Almirantazgo, legº 5182, atado tercero.
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del Ministerio de Marina, pág. 443.
525. AGMAB, Almirantazgo, legº 5182, atado tercero.

(septiembre de 1806) y oficial mayor segundo (marzo de 1807). En1803 hizo las seis
vistas del combate de Tolón, y un Mapa de la genealogía sagrada. Patriota, jubilado por
el Intruso en agosto de 1809, purificado y repuesto en 1814(523). A su muerte le sucedió,
según costumbre, el que era oficial mayor de la Secretaría de Marina:

- Secretario, con voto, desde 29 de enero de 1818, don Antolín de Cuéllar y Beladíez,
Conde de la Estrella (*Pinto, Madrid 5 de septiembre de 1760 y †después de 1841).
Hijo de don Pedro de Cuéllar Cetina, Conde de la Estrella y caballero de la Orden de
Santiago, y de doña Ana Beladíez Torres y Ortega. Casado con una señora Luque, con
prole. Guardiamarina desde julio de 1777, embarcó al año siguiente en el navío San
Juan Bautista, realizando el corso sobre Argel a las órdenes de Mazarredo. En agosto
de 1778 ascendió a alférez de fragata y transbordó al jabeque Lebrel, mandado por
Barceló, del que pasó en 1779 al jabeque Murciano, a las órdenes del mismo jefe, al que
acompañó en sus correrías corsarias por el Mediterráneo. Alférez de navío en 1781,
realizó a partir de entonces tres viajes a Veracruz, en la Nueva España, y participó en
algunas acciones de la guerra contra Inglaterra. En febrero de 1785 solicitó y obtuvo el
retiro, alegando una enfermedad, y la muerte de sus padres, que le forzaron a ocuparse
de sus mayorazgos. A partir de entonces se dedicó en sus fincas de Castro del Río
(Córdoba) al plantío de árboles y al cultivo de cáñamos, para surtir a la Real Armada.
Parece ser que con posterioridad ascendió a teniente de navío honorario. Nombrado
archivero de la Secretaría de Marina en agosto de 1802, alcanzó los honores y
antigüedad de oficial de la Secretaría en julio de 1805. Juró este cargo en el Almirantaz-
go el 23 de febrero de 1818, cesando ala disolución de este organismo y pasando como
sus compañeros al Consejo de Guerra. Gran aficionado a las fiestas de toros, logró el
restablecimiento de las corridas -prohibidas por el Rey en 1814-, y fue el inspirador e
impulsor de la Escuela de Tauromaquia, establecida por el Rey en Sevilla en el año de
1830(524).

- Ministro jubilado, don Martín Fernández de Navarrete y Ximénez de Tejada, de
quien ya he tratado por menor como ministro que fue del Almirantazgo del Príncipe de
la Paz(525).
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526. AHN, Órdenes Militares, Alcántara, expte. 69; y pruebas para contraer matrimonio, sigª
123. AGM Segovia, Personal (no hay allí más que un breve oficio comunicando su
nombramiento como auditor del Almirantazgo). DBTL, pág. 666.

A los anteriores se fueron sumando desde julio de 1815, al establecerse la Sala
de Justicia -que tenía cuatro plazas de consejeros en plantilla, y una de fiscal togado-,
los siguientes consejeros o ministros togados:

- Ministro togado, don Diego María López-Vadillos de Jódar (*Mancha Real, Jaén
27 de febrero de 1781). Hijo de don Manuel Antonio López-Vadillos de Biedma, y de
doña Luisa María de Jódar y Orozco. Casado en 1827 con su prima doña María Dolores
Marín y Badarán (*Mancha Real, Jaén), hija de don Diego Marín López-Vadillos, y de
doña Micaela Badarán. Licenciado en Derecho, caballero de la Orden de Alcántara
(1815) y ministro entonces del Consejo de Órdenes Militares, tras su salida del
Almirantazgo en 1818 fue ministro de la sala de justicia del Consejo Supremo de la
Guerra, y fiscal de la Junta de Represalias y de la del Real Patrimonio en 1820.
Magistrado del Tribunal Supremo en 1821-1823. Parece que todavía era ministro en el
Consejo de la Guerra en el reinado de Doña Isabel II(526).

- Ministro togado, don Joaquín Sisternes y Felíu de la Peña (*Barcelona 11 de
septiembre de 1771 y †Madrid 6de enero de 1846). Hijo de don Manuel Sisternes Felíu,
fiscal del Consejo y Cámara de Castilla, y de doña María de Montserrat Felíu de la Peña.
Casado en La Coruña el 21 de agosto de 1807 con doña Dominga Bermúdez de Castro
y León; con prole. Estudió Retórica en los Reales Estudios de la corte, y Dialéctica en
las Escuelas Pías de Mataró. Cursó luego dos años de Leyes en la Universidad de
Cervera, y otros dos en la de Huesca, donde alcanzó el grado de bachiller en mayo de
1793, y más tarde los de licenciado y doctor en Derecho. En 1794 fue elegido académico
de la Real Academia Jurídico-Práctica del Espíritu Santo, establecida en San Isidro el
Real de Madrid, en la cual sirvió varios cargos. Durante la campaña contra la
Convención francesa se alistó en las Compañías de la Nobleza de Barcelona, haciendo
el servicio ordinario de armas. Abogado de los Reales Consejos desde 1797, fue alcalde
del crimen en la Real Audiencia de Mallorca desde 1801, oidor de la de La Coruña
desde 1803, y su presidente del Tribunal de Seguridad Pública. Después de la guerra fue
alcalde de casa y corte desde 1814, y de allí vino como consejero togado al Consejo de
Almirantazgo. Tras la disolución de este organismo fue nombrado en 1819 consejero de
Guerra y de Castilla -primer supernumerario y enseguida togado-, y después ministro
togado del Tribunal Especial de Guerra y Marina, cargo que conservaba en 1821. Tras
la muerte del Rey pasó al servicio palatino: individuo de la Suprema Junta Patrimonial
desde marzo de 1834, decano de la Junta Suprema de Apelaciones desde septiembre de
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527. AGM, 2ª sección, 10ª división, legº 67. AHN, Estado, Carlos III, expte. 1671. AHN,
Consejos, legº 13361, expte. 78 (Relación de méritos y servicios). AHN, Estado, legajos
63791/48. AGP, Personal, caja 1002/40. DBTL, pág. 625. 
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1834, y curador ad litem de la Infanta Doña Luisa Fernanda desde junio de 1840. Lució
las insignias de caballero pensionista de la Orden de Carlos III en 1816(527).

- Ministro togado, don Manuel María de Arvizu y Álava (*Nájera, La Rioja 14 de
abril de 1775 y †1848). Hijo de don Francisco Javier de Arvizu Campuzano, Señor de
Remontíbal, y de doña Francisca Tomasa de Álava y Sáenz de Navarrete (y por ende,
sobrino carnal del general Álava, ministro del Almirantazgo). Bachiller en Leyes por la
Universidad de Oñate en 1798, siguió la práctica forense desde junio de 1798 y durante
cuatro años en su villa natal, en el bufete del licenciado don Martín Fernández de
Medrano. Abogado de los Reales Consejos desde enero de 1808, ingresó luego en la
Magistratura y ya era en 1815 el oidor más antiguo de la Sala del Crimen de la Real
Audiencia de Valencia, y su gobernador. Tras servir en el Almirantazgo, pasó en 1818
como consejero togado a la Sala de Justicia del Consejo de Indias, y un año después era
asesor general del Juzgado Privativo de Artillería e Ingenieros. Desde 1823 aparece
como magistrado suplente del Tribunal Especial de Guerra y Marina, cargo que sirvió
hasta su jubilación en 1844. Entre 1834 y 1840 fue curador ad litem de la Infanta Doña
Luisa Fernanda, y ministro del Consejo Real(528).

- Ministro togado, don Francisco de Quevedo Bueno (*Villahoz, Burgos 30 de mayo
de 1774 y †1842). Hijo de don Francisco de Quevedo Revenga, y de doña Teresa Bueno
Vivar. Licenciado en Derecho, tras servir la toga durante ocho años fue nombrado oidor
de la Real Audiencia de Canarias en noviembre de 1800; fue luego su decano. Ya era
en 1814 oidor subdecano de la Real Chancillería de Granada. Sirvió esta plaza en el
Almirantazgo desde 1815 a 1818, en que pasó como consejero togado a la Sala de
Justicia del Consejo de Guerra. Cesante en 1823, volvió a servir el cargo entre 1826 y
1834 -junto al de Asesor General de Marina-, siendo declarado ministro jubilado en
1837. Asesor del Juzgado e Inspección de Reales Falúas desde julio de 1829. Litigó su
hidalguía en Valladolid, junto a sus hermanos, en 1807. Fue caballero pensionista de la
Orden de Carlos III (1830), y gran cruz de la de Isabel la Católica (1833)(529).

- Ministro togado, don León de la Cámara Cano (*Millana, Cuenca 11 de julio de
1768 y †después de 1830). Hijo de don José de la Cámara Martínez y de doña Rosa
Cano Astudillo. Huérfano de padre desde los cinco años, cursó estudios en los
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530. AGMAB, Almirantazgo, legº 5182, atado tercero. AHN, Consejos, legº 12153, expte. 80
(relación de méritos y servicios, 1794). DBTL, pág. 117.
531. AGMAB, Almirantazgo, legº 5182, atado tercero. AHN, Estado, Orden de Carlos III, expte.
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Tamarit (1828). Archivo del Senado, sigª HIS-0034-4. DBTL, pág. 52.

Seminarios de Cuenca y de Valencia, y los prosiguió en los Reales Estudios de Madrid.
Bachiller en Derecho por la Universidad Complutense en 1790, y abogado de los Reales
Consejos en 1794. Fue destinado como fiscal togado al Consejo de Almirantazgo el 4
de septiembre de 1817 -como en su lugar repetiré-, y sirvió tal destino hasta que en 8 de
noviembre de 1817 pasó a ocupar esta plaza de ministro togado. Primer teniente de
corregidor de Madrid (1817-1819), vocal de la Junta de Gobierno del Banco de San
Carlos (1819-1820), consejero de Hacienda y vocal de la Junta del Montepío (1817) y
de las de Represalias (1817-1820), magistrado honorario de la Audiencia de Castilla la
Vieja (1822-1823). Parece que aún vivía en 1830, cuando fue consultado de nuevo para
la tenencia del Corregimiento de la Villa y Corte(530).

- Ministro togado supernumerario, don José Manuel de Arjona y Cubas (*Osuna,
Sevilla 2 de diciembre de 1781 y †¿Madrid 1850?). Hijo de don Zoilo de Arjona y de
doña Andrea de Cubas, y por tanto hermano del destacado clérigo liberal don Manuel
María, canónigo de Córdoba. Casado en Madrid el 4 de octubre de 1806 con doña
Antonia Tamarit Moure (*Sevilla, 25 de septiembre de 1784), hija de don Francisco
Tamarit Rivera, tesorero del Ejército de Andalucía, y de doña Inés María Moure
Cordero; con descendencia. Abogado de los Reales Consejos, era alcalde del crimen de
la Real Audiencia de Extremadura en 1807. Fiscal togado del Consejo del Almirantazgo
hasta que fue designado corregidor de Madrid el 4 de septiembre de 1817, siendo
entonces nombrado ministro supernumerario del Consejo, sin sueldo, por real orden de
6 de septiembre de 1817. Al abolirse el Almirantazgo, pasó con el mismo carácter al
Consejo Supremo de Guerra. Presidente de la delegación en Madrid de la Real Sociedad
Económica de Córdoba (1819-1820). Tras el Trienio fue nombrado en septiembre de
1824 ministro del Consejo y Cámara de Castilla, y superintendente general de Policía
y Vigilancia Pública del Reino -se le considera el fundador de la Policía española-, y
caballero de la Orden de Carlos III (1824). Parece que en 1830 era asistente de Sevilla,
y colaboró en el establecimiento allá de la Escuela de Tauromaquia. Jubilado en febrero
de 1847, fue senador vitalicio del Reino en la legislatura de 1849-1850(531).

-Fiscal Togado, don Vicente Joaquín Noguera y Climent, Barón de Antella iure
uxoris y más tarde y Marqués de Cáceres (*Valencia y †Madrid 29 de agosto de 1836).
Hijo de don Vicente Antonio Noguera y Ramón, regidor perpetuo de Valencia y
distinguido historiador, y de doña María del Campanar Climent y Rodrigo. Casado con
la Baronesa de Antella, de la que no tuvo prole. Fue licenciado en Derecho, ilustre
abogado de los Reales Consejos, regente de la Real Audiencia de Valencia (1817-1820),
y presidente de su Diputación Provincial. No llegó a desempeñar esta Fiscalía del
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532. AGMAB, Almirantazgo, legº 5181, atado quinto; y Secretaría de Marina, legº 5160, atado
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Almirantazgo, habida cuenta de que no abandonó su magistratura valenciana(532). Le
sucedió:

- Fiscal Togado, don Vicente Fita. Nombrado fiscal de la Audiencia de Extremadura
en 8 de agosto de 1802, tras seis años de servicios con la toga. Debió de pasar a la Real
Chancillería de Valladolid, pues en dicha ciudad contrajo matrimonio el 1 de febrero de
1806 con doña Antonia Fernández. En 1815 era ya alcalde de casa y corte(533). Le
sucedió:

- Fiscal Togado, don José Manuel de Arjona y Cubas (*Osuna, Sevilla 2 de diciembre
de 1781 y †¿Madrid 1850?). Ya he tratado de su persona como ministro del Consejo que
fue tras servir esta fiscalía, en la que cesó al ser nombrado corregidor de Madrid el 4 de
septiembre de 1817, siendo entonces nombrado ministro supernumerario del Consejo,
sin sueldo. Le sucedió en el otoño de 1817:

- Fiscal Togado, don León de la Cámara Cano (*Millana, Cuenca 11 de julio de 1768
y †después de 1830). He hablado de él al referirme a los ministros del Consejo. Fue
destinado como fiscal togado al Consejo de Almirantazgo el 4 de septiembre de 1817,
y ya he dicho que en 8 de noviembre de 1817 pasó a ocupar plaza de ministro togado(534).
Le sucedió en esta fiscalía:

- Fiscal Togado, don José Domingo Benítez de Torres (*La Habana 14 de mayo de
1781). Hijo de don Manuel Benítez y de doña María Josefa de Torres. Cursó estudios
jurídicos en la Universidad de La Habana, licenciándose en 1806. Fue pasante del bufete
de don Dionisio Vicente Matamoros, en la Gran Antilla, hasta que en 1808 pasó a la
Península, recibiéndose como Abogado de los Reales Consejos. Aquí le sorprendió la
invasión francesa, y en diciembre de 1810 fue nombrado por Ruiz del Burgo -el futuro
auditor general del Almirantazgo-, asesor de los Reales Cuerpos de Artillería e
Ingenieros, en el Departamento de Andalucía. Cesó en tal desempeño en diciembre de
1813, siendo luego consultado varias veces para plazas de fiscal y de oidor, y nombrado
en junio de 1814 como asesor de la Dirección General de la Armada en la Audiencia de
Valladolid. En marzo de 1815 fue nombrado Agente Fiscal Letrado del Consejo de
Almirantazgo, y Fiscal Togado interino, por ausencia de su titular el Barón de Antella.
Nombrado en propiedad el 8 de noviembre de 1817. Declarado cesante en la Sala de
Justicia del Consejo de Guerra por real decreto de 8 de marzo de 1819, después sería
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AGMAB, Secretaría de Marina, legº 5160, atado sexto; y Almirantazgo, legº 5182, atado tercero.
DBTL, pág. 81.
536. AGMAB, Almirantazgo, legº 5181, atado quinto; y Cuerpo de Ministerio, legº 3268/239.
DBTL, pág. 573.

Diputado a Cortes por La Habana (1820-1822), y fiscal togado del Tribunal Especial de
Guerra y Marina (1821-1823). En 1823 estuvo propuesto para ministro de Ultramar(535).

Oficiales mayores

-Contador: el comisario ordenador graduado don José Rodríguez de Camargo (†San
Fernando 18 de octubre de 1822). Probablemente hijo o nieto del homónimo que fue
oficial segundo del Almirantazgo en tiempos del Infante Don Felipe. Casado en 1788
con doña Buenaventura de Garchitorena; con hijos. Contador de navío en Cádiz (1785),
oficial segundo del Ministerio destinado en el Archivo de la Secretaría de Marina
(1790), oficial primero y comisario de provincia graduado (1796), en 1798 pasó a servir
un destino de montes en Segura de la Sierra. Al iniciarse la francesada se declaró
patriota y solicitó servir activamente: en 1810 era comisario ordenador graduado en el
Arsenal de La Carraca, y poco después intendente de Castilla la Vieja, residiendo en
Valladolid en 1814. Entre 1815 y 1816 sirvió una comisión en Londres, y a su retorno
ascendió a comisario ordinario en propiedad, y fue nombrado contador del Almirantaz-
go, con residencia en Cádiz por simultanearse ese cargo con el de habilitado general de
la Armada. Últimamente fue veedor de Marina de Cádiz, e intendente graduado (1819-
1822)(536).

-Depositario y Tesorero: el capitán de navío efectivo don Francisco de Paula Osorio
y Vargas (*Sevilla 1762 y †Cádiz 2 de julio de 1830). Hijo de don Juan de Osorio y
Osorno, maestrante de Sevilla, y de doña Casilda de Vargas y Martínez de Viérgol.
Guardiamarina en Cádiz en 1777, participó en la toma de Tolón (1793) y en la batalla
del cabo de San Vicente (1797). En 1804 era capitán de fragata y segundo ayudante del
Departamento de Cádiz, ascendiendo a primero en 1807. Capitán de navío en 1809, en
1813 la Regencia le nombró ministro de Marina. Tras el retorno del Rey quedó sin
empleo, hasta que obtuvo el de secretario del Consejo de Almirantazgo. Brigadier desde
1815, fue vigilado por sus opiniones liberales. Las tenía: durante la revolución de 1820
fue ascendido a contralmirante y a jefe de escuadra, y nombrado capitán general interino
de Castilla la Nueva, jefe político de Madrid, enseguida consejero honorario de Estado,
de nuevo ministro de Marina (enero-febrero de 1822), almirante del Departamento de
Cádiz (marzo de 1823), y ministro de Marina (mayo de 1823) por tercera vez -ya con
los Cien Mil Hijos de San Luis ocupando gran parte del territorio nacional-. Tras la
rendición de Cádiz emigró a Gibraltar, pero volvió pronto para someterse al proceso de
purificación, permaneciendo arrestado once meses: al fin fue purificado por expresa
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voluntad del Rey, pero como brigadier. Gran cruz de la Orden de San Hermenegildo
(1820)(537).

- Oficial 1º, el capitán de fragata don Luis Navarrete y Rezábal (*Valencia 6 de
diciembre de 1773). Hijo de don Agustín Navarrete y Montiel, comisario ordenador de
Marina, y de doña María Vicenta Rezábal y Ugarte. Casado en 1816 con doña Josefa
de Lellis. Guardiamarina en Cartagena desde 1790, navegó por el Mediterráneo a bordo
de la fragata Soledad y los navíos San Isidro y Gallardo. Alférez de fragata en 1793,
alférez de navío en 1796, continuó surcando las mismas aguas a bordo de los navíos
Soberano, Pelayo (en este, adscrito a la escuadra de Lángara, permaneció durante dos
años), y Neptuno (de la escuadra de Gravina, con la cual navegó por el Caribe); fragata
Ninfa, navíos Terrible y Salvador, y fragata Mahonesa (con la cual se enfrentó a la
inglesa Terpsícore el 9 de octubre de 1796, resultando apresada). Tras ser liberado, pasó
al navío Pelayo, con el cual participó en el bloqueo de Cádiz, y permaneció tres años
operando desde el puerto francés de Brest. Teniente de fragata desde el otoño de 1802,
embarcó en la corbeta Infante Don Carlos, con la que navegó hasta el río de la Plata,
mandó el falucho Jorge y la goleta-correo Carmen, en aguas americanas. Esta fue
apresada por la fragata inglesa Niejer cerca de Cádiz, y estuvo ocho meses prisionero,
pasando luego a mandar brigadas de Artillería en tierra. Embarcado en 1808 en el navío
Reina Luisa, fue ayudante secretario de la escuadra mandada por Valdés. Tras el
alzamiento nacional contra Napoleón, siguió la suerte de su jefe como ayudante de
campo, se halló con él durante dos meses en el primer sitio de Zaragoza, pasó a los
Ejércitos de Asturias y de Galicia, y resultó herido en la batalla de Espinosa de los
Monteros, en 1808. Logró llegar a Cádiz en enero de 1809, y fue ascendido a teniente
de navío con el mando de la corbeta Paloma, con la que navegó hasta Costa Firme,
retornando a Cádiz en marzo de 1810. Después permaneció en aguas del Mediterráneo,
escoltando convoyes y socorriendo a las tropas sitiadas en Tarragona. En enero de 1812
volvió a la escuadra de Valdés como mayor general y ayudante del jefe, y allí concluyó
la guerra. En junio de 1815 ascendió a capitán de fragata y pasó al Consejo de
Almirantazgo como oficial mayor; en febrero de 1817 fue nombrado ayudante del
Secretario de dicho organismo. Al suprimirse el Almirantazgo, pasó con el resto del
personal a la Secretaría de Marina, donde constan sus servicios entre 1820 y 1827(538).

- Oficial 2º, el oficial primero del Cuerpo de Ministerio don José Alfonso Pantoja.
Entró a servir al Rey en 1790, haciendo navegaciones durante siete años. Cayó
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prisionero de los ingleses tras un recio combate, y después de halló en otras tres
acciones navales contra ingleses y franceses. Sirvió en las Contadurías de los tres
Departamentos peninsulares, y en 1807 fue destinado al Almirantazgo, pero lo frustró
la invasión francesa. Fugado de Madrid el 3 de mayo, defendió la capital en diciembre
de 1808 y después se presentó en Sevilla a la Junta Suprema. Fue tesorero de la
escuadra, correos y fuerzas sutiles de Cádiz durante el célebre sitio de la plaza por los
franceses. Oficial del Consejo Supremo de Guerra (1820-1822), y de Junta de
Almirantazgo (1823)(539).

- Oficial 3º-1º, el capitán de fragata don Jacinto María de Aguilar Tablada y Vélez
de Guevara (*Montilla, Córdoba 1779 y †¿Madrid? 1818). Hijo de don Pedro María
de Aguilar-Tablada y Eslava, alcaide de Montilla, y de doña María Teresa Vélez de
Guevara y Aranda. Casado en 1809 con doña Rafaela de Torres Zapata, hija del
brigadier don Alonso de Torres Guerra, y de doña Ana María Zapata. Guardiamarina en
diciembre de 1798, navegó hasta Cuba y Santo Domingo, y allí sostuvo su primer
combate a bordo del navío San Telmo, contra los ingleses. Alférez de fragata en 1802,
navegó hasta la Martinica con la escuadra de Gravina; y combatió en las batallas del
cabo de Finisterre, a bordo del navío Argonauta; y del cabo de Trafalgar (1805), a bordo
del navío Príncipe de Asturias. Alférez de navío en 1805, teniente de fragata en 1809,
y teniente de navío en 1811, embarcó sucesivamente en los navíos Algeciras y Plutón,
y luego mandó batallones en tierra, al frente de los cuales combatió en las acciones de
Puente Sampayo (1809) y Chiclana (1811). Volvió a embarcar en el navío Héroe, y en
1812 fue nombrado segundo ayudante secretario de la Dirección General. Capitán de
fragata en 1815, permaneció en dicho organismo como primer ayudante, hasta que en
2 de marzo de 1816 pasó como oficial tercero al Consejo de Almirantazgo, en cuyo
desempeño falleció(540). Le sucedió en agosto de 1818:

- Oficial 3º-1º, el teniente de fragata don Ramón Tamayo y Calvillo de Mendoza
(*Madrid 1776 y †Madrid 15 de noviembre de 1834). Hijo de don Ramón Tamayo y
Frías, y de doña María Calvillo de Mendoza y Pareja. Guardiamarina en El Ferrol desde
1792, alférez de fragata en 1794, durante aquellos años navegó por el Cantábrico a
bordo de la fragata Guadalupe, participando en las operaciones contra los convenciona-
les franceses. Concluida aquella campaña, pasó sucesivamente a la fragata Elena y al
navío Bahama, navegando por el Mediterráneo y participando en el bloqueo de Cádiz
por los ingreses y en varias acciones contra estos. Alférez de navío en 1802, fue
ayudante del Arsenal de Cartagena, embarcó después en el navío Argonauta (que trajo
desde Liorna a los Reyes de Etruria), mandó batallones (1802-1803), y se ocupó de
varios trabajos en el archivo de aquella Capitanía General. Teniente de fragata en 1806,
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pasó a Madrid como segundo ayudante de la mayoría general de la Armada, encargado
de trabajos de archivo. Tras la invasión francesa defendió la Corte hasta caer prisionero,
aceptando brevemente servir a José Bonaparte. Pero enseguida quedó inactivo en su casa
madrileña -alegando padecer fatiga de mar y ser sólo apto para las oficinas-, presentán-
dose en 1812 a las tropas españolas que reconquistaron la capita. Separado de la Armada
en 1813 por supuesto afrancesado, logró ser repuesto enseguida y rehabilitarse
completamente. En abril de 1817 fue nombrado oficial agregado a la Secretaría del
Consejo de Almirantazgo, ascendiendo luego oficial tercero, nombrado el 8 de agosto
de 1818. Oficial de la Secretaría del Consejo de Guerra (1820-1822), y de la Junta de
Almirantazgo (1823), quedó desde enero de 1825 a las órdenes del Director General de
la Armada en concepto de retirado, encargado del Archivo de dicha dependencia. En
diciembre de 1812 logró el grado de capitán de fragata. En 1806 había obtenido merced
de hábito de la Orden Militar de Calatrava, pero no parece que llegase a cruzarse en
ella(541).

- Oficial 3º-2º, el capitán de fragata don José Lafita y Díaz del Castillo (*Cádiz 1765
y †San Lúcar de Barrameda, Cádiz 12 de octubre de 1834). Hijo de don Vicente Lafita
del Castillo, capitán de fragata, y de doña Josefa Díaz del Castillo Armendola y
Espinosa. Casado en 1820 con doña Carmen de Barros Suárez. Guardiamarina en El
Ferrol en1780, alférez de fragata en 1782, realizó varias navegaciones a bordo de
diversos buques por el Mediterráneo, desde la base de Cádiz, y con la escuadra de
jabeques. Alférez de navío en 1787, a bordo de la urca Amalia cruzó el Atlántico hasta
el río de la Plata, y con la corbeta Elena realizó diversas exploraciones en las islas
Malvinas y costas americanas. Regresó a Montevideo en 1791, pasó a la fragata
Magdalena y retornó a Cádiz; entretanto, había obtenido en 1790 el ascenso a teniente
de fragata. Hizo la campaña de Levante en 1793 contra los convencionales franceses a
bordo del navío Real Carlos, adscrito a la escuadra de Borja, y en 1794 ascendió a
teniente de navío y transbordó al navío San Fernando, con el que siguió la campaña
marítima en el mar Cantábrico. Nombrado comandante del bergantín Cazador, fue con
su buque hasta Italia para llevar pliegos. Tras la guerra, se halló en los ataques contra
Gibraltar (1797), y en 1800 obtuvo el mando de la fragata Ifigenia, y luego del cañonero
número 2, escoltando comboyes y hallándose en varios combates contra buques
ingleses. Comandante del pingue Nuestra Señora del Rosario, con base en Málaga,
desde 1805, continuó escoltando comboyes, y mantuvo sobre el río Guadiaro un
combate de seis horas contra nueve corsarios y dos corbetas inglesas. También salió
triunfante de otro duro enfrentamiento en aguas de Algeciras contra dieciocho corsarios,
cuatro cañoneras, dos bergantines una corbeta y doce botes de abordaje. A partir de
mayo de 1808 realizó frecuentes cruceros entre Cádiz y Ceuta, y en 1814 ya sumaba en
su historial más de cincuenta combates y acciones de guerra. Capitán de fragata en 1809,
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en 1813 fue nombrado ayudante de la Mayoría general de la Armada y fiscal del
Consejo de Marina, mandando además las fragatas Proserpina (1813) y Diana (1814).
En 1815 fue nombrado primer ayudante de la Mayoría General, y luego pasó a servir
este puesto en el Consejo del Almirantazgo. En mayo de 1818 reingresó en el Cuerpo
General con grado de capitán de navío, y obtuvo el nombramiento de capitán del puerto
de Tortosa, que sirvió hasta octubre de 1823. Destituido por ser un declarado liberal,
confinado en Sevilla en 1826, fue declarado impurificado en 1827, y en consecuencia
causó baja en la Armada y se le recogieron cédulas y patentes. En diciembre de 1829
logró un perdón parcial, siendo repuesto en sus empleos, grados y honores, pero en
concepto de retirado absoluto(542).

- Oficial 4º-1º, el teniente de navío don Antonio María Valcarce y Flórez Losada
(*Castro de Valdeorras, Orense 1775). Hijo de don José Valcarce Quiroga y Villasur,
abogado de los Reales Consejos, y de doña María Josefa Flórez Losada y Somoza.
Casado con doña María Fermina Sarmiento. Guardiamarina en 1795, alférez de fragata
en 1798, permaneció embarcado en diversos buques, navegando en América durante
casi siete años; después mandó una goleta. En 1804 cayó prisionero de los ingleses
durante un combate en América, y permaneció como tal durante ocho meses en
Inglaterra. Liberado, ascendió a alférez de navío, y en junio de 1808 fue nombrado
ayudante de campo del brigadier Riquelme. Durante toda la guerra contra Napoleón
sirvió en El Ferrol, en las costas de Cataluña, y en Cádiz, donde mandó la lancha
obusera número 14. En 1813 pidió, por motivos de salud, licencia para separarse del
servicio y desempeñar la plaza de administrador de correos de Benavente; la obtuvo, y
prorrogó varias veces esa licencia, a pesar de haber sido nombrado en 1814 comandante
de la goleta Julia. Oficial de la Secretaría del Consejo del Almirantazgo (1816-1818),
pasó con el mismo destino al Guerra (1820-1821)(543).

- Oficial 4º-2º, el teniente de navío don Manuel Rodríguez Lasso. Siendo capitán de
los Correos Marítimos, se incorporó a la Real Armada en mayo de 1802, con el empleo
de teniente de fragata, haciendo después todas las campañas contra los invasores
franceses. Acabada la guerra, ascendió en 1815 a teniente de navío y obtuvo licencia de
seis meses para Salamanca y Valencia. Entonces fue destinado como segundo ayudante
a la Mayoría General de la Armada. En 1816 fue nombrado oficial cuarto del Consejo
de Almirantazgo, en el que permaneció hasta 1818, en que pasó al Consejo de Guerra
como oficial tercero. Ascendió a capitán de fragata en diciembre de 1819, en concepto
de retirado. Durante el Trienio continuó sirviendo como oficial de la Secretaría del
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Consejo de la Guerra, 1820-1822; y de allí pasó a la Junta de Gobierno de la Armada
y a la del Almirantazgo, en 1822-1823. En 1824 pidió ser repuesto en su plaza del
Consejo de Guerra, pero en julio de 1829 fue agregado a la Mayoría General de la
Armada, en la que permaneció hasta que en marzo de 1836 solicitó y obtuvo su
jubilación(544).

- Oficial 5º-1º, el ingeniero ordinario don José Posse Bermúdez (*La Graña, Ferrol 20
de mayo de 1773). Casado en 1800 con doña Nicolasa Fernández Teijeiro (*La Graña,
Ferrol 4 de mayo de 1768). Subteniente del Regimiento Provincial de Pontevedra, se
incorporó a la Real Armada como alférez de fragata hacia 1800. En 1805 pasó al Cuerpo
de Ingenieros con el empleo de ingeniero extraordinario. Durante la guerra contra los
franceses combatió en la acción de Calatayud y en el primer sitio de Zaragoza, pasando
luego al Departamento de Ferrol. Parece que más tarde se halló en territorio ocupado,
pero logró pasar al campo patriota, siendo purificado en 1812. Ascendió a ingeniero
ordinario en 1813. Tras su paso por el Consejo de Almirantazgo fue sucesivamente
oficial de la Secretaría del Consejo de Guerra, ramo de Marina (1820-1822); y oficial
de la Secretaría de Marina (1823)(545).

- Oficial 5º-2º, el oficial primero del Cuerpo de Ministerio don Gregorio de la Busta
(†Madrid 24 de abril de 1818). Lo tengo por cercano deudo de don Andrés Antonio de
la Busta y Luces, del Comercio del Ferrol, originario de Lastres (Colunga, Asturias),
quien litigó su hidalguía en Valladolid en 1797(546).

- Oficial agregado, el capitán de fragata don Miguel Rocco y Mazzopagano
(*Castellamare, Nápoles 10 de julio de 1775). Hijo de don Filippo Maria Rocco,
caballero de la Orden de San Juan, y de doña Anna Carlota Mazzopagano. Casado con
doña Rosa Bugallo. Guardiamarina en 1792, alférez de fragata en 1793 y alférez de
navío en 1796, tras realizar diversas navegaciones a bordo de varios buques, se halló en
las batallas del cabo de San Vicente (1797), a bordo del navío San Fermín; en el
bloqueo y bombardeo de Cádiz por los ingleses; y en el desembarco que hicieron en las
inmediaciones del Ferrol. Teniente de fragata en 1802, luchó en la batalla de Trafalgar
(1805) a bordo del navío General. En mayo de 1808 se hallaba en Cádiz y contribuyó
a la rendición de la escuadra francesa. Tras participar en todas las operaciones navales
de aquella campaña, en 1813 fue nombrado profesor de matemáticas de la Escuela
Militar establecida en Santiago de Compostela, redactando entonces unos Apuntes sobre
el estado de la Marina, que presentó al Gobierno. Tras la guerra fue ascendido en 1815
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a capitán de fragata, y en abril de 1817 quedó agregado a la Secretaría del Almirantazgo,
donde redactó un Diccionario Telegráfico. Suprimido el Almirantazgo, en diciembre de
1818 fue nombrado primer ayudante de la Secretaría de la Capitanía General del Ferrol,
para regresar a Madrid en septiembre de 1820 con el destino de oficial cuarto del
Tribunal Especial de Guerra y Marina, dependiente del Consejo de Guerra. Entonces
seguía siendo nominalmente súbdito de las Dos Sicilias, y por mandato constitucional
solicitó y obtuvo la nacionalidad española(547).

-Oficial agregado, el capitán de fragata don Pedro de Palacio y Santibáñez (*Cádiz
1773 y †c.1836). Hijo de don Pedro de Palacio Alcedo, vizcaíno establecido en Cádiz,
y de doña Ana de Santibáñez Martínez. Casado en 1799 con doña Cayetana Josefa de
Escalante y Grandara. Sentó plaza de guardiamarina en 1789, embarcando en el navío
Conde de Regla hasta 1792; entretanto, en abril de 1791 ascendió a alférez de fragata.
Pasó en 1792 al navío Real Carlos, y enseguida a los nombrados San Fernando y
Concepción, al tiempo que ascendía a alférez de navío en noviembre de 1794: hasta
1796 hizo el corso en el Mediterráneo, participó en la reconquista de Cerdeña, navegó
por las costas de Cantabria y volvió al Mediterráneo a las órdenes de Mazarredo. A
bordo del navío Príncipe de Asturias se halló en la toma y abandono de Tolón, a bordo
del Santísima Trinidad combatió a los ingleses sobre el cabo de San Vicente (1797), y
continuó haciendolo en el Concepción al año siguiente y durante el bloqueo de Cádiz.
Desde 1799 a 1802 permaneció en Brest, embarcado en el navío Reina Luisa. Teniente
de fragata en octubre de 1802, fue ayudante del Arsenal de La Carraca, y al año
siguiente embarcó en los navíos San Gabriel y América. En 1805 pasó al Santísima
Trinidad como ayudante del mayor general de la escuadra; transbordó al Argonauta, con
el que hizo la travesía hasta las islas de Barlovento y participó en el combate de
Finisterre; y al Príncipe de Asturias, a bordo del cual combatió en Trafalgar. Inmediata-
mente pasó a servicios de tierra, mandando brigadas en Cádiz: allí le sorprendió el
alzamiento nacional contra los franceses, y colaboró en la rendición de la escuadra
enemiga surta en aquella bahía. Teniente de navío en agosto de 1808, al año siguiente
fue nombrado ayudante del general Marqués del Real Tesoro y embarcó en el navío
Santa Ana; en 1810 pasó a ser ayudante secretario del comandante general de la
escuadra, y trabajó en la Comisión de Ordenanzas. En 1812 mandó las lanchas
cañoneras del Apostadero de Cádiz y fue ayudante del mayor general; en abril de 1813
pasó a mandar la fragata Santa Rufina y fue también segundo ayudante de la Mayoría
General de la Armada. Unido a esta dependencia pasó a la corte cuando acabó la guerra,
en junio de 1814, y en mayo de 1815 ascendió a capitán de fragata. El 23 de marzo de
1813 fue nombrado oficial agregado al Almirantazgo, y el 17 de enero de 1817 pasó en
la misma calidad a la Secretaría de Marina. En noviembre de 1811 fue nombrado oficial
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octavo de dicha Secretaría, y causó baja en la Armada; pero fue cesado en octubre de
1823. A fines de 1824 logró el reingreso en el Cuerpo General, y en junio de 1825
alcanzó la purificación; un mes más tarde se le agregó de nuevo como oficial a la
Secretaría de Marina, de la que en abril de 1827 fue oficial sexto. En febrero de 1831
se le dio el grado de capitán de navío con el carácter de retirado; tres años más tarde era
oficial mayor de la Secretaría de Marina y secretario del Rey, y estaba condecorado con
la cruz de la Orden de Carlos III y la encomienda de la de Isabel la Católica. Poco
después alcanzó plaza de consejero en el Consejo Real de España e Indias, Sección de
Marina, donde permaneció hasta su extinción a finales de 1836. Murió este oficial
enseguida(548).

- Oficial agregado, el teniente de fragata don Ramón Tamayo y Calvillo de Mendoza,
a quien antes me he referido, ya que en agosto de 1818 ascendió a oficial 3º-1º.

- Agente Fiscal Militar, el teniente de navío don Francisco de la Llave y Coca
(*Talavera de la Reina, Toledo 2 de abril de 1780 y †Pinto, Madrid 4 de agosto de
1847). Hijo de don José de la Llave Gil de Gibaja, alférez de fragata reformado, y de
doña María de Prado de Coca. Casado en 1812 con doña María Juana Toscano de Arias.
Sentó plaza de guardiamarina en Cartagena en octubre de 1792, embarcando en el navío
Terrible, a bordo del cual participó en el socorro y evacuación de Rosas; de ese buque
transbordó al navío Oriente y a la fragata Venus. Alférez de fragata en noviembre de
1794, navegó en los navíos Firme y Monarca, en la corbeta Santa Elena, y de nuevo en
el Firme, con el que se enfrentó a los ingleses en 1797, y al año siguiente en el bloqueo
de Cádiz. Pasó a su bordo a Brest, de donde retornó en 1802 a bordo del Reina Luisa.
Alférez de navío en octubre de 1802, embarcó un año después en el navío Argonauta,
en 1804 mandó tres faluchos en Algeciras, y en 1806 embarcó en el navío San Justo,
con el que se halló en la rendición de la escuadra francesa en Cádiz, en 1808.
Transbordó aquel mismo año a la corbeta Sebastiana, y en ella navegó hasta 1810, en
que pasó destinado al navío San Telmo. Mientras tanto, había ascendido a teniente de
fragata en febrero de 1809, y durante el sitio de Cádiz mandó varias lanchas cañoneras
en el puente de Zuazo. En enero de 1813 fue destinado como capitán a la 2ª Brigada de
Campaña de Marina, pero en diciembre retomó el mando de las fuerzas sutiles
gaditanas. Teniente de navío en mayo de 1811, se mantuvo en dicho mando en Cádiz
hasta que en enero de 1814 pasó a mandar la goleta Riquelme, con la que navegó a La
Habana, Guatemala y Nueva España, retornando en 1815. El 12 de mayo de 1815 fue
destinado al Consejo de Almirantazgo como fiscal militar, cesando en este puesto el 23
de abril de 1818, por haber sido nombrado secretario interino de la Dirección General
de la Armada. Capitán de fragata en octubre de 1819, en abril de 1820 pasó como oficial
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a la Junta Consultiva del Ministerio de Marina, entre 1821 y 1822 sirvió como agente
fiscal en la Secretaría del Tribunal Especial de Guerra y Marina, y en agosto de 1822
fue oficial primero y secretario de la Junta de Almirantazgo. Cesado al cesar el Trienio,
en octubre de 1823, logró ser purificado en julio de 1826, y repuesto en su empleo, pero
quedando pasivo en Talavera de la Reina. En febrero de 1830 volvió al servicio activo
como primer secretario de la Junta Superior de Gobierno de la Armada, y en octubre
ascendió a capitán de navío. Mayor general de la Armada, interino, en noviembre de
1833, oficial sexto de la Secretaría de Marina en enero de 1834, fue ascendiendo en
dicho destino hasta oficial primero que era en 1843. Brigadier honorario desde
septiembre de 1843, en 1844 fue nombrado vocal de la Junta Directiva de la Armada.
Caballero numerario de la Orden de Carlos III (1833)(549).

- Agente Fiscal Militar, el teniente de navío don José María Buitrago y Granados
(*Almazarrón, Murcia 10 de julio de 1779 y †Cartagena 13 de diciembre de 1832). Hijo
de don José Buitrago Guardiola, alcalde noble de Almazarrón, y de doña Ginesa
Granados Lardín. Casado en 1801 con doña María Dolores Sáez Granados, hija de don
Benito Sáez y de doña Isabel Granados. Guardiamarina en Cartagena desde 1797,
embarcó en el navío Bahama. Nombrado capitán del Regimiento de Voluntarios de
Murcia por la Junta Superior de Cartagena, se halló con estas tropas en el sitio de
Zaragoza y ganó el grado de teniente coronel de Infantería, incorporándose más tarde
al 4º Regimiento de Marina, hasta que en 1810 pasó a Cádiz, embarcando en los buques
correos. Teniente de fragata en mayo de 1811, se le dio el mando del místico Terrible,
con el cual operó en las costas de Cataluña. En agosto de 1815 se le reconoció el grado
de teniente coronel y se le autorizó a usar sus distintivos sobre el uniforme de la
Armada. En 23 de agosto de 1816 se incorporó como agente fiscal al Consejo de
Almirantazgo, y en octubre ascendió a teniente de navío. En abril de 1819, tras la
supresión del Almirantazgo, pasó como agente fiscal supernumerario al Consejo de
Guerra, en cuyo cargo cesó en octubre. Oficial de la Secretaría de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo en agosto de 1820, y después al Tribunal Especial de
Guerra y Marina (1821-1822), en noviembre de 1822 ascendió a capitán de fragata y
recibió el mando de la goleta Primera Barcelonesa -con la que navegó a las Baleares
a reclutar la marinería de los buques destinados a Lima-, pasando en abril de 1823 a
mandar la goleta Andalucía, con el cargo anejo de comandante del Apostadero de
Barcelona. Concluido el Trienio se anuló su ascenso a capitán de fragata, y de nuevo
como teniente de navío fue segundo de la fragata Perla. En julio de 1825 volvió a ser
capitán de fragata, y un mes más tarde fue nombrado segundo comandante del Arsenal
de La Carraca. En noviembre de 1825 cayó prisionero del bergantín corsario colombiano
General Soblett, en las cercanías de Cartagena; pero fue puesto en libertad enseguida.
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Desde enero de 1826 fue primer ayudante de la Mayoría de Cartagena, y desde 1828,
comandante de Pilotos del mismo Apostadero. En mayo de 1829 fue nombrado
comandante del Arsenal de Cartagena, y en febrero de 1830, mayor general del mismo
Apostadero, destino que conservó hasta su fallecimiento(550).

 - Agente Fiscal Letrado, don José Domingo Benítez de Torres (*La Habana 14 de
mayo de 1781), a quien me he referido antes por menor. En marzo de 1815 fue
nombrado Agente Fiscal Letrado del Consejo de Almirantazgo. Fiscal Togado interino,
por ausencia de su titular el Barón de Antella, obtuvo la plaza en propiedad desde 8 de
noviembre de 1817(551).

- Agente Fiscal Letrado, don Ángel Fernández de los Ríos y Bustamante (*Pesquera,
Santander 1 de marzo de 1778 y †después de 1830). Hijo de don Manuel Fernández de
los Ríos y de doña María Josefa de Bustamante; tío del famoso político y periodista
homónimo. Bachiller en Leyes por la Universidad del Burgo de Osma en 1800, y en
Cánones por la de Valladolid en 1801, fue examinado de abogado en la Real Audiencia
de Zaragoza en junio de 1806, y regresó a su tierra, donde abrió bufete. En mayo de
1808 era alcalde por el estado noble y regidor de Reinosa, y tras el alzamiento nacional
contra los invasores franceses formó parte de la Junta de Armamento y Defensa de
Santander. En noviembre de 1808 hubo de retirarse a su pueblo de Pesquera, regresando
a Reinosa un año más tarde, donde de nuevo ejerció como abogado y fue elegido
procurador síndico personero. Pero habiéndose significado como patriota, y temiendo
la persecución de las tropas de ocupación, emigró a mediados de abril de 1811,
ejerciendo la abogacía en Sevilla y luego en Cádiz. En octubre de 1812 fue nombrado
asesor de la Comandancia General del Ejército de la Isla de León, en 1813 lo fue
también de los Tercios Navales de Poniente y de la propia Plaza gaditana. Concluida la
guerra, en 1814 opositó sin éxito a sendas relatorías de los Consejos de Castilla y de
Órdenes. Se incorporó al Consejo de Almirantazgo como relator primero en 24 de mayo
de 1815, y en junio de 1816 fue recibido en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
El 11 de julio de 1817 ascendió a la plaza de agente fiscal togado, que sirvió hasta el 23
de diciembre del mismo año; mientras tanto, en agosto fue nombrado auditor de
Departamento de Marina honorario, y en diciembre oidor honorario. Dejó el Almirantaz-
go al ser nombrado primer teniente de corregidor de Madrid el 19 de noviembre de
1819, en cuyo cargo cesó el 7 de marzo de 1820, tras el triunfo de la revolución
encabezada por Riego. A partir de aquel momento fue sucesivamente vocal de la Junta
de Montepío y magistrado honorario de la Real Chancillería de Valladolid (hasta 1820),
y juez de primera instancia en Madrid (1821-1823). Purificado en 1824, repuesto de iure
como teniente de corregidor de Madrid, no pudo ocupar la plaza por haberla dado el Rey
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a otra persona, pero se le continuó abonando medio sueldo. En 1830 fue consultado de
nuevo para dicha tenencia, pero tampoco la obtuvo. Fue diputado a Cortes por Santander
entre 1836 y 1843(552). Le sucedió en la fiscalía:

- Agente Fiscal Letrado, don José Larios González (*Torrecilla de Cameros, La Rioja
14 de septiembre de 1787). Hijo de don José Larios Callejo y de doña Francisca
González Soria. Casado en Madrid (Almudena) el 2 de julio de 1818 con doña María
Luisa de la Maza y Pedrueca (*Santander 20 de diciembre de 1792), hija de don Luis
de la Maza y de doña María Dolores de la Pedrueca; con hijos. Juró el cargo de agente
fiscal letrado en 23 de diciembre de 1817. Agente fiscal del Consejo Supremo de la
Guerra, estaba cesante en 1820-1821. Siendo fiscal letrado de la Secretaría del Consejo
de Guerra, ganó real provisión de hidalguía en 1834, ante la Real Chancillería de
Valladolid(553).

- Fiscal del Juzgado de Marina de primera instancia establecido en la Corte, don
Francisco Mariano López de Bustamante y Mosquera (*Popayán, Santa Fe, actual
Colombia 1764). Hijo de don Pedro López de Bustamante y de doña Dionisia de
Mosquera y Bonilla, ambos descendientes de varios conquistadores de Indias. Pasó a la
Península, estudió Leyes en la Universidad de Alcalá entre 1777 y 1783, en que recibió
el título de bachiller. Académico y profesor de las Reales Academias de la Inmaculada
Concepción (1783) y de Carlos III (1785), fue examinado como abogado de los Reales
Consejos en 1788, y se incorporó al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid en 1794.
Entre 1796 y 1797 desempeñó como juez dos comisiones que le encomendó el Consejo
de Castilla. Parece que siguió luego el ejercicio de la Abogacía en la villa y corte, hasta
que tras la evacuación francesa, en septiembre de 1812 el general gobernador de Madrid
le nombró agente fiscal del Tribunal de Apelaciones y Vigilancia. En diciembre de 1812
pasó a ser juez de primera instancia de Málaga, continuando allí con título de alcalde
mayor interino tras el regreso del Rey; entonces solicitó la propiedad de esa plaza, que
no logró. Tras su paso por el Consejo del Almirantazgo fue auditor honorario de
Departamento de Marina, y fiscal del Estado Mayor de la Armada en los años de 1821-
1822(554).

Oficiales menores
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Secretaría

- Escribiente 1º de la Secretaría, don Nicolás Olmedo. En 1808 era amanuense del
recién creado Consejo de Marina. Después de su paso por este Consejo de Almirantazgo
(1814-1818), fue oficial de la Junta de Almirantazgo liberal (1823). En abril de 1832,
siendo archivero de la Dirección General de la Armada, se le concedió el grado de
comisario de guerra honorario. Archivero de la Junta Superior de Gobierno de la
Armada, entre mayo y octubre de 1834 fue destinado como oficial a la Secretaría de la
Sección de Marina del Consejo Real de España e Indias; pero en enero de 1836 pasó de
nuevo como oficial auxiliar a la Secretaría del Ministerio de Marina(555).

- Escribiente 2º de la Secretaría, don Antonio de Losa. Amanuense del Consejo de
Marina creado en 1808. Después de su paso por este Almirantazgo fue archivero, por
el ramo de Marina, de la Secretaría del Consejo de Guerra (1820-1822), oficial del
archivo del Consejo de Almirantazgo (1823), y oficial primero del Archivo de la
Secretaría de Marina en 1838(556). Le sustituyó:

- Escribiente 2º de la Secretaría, don Manuel de Fuentes(557).

- Escribiente 3º de la Secretaría, don José Juan Gutiérrez Mediavilla, pintor, discípulo
de la Real Academia de San Fernando, pensionado en 1806. Emigró de Madrid a Cádiz
en 1808, y en octubre de 1812 fue admitido como escribiente de la Secretaría de Marina,
que entonces fungía en Cádiz, siendo destinado al Archivo. Oficial quinto del Ministerio
de Marina en 1814, pasó al Consejo del Almirantazgo enseguida. Dimitió del cargo en
1815, por pasar a la Tesorería de las Órdenes Militares; pero debió retornar a Marina
poco más tarde, pues consta como escribiente del Tribunal Especial de Guerra y Marina,
cesado en enero de 1823(558).

- Escribiente 4º de la Secretaría, don José de Ibarrola(559).

- Escribiente eventual, don Pedro Infante, bombardero del Cuerpo de Artillería de
Marina(560).
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- Escribiente eventual, don Manuel Campuzano Pizarro, sargento segundo distinguido
del 3º Regimiento de Marina. Escribiente de la Secretaría de Marina en junio de 1816,
pasó a la del Consejo de Almirantazgo aquel mismo año. Poco más tarde, en 1817,
solicitó una plaza de Rentas en Andalucía, por no probarle el clima madrileño; y
enseguida la de oficial de la Contaduría del Colegio de San Telmo sevillano(561).

- Escribiente eventual, don Juan Francisco Montero, sargento segundo de Marina(562).

- Escribiente eventual, don Manuel Sánchez de la Campa, cabo primero de Artillería
de Marina(563).

- Escribiente eventual, don Antonio Buendía, segundo condestable(564).

- Escribiente eventual, don Manuel Muñoz, sargento primero del 3º Regimiento de
Marina. En 1817 pasó a la Secretaría de Marina, sustituyéndole el que sigue. En 1819
obtuvo el grado de subteniente(565).

- Escribiente eventual, don Antonio Marcelino Pérez, sargento segundo del 6º
Regimiento de Marina(566).

Sala de Justicia

- Relator, don Ángel Fernández de los Ríos y Bustamante (*Pesquera, Santander 1
de marzo de 1778 y †después de 1830), de quien ya he dicho al tratar de los agentes
fiscales togados. Fue relator del Almirantazgo desde el 24 de mayo de 1815 hasta el 11
de julio de 1816, en que ascendió a dicha fiscalía.

- Relator, don Ramón Quintero Gómez (*Valladolid c.1777). Hijo de don Francisco
Quintero y de doña Casilda Gómez. Bachiller en ambos Derechos y en Filosofía por la
Universidad de Valladolid, licenciado en Derecho más tarde, tuvo título de abogado
dado por la Real Chancillería de Valladolid en julio de 1802. Entre 1802 y 1805 asistió
como letrado a la sala del Crimen de la Real Chancillería vallisoletana, de la que en
1804 fue relator sustituto. Corregidor de Illescas (Toledo) desde 1805, incorporado



284 VIZCONDE DE AYALA

567. AGMAB, Almirantazgo, legº 5182, atado tercero. AHN, Consejos, legº 13377, expte. 97
(Relación de méritos y servicios, 1827). DBTL, pág. 544.
568. AGM, 2ª sección, 10ª división, legº 67. DBTL, pág. 230. 
569. AGMAB, Almirantazgo, legº 5182, atado tercero. DBTL, pág. 343.
570. AGMAB, Almirantazgo, legº 5182, atado tercero.
571. AGMAB, Almirantazgo, legº 5182, atado tercero.
572. AGMAB, Almirantazgo, legº 5181, atado quinto. DBTL, pág. 157.
573. AGMAB, Almirantazgo, legº 5181, atado quinto.
574. AGMAB, Almirantazgo, legº 5182, atado primero. DBTL, pág. 170.
575. AGMAB, Almirantazgo, legº 5182, atado tercero.

como abogado a los Reales Consejos en 1807, tras la invasión francesa se declaró
patriota y sufrió varias persecuciones, debiendo huir de Illescas y ocultarse en
Barcience. En 1813 fue nombrado juez de primera instancia de Illescas, y en mayo de
1815 fue nombrado relator en propiedad de la sala del Crimen de la Real Chancillería
de Valladolid. El 4 de enero de 1816 pasó a ser segundo relator del Consejo del
Almirantazgo, del que quedó cesante tras su disolución en diciembre de 1818. En 1819
quedó incorporado al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. En marzo de 1820 fue
nombrado relator del Tribunal Especial de Guerra y Marina, y tras el Trienio fue
purificado. En septiembre de 1823 pasó como relator al Consejo de Guerra, donde aun
permanecía en 1827(567).

- Relator, don Juan Fernández Llamazares, leonés, que después de 1818 fue relator
cesante de Marina en el Consejo de Guerra, y desde 1821 en el Tribunal Especial de
Guerra y Marina(568).

- Contador de Penas de Cámara, don Antonio Jiménez Camacho. Estaba cesante de
esta plaza en 1820-1822(569).

- Depositario, don Agustín Pérez de Lerma, de quien trataré enseguida como archivero
que fue del Consejo(570).

- Escribiente de la Superintendencia de penas de cámara, don Manuel Fernández(571).

- Teniente de Canciller, don Valerio Cortijo. Antiguo teniente de canciller en el
Consejo de Almirantazgo del Príncipe de la Paz (1807-1808), volvió a ocupar este cargo
con el Infante Don Antonio (1815-1818). Era escribano de cámara del Tribunal Supremo
en 1821(572).

- Escribano de Cámara, don Gervasio Fernández Izquierdo(573). Le sucedió:

- Escribano de Cámara, don Manuel Chasco Gutiérrez (*Madrid, 1788)(574).

- Oficial 1º de la Escribanía, don Manuel Gorga(575).
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- Oficial 2º de la Escribanía, don José María Renao(576).

- Oficial 3º de la Escribanía, don Ventura Revuelta(577).

- Procurador de pobres, don Estanislao Godino. En 1818 pasó con el mismo cargo a
la Secretaría del Consejo de Guerra y Marina; pero en 1821 estaba cesante en esta
plaza(578).

- Alguacil ordinario, don Francisco Maldonado, alguacil de casa y corte(579).

- Escribiente del fiscal del Juzgado de Marina de la Corte, don Miguel López de
Sala(580).

Archivo

- Archivero, el oficial segundo del Cuerpo de Ministerio don Agustín Pérez de Lerma
(*Torquemada, Palencia 1771 y †Madrid 2 de agosto de 1847). Hijo de don Valentín
Pérez de Lerma. Casado con doña Juana de Miranda (*Madrid); con hijos. Alistado
como soldado de Marina en diciembre de 1790, embarcó sucesivamente en los navíos
San Eugenio, Reina Luisa, San Fermín, otra vez el Reina Luisa, Pelayo, Príncipe de
Asturias, Santísima Trinidad y Conde de Regla, participó en la guerra contra la
Convención, hallándose en la conquista de Tolón y otras funciones, y en 1795 era ya
sargento segundo de los Batallones de Marina, y estaba destinado como escribiente en
la Secretaría de la Comandancia de las Escuadras. En la batalla del Cabo de San Vicente
(14 de febrero de 1797) mandó la primera batería del Santísima Trinidad y se portó
bizarramente; todavía participó poco después en otra acción de guerra contra una fragata
inglesa. Al año siguiente fue nombrado escribiente de la Secretaría de Marina y pasó a
Madrid, pidiendo el empleo de contador de navío, que le fue negado, aunque logró el
de contador de fragata en junio de 1799. Destinado a Cartagena en 1799 con el empleo
de contador de fragata, pasó enseguida a Cádiz. Oficial tercero en noviembre de 1803,
estuvo destinado en 1807 y 1808 en la Contaduría del Consejo de Almirantazgo. Fugado
de la corte pasó a Cádiz, pretsó servicios de habilitado y cajero en el 3º Regimiento de
Marina, y en el Hospital de San Carlos, ascendiendo a oficial segundo en noviembre de
1810. Pasó en 1815 al Archivo del Consejo del Almirantazgo habiendo ascendido a
oficial primero en junio del mismo año. En agosto de 1817 obtuvo el grado de oficial
honorario de la Secretaría de Marina, con opción a plaza y antigüedad. Tras la extinción
del Almirantazgo en 1818 pasó con el mismo cargo al Consejo de Guerra, conservando
la plaza hasta 1823; entretanto, fue nombrado comisario de guerra de Marina honorario
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en octubre de 1820, y sirvió brevemente como oficial auxiliar en la Secretaría de las
Cortes. Oficial segundo de la Secretaría de la Junta de Almirantazgo en febrero de 1823,
acompañó a todo el Gobierno en su fuga a Sevilla y a Cádiz, y quedó cesante en octubre
a causa del final del Trienio. Pero purificado enseguida, ascendió a oficial primero en
agosto de 1825, estando destinado en la Intendencia General de Marina. En abril de
1827 logró los honores de comisario, y en octubre de 1830 los de comisario ordenador.
En mayo de 1834 fue nombrado brevemente oficial de la Sección de Marina del Consejo
Real de España e Indias, pero en octubre regresó a la Intendencia General como su
secretario. En enero de 1836 quedó cesante, aunque luego fue de nuevo destinado al
Consejo Real, y en noviembre del mismo año pidió y obtuvo la jubilación, debido a su
edad y a una afección pulmonar crónica(581).

- Oficial 1º del Archivo, don Manuel Salvador y Godoy (†Madrid ene-1837). Casado
con doña Cayetana del Hierro Oliver; con hijos. Cursó estudios de náutica en el Colegio
de San Telmo malagueño, y comenzó a servir al Rey a finales de octubre de 1794,
embarcando en la fragata Mercedes, con la que navegó por el Mediterráneo y se halló
en uno de los ataques a la plaza de Rosas. En enero de 1796 transbordó al navío Oriente,
y en junio al navío Príncipe de Asturias, al tiempo que obtenía el grado de pilotín de la
Real Armada. En enero de 1797 pasó al navío Santísima Trinidad, se halló en el
combate del Cabo de San Vicente (14 de febrero de 1797), y en marzo transbordó al
navío Conde de Regla. Pilotín numerario en septiembre de aquel año, en junio de 1798
transbordó al bergantín Cazador, en febrero de 1799 a la goleta Ligera -con la que sufrió
el ataque de un buque inglés-, y en marzo de 1800 a la fragata Santa Florentina,
destinada al Pacífico, lo que no verificó por haber caído prisionero cerca de Larache.
Destinado a vigía en la torre de San García, en Algeciras, desde junio de 1800, el 6 de
junio de 1801 participó en el combate entre las escuadras francesa e inglesa, sobre dicha
bahía. En abril de 1802 embarcó en el navío Argonauta, y un mes después en el Reina
Luisa, con cuyo buque hizo dos viajes a Italia, a recoger a los Reyes de Etruria. En mayo
de 1803 embarcó en el bergantín Prueba, a bordo del cual, navegando desde Valencia
las Baleares, se distinguió corrigiendo las cartas náuticas en presencia de varios
astrónomos y nautas franceses. Desembarcó en enero de 1805 por haber sido nombrado
escribano de la Secretaría de la Dirección General de la Armada; y en julio del mismo
año ascendió a segundo piloto. Al tiempo de la invasión francesa permaneció en Madrid,
en el Depósito Hidrográfico, por lo que fue dado de baja en la Armada; pero en
septiembre de 1814 fue repuesto en el mismo empleo. Nombrado oficial archivero del
Consejo de Almirantazgo en 4 de junio de 1815, pasó en 1818 con el mismo cargo al
Archivo del Consejo Supremo de la Guerra -por el ramo de Marina-, donde permaneció
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582. AGMAB, Almirantazgo, legº 5182, atado primero; y Cuerpo de Ministerio, legº 3268/252
(expediente de su hijo homónimo, en que se conserva la hoja de servicios del padre). AGM, 2ª
sección, 10ª división, legº 67. DBTL, pág. 603.
583. AGMAB, Almirantazgo, legº 5182, atado segundo. En DBTL figura un Antonio Losa,
archivero por el ramo de Marina de la Secretaría del Consejo de Guerra (1820-1822), y oficial
del Archivo de la Junta del Almirantazgo (1823).
584. AGMAB, Almirantazgo, legº 5182, atado tercero.
585. AGMAB, Almirantazgo, legº 5182, atado primero. DBTL, pág. 312.
586. AGMAB, Almirantazgo, legº 5182, atado segundo.
587. AGMAB, Almirantazgo, legº 5182, atado segundo.
588. AGMAB, Almirantazgo, legº 5182, atado tercero.
589. AGMAB, Almirantazgo, legº 5182, atado segundo.
590. AGMAB, Almirantazgo, legº 5182, atado tercero.

hasta 1822. Debía de ser liberal, ya que en 1822-1823 fue jefe político de la provincia
de Ávila. Murió siendo archivero de la Secretaría de Marina(582).

- Oficial 2º del Archivo, don Manuel de Losa(583).

- Oficial agregado, don Antonio Cuadrado, capitán de brulote graduado(584).

- Escribiente del Archivo, don José Juan Gutiérrez. Hijo de don Juan Benito Gutiérrez,
contador de navío. Comenzó a servir como escribiente en la Contaduría de Asturias en
1809 -lo que le costó tres emigraciones-, de la que pasó al acabar la guerra a la
Dirección General de la Armada. En 1823 fue cesado como escribiente del Tribunal
Especial de Guerra y Marina(585). Le sucedió:

- Escribiente 1º del Archivo, don Manuel Novales(586).

- Escribiente 2º del Archivo, don Andrés Muñoz(587).

Capilla

- Capellán, el doctor don Gabino Caballero Bueno, que al mismo tiempo ejercía como
párroco de la compañía de granaderos de Infantería de Marina que daba la guardia al
Consejo, adscrita al vecino templo de Santiago el Real(588).

Subalternos

- Portero, don Manuel García(589).

- Portero 1º de cámara, don Félix Martínez(590).
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591. AGMAB, Almirantazgo, legº 5182, atado tercero.
592. AGMAB, Almirantazgo, legº 5182, atado segundo.
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597. AGMAB, Almirantazgo, legº 5182, atado tercero.
598. AGMAB, Almirantazgo, legº 5182, atado tercero.
599. AGMAB, Almirantazgo, legº 5182, atado tercero.
600. AGMAB, Almirantazgo, legº 5182, atado tercero.
601. AGMAB, Almirantazgo, legº 5182, atado tercero.
602. AGMAB, Almirantazgo, legº 5182, atado tercero.

- Portero 2º de cámara, don Sebastián Matos(591).

- Portero 3º/4º de cámara, don Pedro Rodil, nombrado el 22 de noviembre de 1816, en
atención a ser antiguo portero de la Tesorería durante el Almirantazgo de Godoy, como
en su lugar advertí(592).

- Portero 4º de cámara, don Antonio Rodríguez(593).

- Conserje, don Jaime Brunet, antiguo portero en tiempos de Godoy, donde ya hice la
oportuna referencia a este señor(594).

- Mozo de estrados, don Francisco Gómez(595).

- Mozo de estrados, don Mateo del Valle(596).

- Mozo de estrados, don Antonio Campillo(597).

- Mozo de estrados, don José Rodríguez(598).

- Mozo de estrados, don Manuel Morales(599).

- Ordenanza, don Pascasio de Torres(600).

- Ordenanza, don Juan de San Juan(601).

- Relojero, don Francisco Rivera(602).

Guardia del 1er Regimiento y del 5º Regimiento de Infantería de Marina

- Coronel, don José María Autrán y Van den Brouke (*Cádiz, 18 de agosto de 1767
y †Cádiz 6 de noviembre de 1820). Hijo de don Juan Pedro Autrán de la Torre, jefe de
escuadra de la Armada y caballero de la Orden de Santiago, y de doña Teresa Van den
Brouke Pons. Casado en San Fernando (Cádiz) el 24 de septiembre de 1793 con su
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prima hermana con doña María Dolores de Malpica Vandenbrouke (*San Fernando,
Cádiz 10 de febrero de 1772), hija de don Juan de Malpica Vermole, regidor perpetuo
de la isla de León, y de doña Ciriaca Van den Brouke Pons. Cadete de Artillería en el
Colegio de Segovia desde enero de 1779, alférez del Cuerpo en febrero de 1782, pasó
a la Real Armada como alférez de fragata en diciembre de 1784, y se embarcó en enero
de 1785 en la fragata Loreto, destinada a la expedición contra Túnez a las órdenes de
Barceló, y haciendo cruceros sobre Argel. En septiembre transbordó al jabeque San
Leandro, y enseguida volvió a la Loreto, de la que desembarcó en marzo de 1786. En
abril de 1787 embarcó en la fragata Santa Cecilia, de la que transbordó a la Paz, en la
que hizo un viaje a las Filipinas, regresando a Cádiz en julio de 1789. Alférez de navío
en enero de 1789, embarcó en la fragata Santa Rosa, pasó a Cartagena de Indias y allí
embarcó en abril de 1791 en el guardacostas Taumaturgo, del que pasó en julio a la urca
Redentora, con la que llegó a La Habana, regresando a la Península en marzo de 1792.
En marzo de 1793 fue destinado al armamento del navío Concepción, del que pasó a la
fragata Santa Dorotea, agregada a la escuadra de Borja, con la que participó en la
conquista de las islas de San Pedro y San Antioco, al apresamiento de la fragata Sirena,
y a varios cruceros por el golfo de Génova. En octubre embarcó en la Sirena, haciendo
crucero hasta las islas Terceras, y en febrero de 1794 transbordó al navío San Carlos,
pasando luego a la Santa Rosa y al navío Asia, a bordo del cual viajó a La Habana,
retornando a Cádiz en mayo de 1795. Teniente de fragata en abril de 1792, y teniente
de navío en octubre de 1802, en octubre de 1804 embarcó en la fragata Anfitrite,
destinada a América, pero cazada por los ingleses y conducida a Gibraltar, donde fue
libertado. Tras servir en el Apostadero de Algeciras y enfrentarse de nuevo a los
ingleses, en febrero de 1806 obtuvo el mando de la goleta Borja, y enseguida la
comandancia del Apostadero de Sancti Petri. Tras un desgraciado naufragio en la costa
gaditana, participó en la rendición de la escuadra francesa en 1808, y fue nombrado
ayudante del mayor general del Departamento, y luego segundo secretario de la
Capitanía General. En enero de 1809 fue nombrado sargento mayor del 3º Regimiento
de Marina, y ascendió a capitán de fragata en febrero siguiente, pasando al 1º
Regimiento. Incorporado al Ejército del general Cuesta, se halló en las batallas de
Talavera y del Puente del Arzobispo. Tras participar en la batalla de Ocaña, donde
recibió un balazo, en diciembre de 1809 ascendió a teniente coronel y quedó convale-
ciente en Cádiz. Nombrado en 1810 ayudante del Regente Escaño, puesto que
simultaneó con el mando del Apostadero de Lanchas de Sancti Petri, integrado en las
fuerzas sutiles que al mando de Topete tanto y bueno hicieron durante el sitio de Cádiz.
Capitán de navío en mayo de 1811, coronel del 1º Regimiento de Marina desde
noviembre de 1812, salió a su frente para Madrid el 22 de mayo de 1815, encargado de
la guardia del Consejo de Almirantazgo. En noviembre de 1818 regresó a Cádiz con su
Regimiento, destinado a l Ejército Expedicionario a Ultramar. Brigadier en diciembre
de 1819, fue depuesto y preso en San Fernando el 1º de enero de 1820 por los
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603. AGMAB, Cuerpo General, legº 620/96; y Almirantazgo, legº 5182, atado quinto. AHN,
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revolucionarios. Liberado en marzo, retomó el mando del Regimiento, en el que cesó
el 11 de septiembre de 1820, falleciendo pocas semanas más tarde(603).

- Capitán comandante, el capitán de fragata y teniente coronel graduado don Rafael
Morales y Gallegos (*Mancha Real, Jaén 30 de septiembre de 1776 y †Motril, Granada
19 de marzo de 1832). Hijo de don Gaspar de Morales Bustamante, y de doña Francisca
Gallegos Godino. Casado en 1810 con doña Soledad Hore Anvich. Guardiamarina en
Cartagena en 1792 y alférez de fragata en 1794, embarcó entonces sucesivamente en el
navío Reina Luisa, fragata Matilde y navío San Dámaso, y con este se halló en el sitio
de Rosas (septiembre de 1794); transbordó durante 1795 al bergantín Tártaro (1795),
al navío San Fermín, a la corbeta Gil y al navío Concepción (con el que participó en el
combate del Cabo de San Vicente, en febrero de 1797). Después pasó a Cádiz y al
mando de una lancha cañonera se batió varias veces con las fuerzas inglesas que
bloqueaban aquel puerto. En enero de 1800 embarcó en el navío San Antonio,
transbordando luego a la fragata Sabina y hallándose en el combate del Estrecho,
cuando la voladura de los navíos San Hermenegildo y Real Carlos. Alférez de navío en
1802, en 1803 embarcó de nuevo en la fragata Matilde, de la que pasó en 1804 a la
corbeta Murciana, y de esta al navío Castilla, y a la goleta Galga, ya en 1805 En marzo
de 1805 embarcó en el navío San Joaquín, y en mayo en la fragata Proserpina. Teniente
de fragata en 1807, apenas volvió ya a navegar: en abril pasó a la corte como teniente
de la compañía de granaderos de Marina de guarnición en Madrid, y luego obtuvo
licencia para pasar a su patria. Allí le sorprendió el alzamiento nacional de mayo de
1808, se presentó a la Junta de Andalucía y combatió en Bailén y en Sierra Morena
como ayudante, primero del Comandante General de Andalucía y luego del estado
mayor del general Reding. En marzo de 1809 se presentó en Cartagena, y en marzo de
1810 fue destinado al 4º Regimiento de Marina, que estaba entonces en Cataluña.
Prisionero de los franceses tras la rendición de Tortosa -en cuya defensa mereció el
ascenso a teniente de navío, que le fue reconocido en 1814-, en agosto de 1810, fue
conducido a Francia, donde permaneció hasta agosto de 1814, en que se presentó en
Cartagena. En Tortosa. En mayo de 1815 fue nombrado capitán de la compañía de
granaderos del 5º Regimiento de Marina que debía pasar a la Corte. Capitán de fragata
en 1816, en febrero de 1819 pidió y obtuvo licencia para pasar a su pueblo con medio
sueldo, obteniendo el retirado en noviembre de 1821; pero este retiro quedó luego sin
efecto. Intendente de Policía de la ciudad de Jaén en 1824, dimitió en octubre de 1825
y se retiró de nuevo a Mancha Real en uso de la licencia dada en 1819. Fue purificado
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604. AGMAB, Cuerpo General, legº 620/794. Dalmiro de la VÁLGOMA y Barón de
FINESTRAT, Real Compañía de Guardias Marinas, V, nº 4327.
605. AGMAB, Cuerpo General, legº 620/1231. AGM, Personal, legº U-390. Dalmiro de la
VÁLGOMA y Barón de FINESTRAT, Real Compañía de Guardias Marinas, V, nº 4565.

en febrero de 1826, y en febrero de 1827 el Rey le nombró comandante de la provincia
de Ayamonte(604).

- Capitán segundo comandante, el teniente de fragata don Manuel Usel de Guimbarda
y Anzoategui (*Cartagena, Murcia 24 de diciembre de 1791 y †Cartagena 23 de marzo
de 1862). Hijo de don José Usel de Guimbarda y Negrete, capitán de navío, y de doña
María Dolores Anzoategui Joaristi. Casado con doña Antonia María de Malibrán y
Muñoz; con hijos. Guardiamarina en Cartagena en 1806, tras concluir sus estudios fue
destinado a un batallón de Marina. Alférez de fragata en febrero de 1809, embarcó en
la fragata Santa Lucía, retornando enseguida al 4º Regimiento de Marina, con el que
salió a campaña en Cataluña y con el que defendió la plaza de Tortosa en 1811 hasta su
rendición, mereciendo allí el ascenso a alférez de navío. Prisionero de los franceses
hasta mayo de 1814 -se fugó dos veces y fue encerrado en un castillo-, se presentó en
Cartagena y fue destinado al 5º Regimiento de Marina. Teniente de fragata en octubre
de 1815, pasó a la corte con la compañía destinada a dar guardia al Consejo de
Almirantazgo. En junio de 1817 fue nombrado ayudante mayor del 5º Regimiento de
Marina y regresó a Cartagena. En noviembre de 1818 volvió a ser destinado a la escala
de mar, embarcando en febrero de 1819 en el navío Guerrero, con el que operó en el
Mediterráneo. En mayo de 1820 fue nombrado capitán de la compañía de cazadores del
5º Regimiento de Marina, y en 1822 operó con sus tropas en el 7º Distrito Militar
(Cataluña) contra los absolutistas, distinguiéndose de tal modo que el comandante
general le dio el renombre de Valiente, y la Junta de Almirantazgo le recomendó por sus
conocimientos, valor y bizarría. En junio de 1823 se presentó a las autoridades realistas,
y en junio de 1824 embarcó brevemente en la fragata Perla. Purificado en junio de 1825,
un mes más tarde ascendió a teniente de navío y fue nombrado sargento mayor del 6º
Regimiento de Marina. En marzo de 1826 se le concedió el pase al Ejército con el
empleo de teniente coronel de Caballería, y destino a Ultramar; permaneció en La
Habana hasta que se retiró del servicio siendo ya coronel en 1835. Ascendió a brigadier
de Caballería en junio de 1843. Fue condecorado con la Flor de Lis francesa en 1814 por
su adhesión a la Casa de Borbón; con la cruz de la Orden de San Hermenegildo en 1828;
y con una cruz de primera clase de la de San Fernando en enero de 1844, por la defensa
de Sevilla(605).

- Capitán agregado, el teniente de fragata don Francisco Antonio Sirera Sánchez
(*Novelda, Alicante 19 de noviembre de 1787 y †Novelda 23 de enero de 1853). Hijo
de don Francisco Antonio Sirera y Riera, y de doña Juana María Sánchez Cantó. Casado
con doña Purificación Galbis López. Guardiamarina en Cartagena en 1803, fue alférez
de fragata en 1806. Teniente de fragata en 1815, pasó a la corte como capitán agregado
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606. AGMAB, Cuerpo General, legº 620/1162-1163. AGP, Personal, caja 1002/26. Dalmiro de
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del Regimiento de Marina que daba guardia al Consejo de Almirantazgo, al tiempo que
era nombrado ayuda de cámara del Infante Almirante en 11 de marzo de 1816. En 1819
obtuvo el grado de teniente coronel de Infantería y el oficio de ayuda de cámara de S.M.
Durante el Trienio se declaró liberal, y fue agregado naval a la Embajada de España en
Londres en 1820, y en la de París en 1822. Debió de ser purificado, pues ascendió a
teniente de navío en 1829. Participó en la insurrección de Alicante, y en 1832 estaba
retirado, pero retornó al servicio luego de la muerte del Rey: en marzo de 1838, siendo
capitán del puerto de Alicante, ascendió a capitán de fragata. En 1843 alcanzó el empleo
de capitán de navío, y en septiembre de 1844 se sobreseyó la causa que se le formó por
la insurrección de Alicante, pasando destinado en diciembre a la mesa de Matrículas de
la Secretaría de la Junta de Dirección de la Armada. En agosto de 1847 fue nombrado
comandante del puerto de Palamós (Gerona), y se retiró del servicio en enero de
1848(606).

Además de todos los antedichos, me parece oportuno dedicar algunas líneas al
que fue brevísimo secretario de la Junta para el arreglo de la Marina que sólo fungió
entre julio y agosto de 1814, pero de la cual partió el proyecto de creación de este tercer
Consejo de Almirantazgo hispano:

- Capitán de navío Don Tomás de Barreda y de Rebolledo (*Santillana del Mar,
Santander 1768). Hijo de don Pedro José de Barreda y Bustamante, y de doña María
Ana de Rebolledo y Obregón. Casado en primeras nupcias en 1788 con doña Clara
Ramos Lebrún, y en segundas en 1807 con doña Casta María de Olza; con descendencia
de ésta. Ingresó en la Compañía de Reales Guardias Marinas del Ferrol en el verano de
1785, alférez de fragata en 1787, embarcó en 1789 en la fragata Elena, con la que a las
órdenes de Tejada hizo varias campañas de corso por el Mediterráneo. Alférez de navío
en 1790 y teniente de fragata en 1794, fue ayudante del general Gravina a bordo del
navío San Hermenegildo, y se halló en la toma de Tolón y en el socorro de Rosas.
Teniente de navío en febrero de 1795, siempre como ayudante de Gravina embarcó en
1797 en el navío Príncipe de Asturias, formando parte de la escuadra de Mazarredo, de
quien también fue ayudante, en su traslado y permanencia en Brest, hasta 1802.
Mientras tanto, el Rey le nombró en 1810 contador de Propios y Arbitrios de Méjico,
pero renunció este cargo. Embarcado en el navío Neptuno hizo un viaje a La Habana en
1802, obtuvo el grado de capitán de fragata entonces, y en noviembre de 1803 pasó a
la corte como ayudante de la Dirección General de la Armada. En agosto de 1804 volvió
a Cádiz, destinado al navío San Gabriel, y en febrero de 1805 fue nombrado ayudante
del comandante general de la escuadra del Océano, embarcado en el navío Argonauta,
con el que se halló en el combate de Finisterre contra los ingleses. Transbordado al
navío Príncipe de Asturias como ayudante secretario del general Gravina, participó en
la batalla de Trafalgar, por cuyo valor se le dio el grado de capitán de navío en
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de Santiago.

noviembre de 1805. Desde mayo de 1806 a febrero de 1810 desempeñó diversos
servicios en tierra, y en la última fecha fue nombrado ayudante del Consejo Supremo
de Regencia, ascendiendo a capitán de navío en mayo de 1811. Acabada la guerra, sirvió
algunas comisiones, y en particular ésta de secretario de la Junta General que deve
entender en el arreglo y sistema militar de la Real Armada que dio lugar a la creación
del Consejo de Almirantazgo. En noviembre de 1814 causó baja en el Cuerpo General
de la Armada por haber sido nombrado juez suplente de Alzadas y Arribadas; sin
embargo, esa baja no debió de tener apenas efecto, toda vez que ascendió a brigadier en
mayo de 1815, y a jefe de escuadra en julio de aquel mismo año. Al parecer, fue
caballero de la Orden de Carlos III (1794), y de la militar de Santiago (1814)(607).
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El Rey Don Fernando VII

restaurador del Consejo de Almirantazgo en 1814
(Por Vicente López, Museo Municipal, Madrid)
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El Infante Don Antonio Pascual, Almirante General de
España e Indias  y Vicepresidente del Consejo de Almiran-

tazgo en 1814
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(por Vicente López, Museo Naval, Madrid)
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A P É N D I C E   D O C U M E N T A L

ALMIRANTAZGO DEL INFANTE DON FELIPE

1.
1412-1647. Resumen y noticia del diferentes privilegios rodados, despachos y
cedulas reales, provisiones, cartas y otros instrumentos particulares que han
podido descubrirse en razón de la jurisdicción, privilegios y preeminencias de la
dignidad de Almirante de Castilla, remitidas al Almirantazgo desde Sevilla, el 26
de agosto de 1738, por don José de Rojas y Contreras. AGMAB, Secretaría de
Marina y Organismos Superiores de la Armada, legº 5159. Y en Biblioteca Nacional,
ms. 17789.
Mui señor mío, haviendo en el año proximo pasado merecido a la piedad del rey me
mandase rejistrar diferentes archivos de esta ciudad y remitir por mano del excelentisi-
mo señor don Sevastian de la Quadra las noticias que pudiese adquirir sobre las
prerrogativas, derechos y emolumentos que gozaron los angituos almirantes, procuré
satisfacer este encargo [falta el resto de la línea por una doblez del papel] representazio-
nes que en 21 y 28 de mayo, 4 y 11 de julio del mismo año hize a S.M., y aunque en la
ultima de ellas manifesté la inposibilidad que contemplava de que en esta ciudad
pudiesen encontrarse otras, se me prebino de su real orden en carta de 18 de junio era
del real agrado de S.M. me mantuviese aun a la mira, por si podia aquirir otras, lo que
estimulo mi aplicazion y zelo â el rexistro de ynfinitos / papeles inutiles, por ver si entre
ellos encontrava algo que pudiese acreditar el que tengo por el real servicio, y haviendo
hecho el adjunto resumen, que conprueba la inbiolable obcervancia que en todos
tiempos an tenido los privilegios de los Almirantes, le remito â S.M. por mano de dicho
excelentisimo señor, y al mismo tiempo e creido muy de mi obligazion participarselo
a V.S. [envian]dole una copia para que ni estrañe en atencion a las [ilegible por doblez
del papel] anteriores la mano por donde la dirijo, ni culpe de omisa mi anterior en darle
esta noticia, solicitando â el mismo tiempo me fazilite las ocasiones de ejercitar mi
obediencia en su obcequio. Nuestro Señor guarde a V.S. los años que pueda y deseo.
Sevilla y agosto 26 de 1738. B.L.M. de V.S. su más seguro servidor, Don Joseph de
Rojas y Contreras (rúbrica).
Señor don Zenon Somodevilla.
Breve resumen y noticia del diferentes privilegios rodados, despachos y cedulas reales,
proviciones, cartas y otros instrumentos particulares que han podido descubrirse en
razon de la jurisdiçion, privilexios y preheminensias de la dignidad de Almirante, desde
el año pasado de 1412 en que la posehia don Alphonso Enrriquez, 1º de este nombre,
por merced del señor rey don Juan el 2º.
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N. 1. Haviendose dado por el señor rey don Juan el 2º diferentes cartas y comisiones
para conoçer de distintas causas contra cosarios (sic), en que se mandavan hazer
embargos y desmbargos en contravençion de los titulos y privilexios de que gozava el
Almirante Maior del Mar, que entonzes era don Alphonso Henrriquez, y de los que
havian gozado sus antezesores en la dignidad de Almirante, âcudio este â S.M. diziendo
que las zitadas comiziones eran en perjuicio y desprecio de su oficio y de la jurisdicion
que le estava conçedida, y que aunque por su thenente se havian practicado diferentes
requerimientos para que le remitiesen el conocimiento de dichas / causas y le guardasen
los privilexios y jurisdicion de dicho oficio de Almirantazgo no lo havian hecho, y
concluio pidiendo se le diese sobrecarta para que le fuesen guardadas en conformidad
de otra que se havia dado al Almirante don Diego Hurtado de Mendoza por el señor rey
don Enrique 3º en el mismo caso en 22 de febrero del año 1399, y con efecto con
ynsersion de ella se le despacho la sobrecarta que pedia, confirmando los privilexios y
titulos dados al dicho Almirante don Alphonso y mandando rigorosamente le fuesen
guardados enteramente, la que se despacho en 6 de marzo de 1412.
N. 2. Por otra cedula de S.M. en Toro en 10 de julio de 1416 se habla con los conzejos,
justiçias y reximientos de las ciudades de Sevilla, Cadiz, San Lucar, Puerto de Santa
Maria y de mas ciudades, villas y lugares de su arsobispado y obispado, se manda
guarden al dicho almirante don Alphonso Enrríquez / los titulos y privilexios a el dados,
y no se entrometan en la jurisdiçion del ofiçio de Almirantazgo y guarda de las cosas
bedadas y demas a el pertenezientes.
N. 3. Por el mismo señor rey don Juan el 2º con ynsersion de todas las zedulas referidas
se le despacho al dicho don Alphonso Enriquez privilexio rodado en 27 de agosto del
zitado año de 1416, en que largamente se expresan todas las facultades, privilexios,
esempciones, prerrogativas, derechos y emolumentos conzedidos hasta entonces al
referido don Alphoso, asi por dicho señor rey como por los señores don Enrrique 3º y
don Juan el primero, su padre y abuelo, y los que sus antecesores havian conçedido a los
Almirantes que proçedieron â don Alphonso Enrriquez en dicha dignidad y oficio.
N. 4. Por otra provision dada por los oydores de la Audiençia de dicho señor Rey y
refrendada de Gonzalo de septiem en 20 de septiembre de 1416, se / manda al cavildo
de dicha ciudad de Sevilla, a don Fortun Velazquez, oydor de la dicha Audiencia y
correxidor de la dicha ciudad, den la possession y amparo en ella al dicho don Alphonso
Enrriquez del oficio de Almirante y guarda de las cosas vedadas y de cobrar y percivir
las rentas y derechos a ello pertenezientes, conforme â sus titulos y privilexios.
N. 5. Por otra cedula del dicho señor rey don Juan dada en Segovia â 29 de abril de
1419, cuyo traslado pareçe esta signado y firmado de Juan Fernandez de Guadalfaxar,
escrivano de camara de S.M., se mando al correxidor, alcaldes y veinte y quatros de la
dicha ciudad de Sevilla egecuten y paguen las penas en que les havia condenado por no
aver guardado al dicho Almirante don Alonso los privilegios del dicho Almirantazgo y
le acudan con ellas por estar aplicadas a la camara del dicho Almirante por los muchos
gastos que tenia hechos.
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N. 6. Pareze asimismo por una escriptura / otorgada en la ciudad de Sevilla en 22 de
junio de 1420 ante Garzi Sanchez, escrivano publico della, de quien pareze estar
signada, que por quarenta y tres armadores y pescadores vecinos de la dicha ciudad que
se nombran en ella, en que entran su alcalde y alquacil, se otorga escritura en que se
reconozen a favor del dicho don Alonso Enrriquea la jurisdizion civil y criminal de los
Almirantes Maiores y sus thenientes, y se someten â ella para todos los casos y cosas
que entre ellos âcaeçieren en el mar o en el rio, hasta donde entre la corriente, para ser
jusgados por ellos civil y criminalmente, y renuncian el privilexio que tenian para tener
entre si alcalde y alguaçil para sus fechos, por ser contra los privilexios del Almirantaz-
go y en deservicio del rey y contra su propia utilidad de ellos, y que si en algun contrato
tocante a sus ofiçios se sometieren â otras justicias, quanto a lo susodicho el dicho
contrato sea nulo, y por que sobre ello havia pleitos y diferencias / se apartan y
renuncian qualquier derecho que nieguen tenerle, la qual dicha scriptura esta azeptada
por el dicho Almirante ante el dicho escrivano.
N. 7. Pareze asi mismo por un ynstrumento otorgado en Riuadavia ante Joan Ferrandez,
escrivano publico, en 30 de junio de 1422, que Garzi Fernandez de Sarmiento,
Adelantado Maior del reyno de Galicia, da poder â Juan Freire de Lancos y Juan
Ferrandez de Andrade para que en su nombbre bayan a la Coruña y den posesion â
Alonso Arias de Corbella y Juan Ferrandez de Vargas, criados del Almirante don
Alonso Enrriquez, en nombre del dicho Almirante, del oficio de Almirantazgo, y le
hagan pagar de los derechos y emolumentos en conformidad de la carta del Rey con que
fue requerido.
N. 8. Por otro instrumento otorgado en Toro en 12 de mayo de 1427 el dicho Almirante
don Alonso da poder â Diego Gomez, oydor de la Coruña, para tomar posesion del
Puerto del mar, conforme â sierta sentencia dada / en el pleito con el consejo de dicha
villa de la Coruña sobre la dicha jurisdiçion.
N. 9. Por un titulo y cedula real firmado del dicho señor rey don Juan y refrendada de
Fernan Lopez de Saldaña, su fecha en la ciudad de Toro en 12 de julio de 1428, haze
S.M. merçed â don Fadrique, hijo del Almirante Maior de Castilla y de sus mares della,
según y como le tuvieron el dicho su padre y demas Almirantes antezesores, y lo
confirma todos los privilexios, calidades y concesiones del dicho oficio y de su
jurisdicion civil y criminal, con todos los derechos y salarios â el pertenezientes. Y por
otro titulo dado en Yllescas â 28 de enero de 1429, refrendado del señor Fernando Diaz
de Toledo, oydor y refrendario del dicho señor Rey y su secretario, le haze la misma
merced y da titulo de tal Almirante de Castilla y Mares de ella para una vez fallecido
dicho / Almirante don Alonso, su padre. Y despues, en la ciudad de Toro, en 10 de
febrero de 1442, con ynsersion del titulo dado al dicho Almirante don Alonso, se le
despachó privilexio rodado del dicho ofiçio, en conformidad y confirmazion de los
dichos titulos y de todas las conçesiones hechas al dicho ofiçio, en conformidad de otro
titulo y privilexio que se le havia despachado en Valladolid, en 4 de septiembre de 1440,
que asimismo está orixinal entre los dichos papeles.
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N. 10. Por dos instrumentos, ambos hechos en la ciudad de Sevilla el dia 3 de henero de
1429, que el uno esta signado de Juan Lopez, escrivano publico della, pareze que Luis
Fernandez de Marmolejo, en nombre de dicho Almirante don Fadrique y en virtud de
su poder, se presento en el aiuntamiento de la dicha ciudad de Sevilla / el titulo de
Almirante y nombramiento de Theniente y Guarda de la barqueria de cosas bedadas, y
por el dicho ayuntamiento fue admitido llanamente en quanto al Almirantazgo; y en
quanto a la guarderia de cosas vedadas uno de los veinte y quatros de la dicha ciudad
protexta no le pare perjuicio por tenerlo el. Y por el otro ynstrumento que pareze estar
signado de Martin Sanchez, escrivano publico de la misma ciudad, estando en la tabla
del Rey donde âcostumbran librar pleitos los alcaldes y lugares thenientes de los
Almirantes de Castilla, el dicho Luis Fernandez de Marmolejo, en virtud del dicho titulo
y poder, dijo que entrava â tomar la posession del dicho oficio, y en señal de ella mando
â Pedro Ramirez y Juan de Tarifa, comitres del rey, pusiesen dos pendones, uno en cada
uno de los quartos de dicha tabla, y a siertos ministriles que tocasen trompetas y atabales
y carabelas para que fuese manifiesta la dicha / posesion y que el dicho don Fadrique
era tal Almirante Maior de Castilla, y el dicho Luis Fernandez, como su theniente, se
sento en el poyo como se âcostumbra celebrar con los alcaldes y thenientes de Almirante
ê hizo audiençia y proveyo a la queja que dio Alfonso Rodriguez, jurado de Sevilla,
sobre aver entrado por fuerza y robado una nao y âl que dio Gonzalo Alfonso sobre aver
hechado menos ciertas cosas que valian 100 doblas moriscas, que estavan en una barca
en el rio de dicha ciudad, ê hizo el dicho Luis Fernandez otros actos de posesion, como
parese de dichos intrumentos.
N. 11. Por cedula de S.M. en Toro en 4 de enero de 1429, dicho señor rey don Juan, a
pedimiento del dicho Almirante don Fadrique, mando a los consejos de Santander y San
Vizente de la Barquera admitan los alcaldes, alguaziles y escrivanos que nombrare el
dicho Almirante, para que conoscan de todas las causas / civiles y criminales que
âcaesieren en el mar y en los puertos.
N. 12. Por otra zedula dada en Yllescas en 14 de dicho mes y año manda que los
ministros nombrados por el dicho Almirante usen libremente de sus oficios en el dicho
puerto de Santander.
N. 13. Asimismo pareze por otra zedula real despachada en Toro en 20 de diciembre del
1431, firmada de S.M. y refrendada del dicho don Fernando Diaz de Toledo, que habla
con las ciudades de Sevilla, Cartagena, Cadiz y la Coruña, Vilvao, Laredo, Santander,
San Vizente y los demas puertos del reyno, y con los patrones, comitres, maestros de
naos, galeras y barcas y de otros qualesquier navios mareantes y personas a quien
tocase, que haviéndose dado cierta queja por el que era en aquel tiempo Marques de
Ferrara sobre el embargo de siertas naos de subditos suios, comete el conocimiento de
la dicha causa al Almirante don Fadrique, quien despachó su carta para las justizias / del
reyno, como parese de ambos instrumentos orixinales.
N. 14. En 12 de enero de 1432 en la ciudad de Toro se despacho cedula de S.M. dicho
señor rey don Juan, â ynstançia del Almirante don Fadrique, para que en Sevilla, Cadiz
y demas villas y lugares de su arsobispado y obispado que son y estan en los puertos y
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vayas de los mares y en Cartajena, la Coruña y los otros lugares que son puertos de
Galicia, Santander y San Vizente, los lugares del Condado de Vizcaya que son puerto
de mar, los de la provinçia de Guipuscoa y los de Asturias de Obiedo y Santillana, y en
todos los demas del reyno se guarden y cumplan en todo y por todo los titulos y
privilexios y despachos dados al dicho Almirante y â don Alonso Enrriquez, su padre,
y â los demas sus antezesores en el dicho ofiçio de Almirante, no obstante que en alguno
o algunos de los dichos lugares y puertos / no se ayan usado ni guardado por lo pasado,
y manda a los infantes, prelados, duques, marqueses, condes, etcetera y a todas las
justiçias audiençia y tribunals, así lo guarden y ejecuten y hagan guardar, cumplir y
ejecutar, la qual dicha cedula esta firmada de S.M. y refrendada de Diego Garçia de
Gaudalfaxara y en la espalda firmada de algunos de los de su Consejo, como de ella
pareze.
N. 15. Por otra zedula real dada en Tordezillas en 10 de septiembre de 1433, pareçe que
haviendose proçedido contra siertos mercaderes genoveses sobre haver entrado por
fuersa en dos carracas de Saona en que benia un priçionero aragones llamado mosen
Franses Nabarro, el Rey mando se sobreiese en la causa por estar los jenoveses vajo de
su salvoconducto, y haviendo representado el dicho Almirante don Fadrique que era en
su perjuicio y de los derechos y penas pecunarias que le tocavan, mando S.M. por este
despacho que el primero dado a los genoveses se entendiese sin perjuiçio del derecho
del Almirante / y que en lo que fuese contra su ofiçio y privilejio del no se guardase ni
cumpliese el primero, porque su yntençion y voluntad era no perjudicarlos en cosa
alguna.
N. 16. Por otra cedula dada en Arevalo en 23 de enero de 1435 el dicho señor rey don
Juan sobrecarta el titulo y privilexios del Almirantazgo al dicho Almirante don Fadrique,
y se los confirma y aprueba sin ninguna limitazion en amplia forma.
N. 17. Por un instrumento fecho en Sevilla en 7 de mayo de 1455, que pareze estar
signado y firmado del jurado Juan Martinez, escrivano publico de Sevilla, consta que
en virtud de zedula del señor rey don Enrique de poder del dicho Almirante don
Fadrique se dio nuevamente posesion del dicho oficio y dignidad de Almirantazgo â
Alphonso de Valladolid en nombre de dicho Almirante, y se pregonó en las gradas de
dicha ciudad serca de la yglecia maior de ella, y despues se bolvio pregonar en la rivera
del rio / Guadalquivir, y se hiçieron otros actos de posesion.
N. 18. Asimismo pareçe que en la dicha ciudad de Sevilla, en 6 de febrero, año de 1456,
a pedimiento del dicho Alphonso de Valladolid en el dicho nombre, ante Rodrigo
Alvarez de la Vezerra, theniente de Almirante Maior de Castilla, y Juan Ferrandez,
escrivano publico de dicha ciudad, de quien esta signada y firmada, se hizo informazion
ymmemorial ad perpetuam para tenerla en guarda de su derecho, de que al dicho oficio
de Almirantazgo tocava y havia tocado de derecho por cada cahiz de trigo que se
embarcava del arzobispado de Sevilla y obispado de Cadiz un franco de oro ô su valia,
y de cada cahiz de semillas, garbansos y cosas semejantes 71 maravedis, que era una
dobla corriente, y asi lo dize y concluíen siete testigos que se examinaron por la dicha
razon.
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N. 19. Pareze asi mismo por un titulo y provision orixinal firmada del dicho Almirante
/ don Fadrique, y signado de Juan de Solorzano, escrivano, su fecha en la villa de
Medina de Rioseco en 26 de abril de 1457, dirigida a los alcaldes, alguacil maior, veinte
y quatros, cavalleros, escuderos, jurados, oficiales y hombres buenos de la muy noble
y mui leal ciudad de Sevilla, y de las ciudades de Cadiz y Xerez de la Frontera, y de las
otras ciudades, villas y lugares del Arsobispado de Sevilla y del obispado de Cadiz y con
los capitanes y patrones, maestres de carracas, galeras, naos y otros nabios, comitres,
marineros, barqueros, armeros y pescadores y otras qualesquier personas del Almiran-
tazgo, nombra y da poder al dicho Alfonso de Valladolid para que en uno y juntamente
con Rodrigo Albarez de la Vezerra, theniente de Almirante, use el dicho thenientazgo
y para que en lo que no pudiere asi el uno lo haga el otro, / y pueda cobrar y percivir sus
derechos y emolumentos, todo ello en amplia forma, sin limitazion alguna.
N. 20. El señor rey don Enrique, por su real zedula firmada de su real mano y refrendada
de Albar Gomez de Ciudad Real, su secretario, su fecha en Olmedo, en 20 de diciembre
de 1464 hizo merced â don Alonso Enriquez, segundo de este nombre, del oficio de
Almirante Maior del Mar de Castilla, en lugar y por renunciaçion del dicho Almirante
don Fadrique, perpeutuo por juro de heredad, para el y sus subcesores para siempre
jamas, y le conçede todos los derechos, salarios, rentas y emolumentos y todas las otras
cosas y cada una de ellas perteneszientes al dicho oficio, con todas las onrras, merçedes,
franquesas y livertades, prehemiençias y prerrogativas conçedidas al dicho oficio y a los
demas Almirantes sus antezesores, como pareçe del traslado de la dicha zedula signada
y firmada de Martin Alonso de Trujillo, escrivano, su fecha en Toledo, en 26 de Agosto
de 1560.
N. 21. Pareze asi mismo por una compulsa en unos / autos hechos en la ciudad de Xerez
de la Frontera en 4 de septiembre de 1467, que Juan Fernandez Marmolejo, 24 de la
ciudad de Sevilla y en ella lugartheniente de Almirante por el dicho don Fadrique,
nombro por theniente en la ciudad de Xerez de la Frontera â Pedro de Ferrera, vecino
de la dicha ciudad, y le dio poder para usar del ofiçio y cobrar sus derechos y
emolumentos, y el dicho Pedro ferrera, en virtud del dicho poder y nombramiento, hizo
diferentes requirimientos y dilixencias con Fernando Gatica, Diego de Torres y
Bartolome de Casas, sobre la cobransa de la terçia parte del quinto de 42 moros y moras
que tocaron al susodicho de una presa de 200 moros y moras que apresaron los
susodichos y otros vezinos de Cadiz y del Puerto de Santa Maria pasado el rio de las
Lagunas, como pareze de la dicha cumpulsa que esta signada de Diego Garcia Picazo,
escrivano de la dicha ciudad de Xerez, en / que esta ynserta una zedula y confirmazion
del dicho oficio de Almirantazgo, su jurisdizion y preheminencia hecha por el señor rey
don Alonso en Valladolid, en 20 de agosto de 1465, firmada de S.M. y refrendada de
Fernando Diaz, su secretario, y en la espalda ay las firmas que dizen asi: Conde don
Enrique, Condestable, el Conde, el Maestre de Alcantara, el Conde de Benavente, El
Marques, El Conde don Alvaro, El Conde don Diego, El conde de Trastamara, El Conde
de Osorno, El conde de Salinas, camarero. Rexistrase de Diego Sanchez.
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N. 22. Por una zedula de los señores Reyes Catholicos don Fernando y doña Ysavel,
dada en la ciudad de Segovia en 15 de febrero de 1475, firmada de sus reales manos y
refrendada de Fernan Nuñez, su secretario, cuio traslado está signado y firmado de
Martin Alonso de Trujillo, escrivano, paraze que con relaçion de tocar y perteneçer al
oficio de Almirantazgo / la terçia parte de los quintos que pertenesçen a los reyes de
todas las presas, conforme sus titulos y privilexios, sus magestades, en atençion a los
servicios del dicho Almirante don Alonso el 2º, le hazen merced de las otras dos tercias
partes de los dichos quintos, para que todos ellos enteramente le pertenezcan y mandan
se le acudan por ellos por qualquiera persona â quien toque su cumplimiento. Y despues
por otra zedula que esta orixinal despachada en Zamora en 23 de septiembre del dicho
año de 1475, por haverse quejado el dicho Almirante de que algunas personas, con
ocasión de diferentes cartas reales que para ello deçian tener se entrometían en las cosas
del dicho oficio de Almirante y en las sacas de trigo y otras cosas y no le acudían con
los dichos quintos de las dichas piezas, mandan le sean guardados los titulos y
privilexios del dicho oficio y mercedes hechas al dicho don Alonso / y que se le acuda
con todo sin ninguna limitazion, la qual dicha zedula fue presentada en Sevilla,
obedecida, pregonada y mandada cumplir en 24 de enero de 1476.
N. 23. Por otro instrumento otorgado en Sevilla en 21 de julio del dicho año pareze que
los comitres de la dicha ciudad nombran por comitre â Pedro Sanchez, y piden al
Almirante y su theniente le de carta de franquesa en la forma ordinaria, y lo mismo
consta por otro ynstrumento hecho en la dicha ciudad en 28 de junio del dicho año, y en
ambos piden al dicho Almirante y al onrrado cavallero Fernan Diaz de Rivadeneira, su
theniente, den las dichas cartas de franquesa.
N. 24. Por un privilexio y confirmazion dada por los señores reyes catholicos en Xerez
de la Frontera en 31 de octubre de 1475 confirma en el privilexio que el rey don Alonso
el onzeno en 10 de enero de 1371 concedio a los comitres de la dicha ciudad de Xerez
de la Frontera de no pagar pechos enprestidos ni otras contribuziones / el qual havian
confirmado el rey don Enrique, su hijo, el rey don Juan el 2º, su 3º nieto, el rey don
Enrique el 4º, su quarto nieto, y le confirman los señores reyes Catholicos, sus
hermanos, con ynserzion de dichas confirmaçiones, las quales y la ultima se hazen a los
diez comitres que señalaren por escripto el Almirante en conformidad la nomina de otros
60 comitres francos que señala en Sevilla.
N. 25. Pareze asimismo que en 2 de septiembre de 1477 dicho Almirante don Alonso
despacho su carta y provision para su theniente de Sevilla y a los alcaldes y demas
personas â quienes tocase en que corrixe se lleven mas derechos de los acostumbrados
con los armadores y pescadores de la dicha ciudad.
N. 26. Pareze asimismo que en la dicha ciudad de Sevilla en 19 de xetiembre de 1483
ante el sñor Lopez Ruiz de Puebla, Oydor de la Audiençia de Sevilla y Alcalde Mayor
della, Jorje de Tordeçillas, theniente de Almirante Maior, / hizo informazion ad
perpetuam de algunos derechos tocantes al dicho oficio, y en ella se articula y prueba
que los vecinos moradores y estantes en la ciudad de Sevilla que sacan della y su
termino toneles ô pigas o botas de azeite, vinos, romanias y otras cosas de mercaderias
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para cargar en el mar con lizensia y albala de los lugaresthenientes de Almirante paguen
los derechos, según las mercaderias que asi sacaban y llevavan para cargar, y que los
lugares thenientes siempre dieron y acostumbraron dar las dichas lizenzias y llevar los
dichos derechos.
Que los almirantes an tenido y tienen derecho de llevar de qualesquier carracas, naos y
otros navios qualesquier que vengan de fuera â Sevilla, San Lucar, Cadiz y Puerto de
Santa Maria, dos doblas castellanas de anclaje y asi se â usado y guardado.
Que los Almirantes han tenido y tienen derechos de llevar de qualesquier carracas, naos
y otros navios qualesquier que vengan de fuera â Sevilla San Lucar, Cadiz y Puerto de
Santa / Maria dos doblas castellanas de anclage y asi se a usado y guardado. 
Que los Almirantes tienen derecho y facultad de cargar en todas las carracas, naos,
navios y caravelas el tercio en ellas por el flete que los fletaren y los patrones y maestres
han acostumbrado ygualar con los thenientes de Almirante cierta quantia porque les
dejase cargar libremente, y los thenientes haçian dichas igualas y recaudavan los ciertos
dellos.
Que quando los patrones y maestres de dichas naos no benian a pagar el anclage y hazer
dichas ygualas, todas las personas que cargavan en las dichas naos carracas y caravelas
pagavan en su lugar de cada cinco toneladas una dobla castellana.
Que qualesquiera pipas, toneles y botas de azeite y vinos u otras qualesquiera
mercaderias que se sacavan de la ciudad y su termino sin pagar el dicho anclage / antes
de ser hecha la dicha yguala o pagar por las dichas cinco toneladas una dobla castellana
se davan por perdidas y descaminadas, y los guardas de los dichos lugaresthenientes las
tomavan por descaminadas, no llevando lizensias y albalaes del dicho theniente de
Almirante, y se juzgavan y juzgaron por descaminadas y perdidas.
Que en lo hazer y ejecutar los dichos thenientes de Almirante asi no hazian cosa nueba
ni llevavan nuebos derechos, sino solo aquello que siempre se abia acostumbrado, la
qual dicha ynformazion esta orijinada firmada del doctor Puebla y signada de Pedro
Sanchez de Toledo, escrivano de camara, y en ella examinado treze testigos que
concluyen lo que de suso va referido.
N. 27. En 14 de febrero de 1490, estando en Ezija dichos señores Reyes Catholicos
hicieron merced â don Fadrique Enrriquez de Cabrera, conde de Modica, por vacante
de don Alonso Enrriquez, su padre, del oficio y dignidad de Almirante Maior de
Castilla, con las mismas calidades / que le tubo dicho su padre y sus antecesores, y con
confirmazion de la jurisdicion preheminencias y derechos conçedidos por los titulos
previlejios y despachos dados en rason del dicho ofiçio, cuio titulo está orijinal firmado
de los dichos señores reyes y refrendado de Fernan Alvarez de Toledo, su secretario.
N. 28. por otra de sus Magestades firmada de sus reales manos y refrendada de Fernan
Alvarez, su fecha en Sevilla en 10 de mayo de 1490, mandan â Pedro de Vega, su
governador de Canarias, paguen al dicho Almirante don Fadrique segundo la mitad de
los quintos de los esclavos que perteneçen según sus privilexios sin poner en ello
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embargo alguno ni obstar una merced hecha ô que se hiciere de los quintos dichos ô
parte de ellos para dejar de cumplir la hecha al dicho Almirante.
N. 29. Asimismo pareze que don Pedro Niño, theniente del dicho Almirante don
Fadrique, hizo diferentes autos y / dilixençias y requerimientos a la dicha ciudad de
Sevillla sobre tocarle hazer las ordenanzas para la nabegazion desde dicha ciudad a las
de San Lucar, Puerto y Cadiz, y con efecto hizo las dichas ordenanzas y las presento en
el cavildo de la dicha ciudad, donde se acordo que ellas y las hechas por la ciudad las
viese el theniente del asistente, y hecho hablase sobre ello con el dicho don Pedro Niño,
como pareze de las dichas ordenanzas, autos y presentacion, que todo esta signado y
firmado de Luis de Porras, theniente de escrivano maior de dicha ciudad, en ella en 22
de agosto de 1505.
N. 30. Por otra zedula, su fecha en Bruzelas a 20 de octubre de 1505, confirma la dicha
merced y todos los privilexios conzedidos a don Alonso Enrriquez, su padre, â don
Fadrique Enrriquez, su abuelo, y â don Alonso Enriquez, su bisabuelo, como pareze de
la dicha zedula / y confirmazion que está firmada de los dichos señores reyes y
refrendada de Pedro Ximenez, su secretario.
N. 31. Por una zedula de S.M., firmada de su real mano y refrendada de Lope Concillos,
su secretario, se mando a el Asistente de Sevilla, su lugartheniente y otras qualesquier
justicias no se entrometan en conoser de ninguna causa ni negoçio tocante a el
Almirante de Castilla, de que el tiene conocimiento y exerçiçio, como pareze del
traslado de dicha zedula signada de Bernabe Gonzalez Beerrosino, escrivano de Sevilla,
su fecha en Burgos, en 13 de diciembre de 1511.
N. 32. Por proviçion de la señora reyna dona Juana, firmada del rey su padre y
refrendada del dicho Lope Conchillos, secretario de Su Magestad, su fecha en dicha
ciudad de Burgos en / seis de marzo de 1512, que habla con el cabildo de Sevilla, su
theniente y demas justicias de la dicha ciudad, villas y lugares de su tierra, pareze que
haviendo pleito y diferençia entre el dicho Almirante y ciudad sobre la forma y cantidad
de cobrar los derechos y presentandose sobre ello siertas probansas en el consejo, vistas
por algunos de ellos y con el Rey consultado por quitar los daños ynconvenientes de no
estar hecho aranzel, se formo el que se devia observar que se omite aquí por haverse
remitido copia del en 28 de mayo del año pasado de 737.
N. 33. Por otra dada en Burgos en 16 de marzo de 1512 pareze que haviendo S.M.
mandado â Juan Lopez de Ricalde, su contador de la Casa de la Contratazion de las
Ynbdias de la ciudad de Sevilla, que comprase y previniese en la Andaluzia 320 fanegas
de trigo y harina 160 fanegas de zevada y 3.000 botas de vino para provision del exto.,
manda al theniente de Almirante que no lleve a los maestres y marineros de / las naos
que lo condugeren almirantazgo ni anclage, lastre, despacho, marco ni otros derechos
algunos de los que havia de llevar, yendo las dichas naos cargadas con ropas de
mercaderes, porque lo que asi an de levar y traer es propio de S.M., como consta de
dicha zedula, cuio traslado esta signado y firmado de Juan de Escrivaz, escrivano de
S.M. en Sevilla, en 12 de abril de dicho año de 1512.
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N. 34. Asi mismo pareze que Alonso Jofre, theniente de Almirante en Sevilla en 7 de
abril de 1512, hizo nombramiento en Lorenzo Pinelo para alguaçil de la Casa de la
Contratazion de dicha ciudad, y con ynsersion del poder que tenia del dicho Almirante
se le dio al dicho alguazil para usar del dicho oficio.
N. 35. Y por zedula de S.M., cuio traslado está signado de Lorenzo Arevalo, escrivano,
su fecha en Burgos en 30 de mayo de dicho año, / refrendada de Lope Conchillos, su
secretario, pareze que haviendo representado dicho Almirante don Fadrique que el
alguacil que nombrava de la Casa de la Contratazion prendia algunas personas, y que
deviendo estas estar en la carzel que el Almirante tenia en Sevilla se hacía alguna
contradiçion por algunas personas en perjuicio suio, se mando por la dicha real zedula
que las personas que el dicho alguacil que era y fuese puesto por el dicho Almirante para
las cosas de la Contratazion de las Indias prendiese los llevase a la dicha carzel del dicho
Almirante para que hiciese lo que fuese de justiçia, sin que el asistente ni otras justiçias
lo impidiesen ni se entrometiesen en ello.
N. 36. Por otra zedula de S.M., su fecha en Logroño en 3 de octubre del dicho año de
1512, firmada de su real mano y refrendada del dicho Lope Conchillos, su secretario,
pareze que haviendose presentado por parte del dicho Almirante que / [el] Duque de
Medinacidonia y sus tutores y hazedores sacaban pan y otras cosas por los puertos de
dicha ciudad y su tierra y se escusavan pagar los derechos de que se le seguia mucho
perjuicio, Su Magestad mandó por la dicha zedula que el dicho Duque y sus tutores de
alli adelante paguen dichos derechos, conforme al aranzel y el asistente los obligue a
ello.
N. 37. Por otra zedula de S.M. dada en Balbuena en 25 de octubre de 1513, firmada de
su real mano y refrendada del dicho secretario Lope Conchillos, se manda al doctor
Matienzo, thesorero de la Casa de la Contratazion de Sevilla, pague al Almirante de
Castilla 600.000 maravedis que le da en equibalençia del que huvo de aver de los
derechos que le tocaron de las cosas que se cargan y llevan a las Indias desde la muerte
de la señora reyna doña Isavel hasta el dia de la fecha de dicha zedula, cuio traslado es
de Pedro de Medina, escrivano. / 
N. 38. Asimismo pareze por zedula y despacho original, escripto en pergamino, firmado
de S.M., el emperador Carlos quinto y frefrendado de Francisco de los Cobos, su
secretario, que con ynsersion a la letra de quatro zedulas dadas al dicho Almirante don
Fadrique, una para el governador de Canarias Pedro Bera, otra para Juan de Lleyba,
Capitan Mayor del Mar, otra para Mozen Verenguel de Aoiz, Capitan de las Galeras,
y otra para los consejos y justiçias de los puertos de Andaluzia y Malaga, para que al
dicho Almirante se le acudan con los medios quintos de las presas de mar y tierra y
cavalgadas de moros, provando lo contenido en dicha sedula, las manda guardar y
cumplir y que se ejecuten en todo y por todo, como consta de dicho despacho, su fecha
en Valladolid en 22 de marzo de 1518.
N. 39. Por otra zedula de S.M. firmada de su real mano y refrendada del dicho secretario
Francisco de los Cobos, su fecha en Barzelona / a 4 de marzo de 1519, confirma y
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aprueba otra del rey catholico ynzerta en ella, en que mando guardar al dicho Almirante
el privilejio del dicho oficio en todo el uso y ejercicio del, asi al dicho Almirante como
a su theniente y oficiales y manda â Sancho Martinez de Leyba, asistente de Sevilla y
a su theniente y demas justiçias que asi lo guarden y ejecuten y hagan guardar, cumplir
y executar.
N. 40. Asimismo pareze que haviendose tomado asiento con Juan de Almanza, jurado
de Sevilla y con Nicolas de Grimaldo, jinoves, sobre la saca de sierta cantidad de trigo
para tierra de christianos por los puertos de Andaluçia, Granada y Murçia, se les dio
cedula de la señora reyna doña Juana y rey don Carlos, que habla en primer lugar con
el Almirante Maior del Mar y sus lugares thenientes, haciendoles saber el dicho asiento
la saca de pan a otras / qualesquier personas y que las lizençias que estuviesen dadas y
no cumplidas las benefiçiasen â favor de los dichos Almansa y Grimaldo para el
cumplimiento del dicho su asiento, como pareze de la dicha zedula y provizion firmada
de S.M. y refrendada de su secretario Francisco de los Cobos, su fecha en Burgos en 19
de marzo de 1519, cuio traslado está signado de Sevastian de Portillo, escrivano.
N. 41. Por otra zedula del dicho señor emperador Carlos quinto, su fecha en Toledo â
20 de octubre de 1525, firmada de su real mano y refrendada de dicho secretrario declara
que las mercedes que hasta entonzes havia hecho e hiciese de alli adelante â qualesquier
personas de los quintos que le pertenezen de cabalgadas que havian hecho ê hiciesen en
las costas y mar del reyno de Granada no se entendiese en perjuiçio del derecho que el
dicho Almirante don Fadrique tenía de los medios quintos / de todas las dichas
cavalgadas por virtud de los privilexios y mercedes que de ellos tenia de los señores
Reyes Catholicos sus abuelos, lo qual les manda se guarden, cumplan y ejecuten por
dicha zedula, cuio traslado esta signado de Alonso de Villalon, escrivano, en Malaga,
â 4 de mayo de 1538.
N. 42. Por dos zedulas de S.M., la una fecha en Victoria â 27 de marzo de 1522, firmada
de los governadores del reyno y refrendada de Alonso de la Torre, y la otra su fecha en
Barzelona â 27 de julio de 1529, firmada de S.M. y refrendada del dicho Francisco de
los Cobos, su secretario, en que esta inserta otra dada en Palençia a 8 de agosto del
dicho año de 1522, se manda al correxidor y justicia de la ciudad de Oran, capitanes
generales y particulares y alcaldes de la dicha ciudad y de la de Buxia y Puerto de
Mazal-/quivir âcudan al dicho Almirante de Castilla don Fadrique con lo que le
perteneze y a de aver de los dichos quintos de las cavalgadas de moros, conforme a la
zedula que de ello tenia, y que lo que algunas personas havian cobrado de los dichos
quintos lo cobrasen de ello y acudiesen con ello â Francisco Albarado, theniente de
dicho Almirante en las dichas ciudades y puertos, como pareze de las dichas zedulas
orixinales, y en ella se llama Almirante de los puertos de Africa.
N. 43. Consta y pareze asimismo que el dicho Almirante don Fadrique estando en
Barzelona en 25 de julio de 1529 hizo nombramiento de alguazil de la Contrataçion de
las Indias de la ciudad de Sevilla en Pedro de Saravia, y por estar ympedido para ir a
servir el dicho oficio dio el uso y ejerçiçio del â Francisco de Carbajal, vecino de dicha
ciudad, el cual se presento con el dicho titulo / ante los de la dicha casa de la Contrata-
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cion y fue admitido y se le dio la posesion y tomo la vara en 11 de septiembre del año
de 1529, como pareze del traslado del dicho titulo y posesion que está signado del dicho
Martin Alonso de Trujillo, escrivano.
N. 44. Por una zedula real de S.M., firmada de real mano y refrendada del dicho
secretario Francisco de los Cobos, su fecha en dicha ziudad de Barzelona en 18 de julio
de dicho año de 1529, pareze que haviendose nombrado por alguaçil de la dicha casa de
Contratazion â Diego Romero por parte del dicho Almirante se acudiese a Su Magestad,
diçiendo haver sido en su perjuicio y en contravencion de sus provilejios y de la zedula
que tenia del catholico rey don Fernando, su fecha en Burgos en 13 de diciembre de
1512 años, sobrecartada por otra fecha en la dicha ciudad â seis de marzo de 1513, que
estan ynsertas en las de sus referidas, y haviendo preçedido informazion / de los juezes
ofiçiales de dicha casa de Contratacion y vistose todo en el Consejo, se acordo que se
sobrecartase la dicha zedula para que se guardase y cumpliese como hasta alli se havia
hecho, y se suspendiese la provicion hecha en el dicho Diego Romero, y todo se mando
y ejecutó así por la zedula de 18 de julio de 1529 de suso referida.
N. 45. Pareze asi mismo por dos instrumentos ambos signados de Pedro de Carrion,
escrivano, su fecha en Sevilla, en 28 de marzo de 1531 y 23 de agosto de 1532, que
Sevastian Rozero, Alcalde Maior de la Mar por el Almirante Maior de Castilla, cometio
â Alvaro de Frias, alguazil de dicho Almirante, la execusion de dos mandamientos dados
por la justicia ordinaria de la dicha ciudad de Sevilla, el uno para embargar las velas de
dos galeras surtas en el puerto de las muelas del rio de Sevilla, que eran del Duque de
Arcos, y las compro don Albaro Bazan, y el otro para dar posesion / â Juan de Vadillo
del nabio llamado Santa Maria de Avida, de 8 toneladas, que era de Ana de Boles y Juan
Porzel, su hijo, por averse rematado en el por cierta deuda que los susodichos le devian.
N. 46. Por otra dada en Madrid â 6 de abril de 1536 firmada de S.M. y refrendada de
Luis de Samano, su secretario, pareçe que con ocasión de la notiçia de que françeses y
bretones hacian prevenciones de armada para ynfestar los mares de poniente y benir en
busca de las flotas de Indias, se mandó hazer una armada de seis nabios que fue de la
guarda de la carrera de las Indias, y entre otras cosas se probeyeron para la prevenzion
de ella fue una que la execusion de las cosas que fuese menester executarlas de la mar
y las de los lugares donde huviese alguaçiles y jurisdicion del Almirante las ejecutasen
estos y no otros algunos, como pareze de la dicha zedula, cuio traslado esta signado de
Francisco Romero, escrivano publico de Sevilla. /
N. 47. Por titulo y provision de S.M. firmada de su real mano y refrendada del dicho
Francisco de los Cobos, su secretario, su fecha en Barzelona en 22 de abril de 1538, se
hizo merced y dio titulo de Almirante Maior de los reynos y mar de Castilla â don
Fernando Enrriquez, su hermano y subcesor de su casa y mayorazgo, quedando como
quedo consumido el Almirantazgo de el reino de Granada y el de Castilla se le conzede
según y como le tubo el dicho don Fadrique y le tuvieron los demas Almirantes sus
antezesores, sin limitazion de cosa alguna.
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N. 48. Por un ynstrumento que pareze está asignado de Pedro de Carrion, escrivano,
pareze que en 13 de enero de 1541 el lizenciado Geronimo de Palomares, theniente de
asistente de la ciudad de Sevilla, hizo protexta ante Lope Alvarez, escrivano, de que
sierta causa criminal en que estava proçediendo de pedimiento de Alonso Lopez contra
siertos hombres por aver entrado en su nabio y quitadole las amarras tocase / a la
jurisdiçion del Almirante, la remitiera y en ynterin lo que actuase no perjudicase a dicha
jurisdiçion.
N. 49. Por muerte del Almirante don Fernando Enrriquez dicho señor Emperador Carlos
quinto, en 2 de febrero de 1543 haze merced del oficio de Almirante y da titulo del â don
Luis Enrriquez, hijo y subcesor del dicho don Fernando, para que el y sus thenientes le
usen conforme a las leyes del reyno, y por entonçes le suspendio la cobranza de los
derechos y emolumentos del ofiçio y de la situacion que tenia en la contratacion en lugar
de los derechos de lo que se cargava a Indias, y pareze que esta se cometio â Luis de
Ayora, jurado de la ciudad de Sevilla, y despues por otra zedula, su fecha en [ilegible
por haberse perdido el margen con la costura] a 3 de octubre de 1554 le conzedio la
percepçion y cobranza de los dichos derechos y se dieron diferentes despachos para que
dicho Luis de Ayora pagase y restituyese al dicho Almirante todo lo que huviesse
cobrado / de los dichos derechos desde la muerte del dicho don Fernando hasta fin del
año 1553, y sobre ello se dieron diferentes autos con el dicho Luis de Ayora, como todo
pareze del traslado de dicho titulo que está signado de Lorenzo de Marmol y dicha
cedula refrendada del secretario Francisco de Eraso y de las proviciones orixinales,
firmadas de los contadores maiores y de los dichos autos que estan signados de Alonso
Zazalla, escrivano publico de Sevilla.
N. 50. Asimismo pareçe por otra compulsa de autos hechos en dicha ciudad de Xerez
sobre la percepcion y cobransa de los dichos derechos que en ella esta ynzerta una
provicion de S.M. y de los señores de su real Consejo, su fecha en 9 de octubre de 1545,
en que se manda que en la dicha ciudad de Xerez se guarde en la percepçion de los
dichos derechos el aranzel dado a la dicha ciudad de Sevilla con que si huviese estilo de
que fuesen menester los dichos derechos en la dicha ciudad de Xerez se guardase el
estilo la qual dicha provicion fue sobrecartada / en 24 de julio de 1561 y por otra
ejecutoria litigada asi mismo en la ciudad de Granada, que se mando guardar y cumplir
por el consejo, se manda guardar el aranzel de la dicha ciudad de Sevilla, como todo
pareze de las dichas compulsas que estan signadas de Antonio Garcia de Zepeda,
escrivano de la comiçion de los dichos juezes conservadores.
N. 51. Asimismo pareze por el traslado de una zedula real dada por el señor rey Phelipe
terzero, su fecha en Madrid â 20 de enero de 1608, firmada de su real mano y refrendada
de Andres de Prado, su secretario de Estado, que esta inserta en la cumpulsa de sierto
autos hecho de pedimento de Francisco de Lara, 24 de la ciudad de Sevilla, theniente de
Almirante Maior, ante el lizensiado Diego del Castillo, alcalde de la Quadra de Sevilla,
y despues ante el lizenciado Diego de Villabete y Montoya, asimismo alcalde, juezes
conservadores del dicho oficio de Almirantes, / pareze que haviendose despachado
zedula de S.M. en 31 de enero de 1607 dirixida al Duque de Medinazidonia, Capitan
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General del mar ocçeano y costas de Andaluçia, para que los castellanos de los castillos
y torres de los puertos de estos reinos ni otras ningunas personas no llevasen derechos
a los extrangeros que viniesen â contratar en ellos en las vicitas que hiciesen en sus
nabios, el dicho Duque havia hecho notificar â Alonso Gonzales de Candamo, que era
quien cobrava los derechos del Almirantazgo en la cudad de Cadiz, no los cobrase mas,
y aunque el susodicho havía âcudido al dicho Duque para que lo remediase, lo remitio
al Consejo de Estado, y por parte de la Duquesa de Medina del Ríoseco, como madre,
tutora y curadora del Almirante de Castilla, su hijo, se represento lo referido, y que se
havia hecho sin ningun fundamento, porque dicha zedula no tratava de aquella manera
de derechos tan antiguos y / devidos, de que se le seguia gran daño al dicho Almirante,
y pidio â S.M. fuese servido mandar que no se le ynpidiese ni a sus ajentes la cobranza
de los dichos derechos, asi en la dicha ciudad de Cadiz como en los demas puertos y
partes donde se cobrava, y haviendose visto en el dicho Consejo de Estado se mando
despachar dicha zedula, por la qual S.M. declara y manda no se ponga ympedimento
ninguno en la cobranza de los derechos que pertenezen al dicho Almirante en
qualesquiera partes ô puertos de estos reynos, porque los dichos derechos no se
comprehenden en la zedula que se a ditado de ultimo de enero de 1607, con la qual
dicha real zedula se requirio a las justiçias de la ciudad de Xerez de la Frontera en 16
de febrero de 1608, que respondio que los derechos del Almirantazgo se havian cobrado
y cobravan sin ninguna contradiçion ni ynpedimento, y que estavan prestos de amparar
qualquier contradizion que huviese / y en 20 del mismo mes pareze se requirio a las
justiçias de el Puerto de Santa Maria respondieron lo mismo, y en 23 de dicho mes se
hizo el requerimiento al governador de Cadiz y su asistente maior, que respondieron se
guardasen y cumpliesen la dicha zedula como en ella se contiene.
N. 52. Por zedula y provicion de S.M. el rey Phelipe quarto, nuestro señor, que este en
gloria, firmada de su real mano y refrendada de Antonio Carnero, su secretario, su fecha
en Madrid â 6 de noviembre de 1647, hizo merced del dicho titulo, oficio y dignidad del
Almirante Maior de Castilla, quedando consumido el de randa al Almirante don Juan
Gaspar Enrriquez de Cabrera, Almirante de Castilla y Duque de Medina de Rioseco por
fallecimiento de don Juan Alphonso Enriquez de Cabrera, su padre, para que le tenga
y use con toda la jurisdicion, preheminencias, derechos y emolumentos que se tubo y
tuvieron los demas almirantes sus antezesores y según y como / tocan y pertenezen al
dicho oficio.
Por diferentes zedulas y despachos en los años de 1624, 1625, 1626 y 1628 se deduçe
haverse fundado una junta de Almirantazgo en la corte con absoluta y privativa
jurisdiçion, y aunque pareze que esta no estuvo comprehendida en la jurisdicion del
Almirante ni su ynstituzion fue para las cosas del mar y sus dependençias, se pondra la
notiçia que se a adquirido dellas, que es en la forma siguiente:
Estando prohivido el comersio en estos reynos con los enemigos y rebeldes dellos y
buscandose remedios eficases y seguros de que se castigase a los transgresores, se formo
por el señor rey don Phelipe 4º el Almirantazgo, que fue un genero de hermandad entre
los comersiantes vazallos de S.M.C., que asi en mar como en tierra cuidase de ympedir
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el trafico de estos reynos con los enemigos / de su corona, sobre lo que se expidio zedula
real para su formazion y gobierno en 4 de octubre de 1624, dando jurisdiçion privativa
para el conocimiento de sus causas a una junta que con titulo de Almirantazgo se formo
en la corte en 13 de enero del 1625, â cuio ejemplo se trato de eregir otra por los
comersiantes en el reyno de Françia en el año siguiente del 1626, como refiere hist. Orb.
Maritim. Lib. 2 cap. 8.
Por otra zedula del 17 de otubre de 1626 se declara el capitulo 18 de la de 4 de otubre
de 624 de la formacion de Almirantazgo y se le da a la junta de este el conocimiento de
las aprehençiones que hiciere, no solo en las cosas prohividas sacar de estos reinos, sino
tambien en las de entrada prohivida sobre que se yniven todos los tribunales,
jurisdiciones y jueses del reyno, y se manda sirvan estas confiscasiones y condenaciones
para la fabrica y sustento de 24 galeones y en los salarios que se señalaren a las personas
de la Junta, como a los demas ministros y oficiales de ella.
Por otra zedula de 16 de mayo de 1628, en que se / mandan guardar las mismas
prohiviciones, por diferentes clausulas se comete el conocimiento de dichas causas,
apelaciones de las egecutadas por los juezes ordinarios, aplicazion de las condenaziones
y multas a la zitada Junta de Almirantazgo, y por la ultima se dize: Y por la presente
cometo a la Junta de Almirantazgo de mi corte la ejecusion y superintendençia de la
prohivicion y obçervançia de ella, con jurisdiçion privativa ordinaria y militar a todos
otros consejos real, Estado y Guerra, y todos los demas, y otros qualesquier tribunales,
chanzillerias y audiençias, alcaldes de mi casa y corte y de las dichas chancillerias y
audiençias y los demas juezes y justicias ordinarios y extraordinarios de todas las
ciudades, villas y lugares de mis reynos y señorios, asi de realengo como de señorio,
abadengo, ordenes y behetrias, a todos los quales y a los governadores, vizereyes y
capitantes generales de mis reynos y sus yzlas y a los de mis armadas y galeras, los
hinibo y é por hinibidos de conocimiento de la dicha prohiviçion de ella dependiente,
/ para que ni por apelaçion, querella, recurso ni exçeso no sepuedan entrometer a
conoçer de lo que en qualquier manera fuere conserniente a la dicha prohiviçion y
superintendençia de ella, mas que lo que por esta dicha zedula expecialmente se
permmita a los dichos capitanes generales y justicias ordinarias, porque solo â de tocar
a la dicha Junta y a las personas subordinadas â ella que yo diputase conoser en primera
ynstançia de los casos que sucedieren fuera de la corte, y en apelazion la dicha Junta,
según y como está dicho y se haze en las causas y pleitos del Almirantazgo.

2.
S.d., ¿1736-1737?. Memorial de Miguel Herrero de Ezpeleta sobre los ingresos y
gastos con que previsiblemente ha de contar la casa del Infante Don Felipe y el
Almirantazgo. AGMAB, Secretaría de Marina y Organismos Superiores de la Armada,
legº 5159.
Don Miguel Herrero, exponiendo lo que el señor Infante avrá menester para su
manutencion, debiendo casarse.
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Suponiendo que el ânimo de los Reyes es consignar â S.A. de una vez todos los caudales
que necesite para una decorosa manutención, yâ se mantenga soltero ô yá contraiga
matrimonio, deben ser mui gruesos los derechos del Almirantazgo, porque considerando
â S.A. soltero y con un quarto igual â el que actualmente tiene puesto la persona del
Principe, necesitará cada año el Infante millon y medio de reales; si se considera â S.A.
casado no pareze exceso añadir un millon de reales para todos los gastos de la persona
y quarto de la princesa que hubere de ser muger de S.A.
La renta que ôy tiene S.A. y la que espe/ra tener de Priorato, encomiendas, alimentos y
estado de Cinchon (suponiendo su compra) ymporta excasamente tres millones de reales
de vellon anuales, y sendo los gastos ôrdinarios y precisos de la casa de S.A.,
considerandole casado, dos millones y medio de reales, quedan libres quinientos mil
reales de vellon cada año.
Para hazer juicio de este residuo, es preciso saber si los reyes gustarán de que se
continuen â S.A. los ciento y cinquenta mil ducados de alimentos y las âssistencias de
messa y ôficios de boca, cavalleriza y sus sirvientes, casa y muebles para ella, cena para
S.A. y sus criados que deban tenerla, carnavales para toda la casa de S.A. y gastos
extraordinarios, que de necesidad han de ser grandes. Haviendo de correr todos estos
gastos de quenta de S.A. no solo no bastarán â supli/los los quinientos mil reales de
residuo, pero según computo prudencial se han de consumir en ellos los ciento y
cinquenta mil ducados.
Pero siempre pareze conbeniente alguna particular reflexion sobre los âccidentes que
puede traer el tiempo, para que se hagan dificiles ô impossibles estas cobranzas. Y si
todavia fueren sus Magestades de dictamen que el reglamento se haga, supuesta la
perpetuidad vitalicia de los alimentos, casa, messa, cavalleria, etcetera, los derechos del
Almirantazgo podran ser moderados. Pero si la mente de sus Magestades fuere que la
regulacion de derechos, se ha de hazer como si cesasen desde luego las dos âssistencias
que ahora tiene S.A., los derechos habrán de ser mui crezidos, porque faltando â un
tiempo ciento y cinquenta mil ducados de renta y âviendo de añadirse â corta / distancia
de años ôtros ciento y cinquenta mil de gastos, viene â quedar llano que S.A., sobre sus
rentas de encomiendas, priorato y estados, necesita trescientos mil ducados ânuales para
pagar su casa y familia y tener fondos para sus gastor ôrdinarios, con que este caudal
habrá de salir de los derechos del Almirantazgo. Para que estos trescientos mil ducados
queden libres, esto es, que efectivamente entren en la thesoreria de S.A. en Madrid, es
preciso hacer quenta con las vajas siguientes:
Salarios ô consignaciones de los administradores para cobrar los derechos y si se
causaren en todos los puertos de España y Indias seran tantos administradores como
puertos, aunque la âutoridad sea desigual. Si se arrendaren no se escusará esta vaja,
porque los arrendadores querrán ganar y será preciso consentirlo. / 
Sueldo de los thesoreros que por precision ha de haver en Indias y en España, para que
los administradores subalternos puedan entregar sus caudales en una casa como de
caveza del partido.
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Conducion de los caudales â la tal caja y desde ella â la thesoreria de S.A. en Madrid.
Gastos de administracion en todos los puertos, pues pareze que en ellos ha de haver
guardas y ministros que zelen y âveriguen los generos que entran y los derechos que se
causan. Y si â este fin pudieren servir los ministros ô guardas del Rey, tambien será
preciso gratificarlos, porque es rarissimo el hombre que sirve con zelo, si no tiene
utilidad.
Un tribunal de Almirantazgo en España y âcaso será preciso ôtro en Indias, porque
conozcan de las causas que S.M. fuere servido declarar que tocan â S.A., y de conocido
ha de tener jurisdicion privativa para conozer y determinar todas las causas sobre
cobranza y âdministracion de los caudales de S.A. por lo respectivo al Almirantazgo,
porque en esto de ningun modo combiene dejar accion ni âpelacion â los jueces
ôrdinarios de Contratacion ni Marina, y en caso de apelacion será preciso nombrar uno
ô mas juezes de comision con jurisdicion privativa.
En este tribunal de necesidad ha de haver ministros togados, escrivano ô secretario,
relator, fiscal, portero, alguaciles y los demas subalternos que hayan de executar las
ôrdenes ô sentencias del tribunal. Y â todos estos ha de pagar S.A. de sus mismas rentas.
A estos gastos se añadirán en el mismo / tribunal los gastos de estrado y escritorio y tal
vez el alquiler de alguna casa, si no se puediere tener en la del Presidente.
Assi mismo pareze preciso que haya un theniente de Almiante: el sueldo de este será
según la autoridad que se diere â S.A. porque el Theniente habrá de ser el director.
Assi mismo parezen precisos algunos juezes subdelegados con partido ô distrito
señalado, porque si los emolumentos han de <consistir en> derechos, de necesidad habrá
denunciaciones y comisos, y siendo tantos los puertos y no combiniendo que las
justicias ôrdinarias conozcan de estas causas y siendo de gravisimo perjuicio que todos
hayan de yr â litigar â Sevilla, Cadiz, etcetera, es indispensable que haya juezes que
administren justicia y que estos se pongan (por ejemplo) en Bilbao ô San Sebastian para
Cantabria, en Santander para la Montaña, / en la Coruña para Galicia, en Cadiz para
Andalucia, en Cartaxena para Murcia, en Alicante ô en otro puerto para Valencia, en
Barzelona para Cathaluña, y asi respectivamente en los puertos de las Indias y tierra
firme de las Indias y Filipinas.
Todos estos subdelegados habrán de tener sus situados ô alguna parte de pena en los
comisos ô causas que sentenciaren.
Ismo habrá de haver una secretaria de Almirantazgo y una contaduria para la quenta y
razon de los derechos. Y si no se creare nueva secretaria ni contaduria de necesidad se
han de âugmentar gastos en las que ôy ay. 
Al thesorero de S.A. en Madrid tambien se habrá de âugemntar sueldo y oficiales,
porque siendo gran el numero / de caudales, lo será tambien el trabajo de recaudarlos.
Sobre todas estas bajas no parezen fuera de proposito tres reflexiones que pueden
âugmentarlas: la primera los grandes gastos que se ôriginarán â el Infante si el Rey en
algun tiempo tubiere por combeniente que S.A. haga algun viaje â los puertos de España
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con motivo de expedicion ô armada. La segunda el extraordinario consumo de caudal
que precisamente ha de haver en las funciones y solemnidad de qualquiera matrimonio
que S.A. contraiga. La terzera el gasto de los alimentos que S.A. será obligado â suplir
en la crianza de sus hijos, porque âunque siendo varones los honrarán los reyes con
dignidades y sueldos, si fueren hembras de necesidad habrá de mantenerlas S.A. de sus
propias ren/tas hasta que lleguen â tomar estado.
Todas estas consideraciones persuaden â que la cantidad ânual liquida de derechos que
se haya de destinar â S.A. debe ser tan grande que incluia en si suficiente sustancia para
subvenir â tantos dispendios como necesidad se han de causar en los varios âccidentes
que iran suzediendo al paso que crezcan los años de S.A. Pero antes de llegar al punto
del señalamiento conbiene tener una idea segura y expezifica de los limites del
Almirantazgo de S.A. y de las facultades y extensiones con que ha de servir â el Rey en
esta dignidad, porque de ellas nazerá la precision de mayor ô menor numero de
sirvientes y subalternos y de los situados ô alimentos de estos resultará casi âpunto fixo
el total de gastos y hasta tanto qualquiera âsignacion ô cota / de derechos queda
expuesta â no bastar al fin que se camina.
Tambien se puede tener presente que si los derechos se han de causar en expecies
determinadas de frutos ô generos, combiene hazer conputo seguro del numero ô
cantidades de los tales generos que cada año entrarán en los puertos del distrito del
Almirantazgo, porque es natural la desigualdad y si en algun tiempo hubiere guerra con
aquellas potencias cuios subditos hizieren el comercio de los generos sujetos â los
derechos ô se prohiviere por ôtras razones el uso ô entrada de los mismos generos,
casarán casi en todo los emolumentos del Almirantazgo, con que nunca se podrá hacer
quenta segura sin exponerse â tocar en los extremos del mas ô del menos, salvo si todos
los derechos se impusieren sobre generos ô efectos propios / de los vasallos del Rey,
pues entonces será menos el riesgo, aunque nunca pareze facil livertarse integramente
de los efectos de la incertidumbre.
Ultimamente debe tenerse presente que si ahora se estableciese el Almirantazgo con
graves defectos hacia los emolumentos de S.A. no se podrán uir los efectos en algunos
años, tanto porque es preciso mucho tiempo para experimentarlos quanto porque la falta
de caudales no se hara servible hasta el mismo punto de necesitarlos. Ahora es facil
plantificar todo lo justo y razonable, porque como todo es nuevo, ninguna parte hara mas
estrañeza que el todo. En adelante serán menos faciles las declaraciones y aumento de
emolumentos, y como los casos figurados en este papel merecen ser tratados como
presentes, porque es mui dificil que dejen de suceder / a corta distancia de años, parece
conforme á todas reglas de prudencia perfeccionar esta grande obra ahora que ni faltan
instrumentos ni arte.

3.
1737, marzo, 14. El Pardo. Real Decreto nombrado a S.A.R. el Infante Don Felipe
como Almirante General de España y de todas las fuerzas marítimas. AGMAB,
Secretaría de Marina y Organismos Superiores de la Armada, legº 5159.
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El Rey
Por quanto hallandome con entera satisfacion de la capacidad, juicio y prudencia que
concurren en vos, el Ynfante don Phelipe, mi mui charo y mui amado hijo, y teniendo
por combeniente â mi servicio que vuestros talentos y alta representacion se empleen en
veneficio de mis reynos, dando fomento â la conservacion y augmento de / las fuerzas
Maritimas que con tanto desvelo y applicacion he restablecido, y a que sus progresos
en la defenssa y utilidad de mis dominios y de la religion sean siempre los mas gloriosos
y felices, he venido en nombraros por Almirante General de España y de todas mis
Fuerzas Maritimas. Por tanto, mando que representando mi persona y veces tengais el
mando general de todas ellas, assi en las galeras y navios de alto bordo como de otras
qualesquier / embarcaciones ordinarias y extraordinarias que de mi quenta y disposicion
se hallaren en qualquier parte juntas ô separadas, y de los officiales y gente de todas
ellas, y ordeneis y mandeis y proveais en mi nombre general y particularmente todo lo
que viereis ser neccessario para su buen gobierno, en cualquier apresto, prevencion,
viage ô empressa que se ofrezca, y exerzais assi mismo / sobre la gente empleada en las
expresadas fuerzas maritimas toda la jurisdiccion civil y criminal, alta, vaja, mero y
mixto ymperio que yo tengo y podria exercer, y podais dar commission â la persona ô
personas que os pareciere para que en vuestro lugar y en mi nombre conozcan de las
causas de justicia y las determinen conforme a derecho; y ordeno que los virreyes,
governadores y capitanes / Generales de qualquier parte donde llegareis y en expecial
los officiales generales y subalternos de la Armada y de todas mis fuerzas maritimas y
demas personas de qualquier titulo, grado, preeminencia y dignidad en mis dominios os
obedezcan, cumplan y guarden vuestras ordenes en todo lo tocante a mi servicio y al
usso y exercicio de vuestro empleo, respetandoos como a mi persona y asistiendoos con
el / consejo y ayuda que les pidiereis y que siempre que combenga y os pareciere
neccessario pidais â los ministros y officios de la marina las noticias y razon formal que
quisiereis para saber el estado de todo y disponer lo que hallareis por conveniente, para
todo lo qual os concedo la facultad y poder que se requiere. Y es mi voluntad que en
todo hayais y goceis las perrogativas, derechos y obenciones que por tal Almirante /
General de España y de todas mis fuerzas maritimas os corresponden. Y para
cumplimiento de todo lo referido, hé mandado despachar esta cedula firmada de mi
mano, sellada con mi sello secreto y refrendada de mi infraescripto secretario de Estado
y del Despacho de este negociado. Dada en el Pardo â 14 de marzo de 1737. Yo el Rey.
Don Sevastian de la Quadra.

4.
1737, junio, 21. Aranjuez. Real Cédula dando instrucciones para el desempeño del
empleo de Almirante General por parte del Infante Don Felipe. AGMAB, Secretaría
de Marina y Organismos Superiores de la Armada, legº 5159.

El Rey
Por quanto he considerado la imposibilidad de cohordinar las ordenanzas de mi Marina
con aquella brevedad que conbendria y que es mui importante a mi real servizio que vos,
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mi mui charo y mui amado hijo el Ynfante don Phelipe empeceis desde luego á obrar
én vuestro empleo de Almirante General de España y de todas mis fuerzas maritimas,
por tanto y en interin que se concluyen y publican las referidas ôrdenanzas, en las quales
se expressaran mas clara y distintamente las facultades, honores, prerrogativas, sueldos
y emolumentos anexos y concernientes a la dignidad de Almirante General de la Mar
en todos los dominios de España y de las Yndias, he venido en declarar lo que en esta
mi real cedula / se menzionará, como consequente a lo establezido y practicado por los
señores reyes mis antecessores, y a lo prevenido en mi real cedula expedida á vuestro
favor en catorze de marzo de este año, dirigido todo al fin de que podais sobstener y
promover mis armadas de España y Yndias, el comerzio de todos mis dominios, su
defensa y la de la religion.
Que en atenzion á que para la mayor seguridad de vuestro acierto es comveniente
residan cerca de vuestra persona officiales generales de mi Marina en quienes concurra
todas las buenas calidades que se requieren para semejante fin, hé determinado se forme
por ahora una Junta de Marina compuesta de vos como Presidente, de los Thenientes /
Generales de Marina Marques de Mari, don Francisco Cornejo y don Rodrigo de Torres,
y de don Cenon de Somodevilla, Marques de la Ensenada, commissario ordenador de
Marina y mi secretario, que como nombrado del Almirantazgo por mi real titulo de la
data de esta mi real cedula lo deverá ser de la misma Junta, en la qual se trataran todos
los assumptos de la Marina, especialmente del reglamento de ordenanzas, notando el
secretario los votos para que en su vista podais informarme de vuestro parecer.
Que todos los individuos y empleados en la Marina (sin exzeptuar alguno) tanto en
España quanto én las Yndias, deban desde luego estár á vuestra órdenes y obedecer las
que expidiereis berbalmente ó por escripto, firmadas de vuestra mano u del secretaario
del Almirantazgo /
Que para que podais instruiros del regimen que en lo politico militar y economico se
practica en la Marina devan los commandantes generales, intendentes y demas officiales
y ministros della passar a vuestras manos quantas notizias necesitareis y mandareis, y
subministrarse de la secretaria del Despacho de Marina y Yndias las que pidiereis para
este importantissimo y preciso fin, siendo privativa de vuestra obligacion proponerme
quanto conciviereis conducente a la utilissima idea de sobstener y entretener la Marina
en todas sus partes con las ventajas que de vuestra prudencia, amor y celo se promete
la Monarquia y mis vassallos.
Que seais protextor de todos mis vassallos y navegantes que comerciaren / y navegaren
en Europa y America, vigilando mui particularmente sobre que se les trate con agrado
y estimacion, con cuya mira devereis representar quanto entendiereis conspire al intento
de castigar severamente a los que contravinieren á esta mi real deliveracion, pues nada
es mas comveniente a mi servicio y al bien de mis vassallos como fomentar el comercio
por quantos medios sean imaginables.
Que todos los navios y demas embarcaciones de particulares de España que navegaren
en sus mares y los que se avilitaren para las Yndias en flotas, galeones, azogues,
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rexistros, compañias de comerzio, deberan tomar vuestros passaportes y licencias
consiguientes a los que yo conceda los quales se os deberan presentar. /
Que mi secretario del Despacho de Marina y Yndias os deva participar quantas ordenes
reales expediere a los Departamentos de Marina (esteis ô no en alguno de ellos ô en la
corte), siendo de vuestro encargo proponerme los gefes y ministros, capitanes y demas
officiales maiores que se haian de emplear en las exquadras, flotas, galeones, azogues
y demas vageles de guerra que se armaren con destino al mar Mediterraneo y al
Occeano, en cuia funzion oservareis las reglas de proporcion con reflexion a la calidad
de los viages y operaziones y a la escala de alternativa que estavleziereis, para que con
equidad y justicia se conparta lo graciable con lo gravosso.
Que devais proponerme sujetos para todos los empleos que vacaren en la Marina / asi
politicos como militares, sin exceder del numero fixo de yndividuos que de cada clase
se os prefinará en reglamento separado, con consideracion al numero cierto de vaxeles
y galeras de que deberan constar por áora mis armadas navales, a menos que alguno ô
algunos ayan adquirido algun merito particular digno de anticipado premio.
Que para todos los empleos que es facultativo de los commandantes generales y
yntendentes el proveerlos se os devan por los mismos proponer sujetos, y siendo de
vuestra aprovacion los despachareis los titulos correspondientes.
Todo lo qual es mi voluntad que por vos y demas personas a quien tocare se execute y
practique, a cuio fin os he mandado despachar esta mi real cedula firmada / de mi mano,
sellada con mi sello secreto y refrendada de mi ynfraescripto primer Secretario de
Estado y del Despacho de este negociado. Dada en Aranjuez, á veinte y uno de junio de
mill setecientos y treinta y siete. Yo el Rey. Don Sevastian de la Quadra.

5.
1737, mayo-julio. Madrid y Londres. Don Sebastián de la Cuadra, Secretario de
Estado, pide a don Tomás Geraldino un informe sobre los derechos, asistencias y
prerrogativas de que gozaba en Inglaterra el Gran Almirante, y tiene ahora el
Almirantazgo. Respuesta de don Tomás Geraldino, e informe preparado por dicho
señor para S.M. Museo Naval, ms. 2308.

El Rey quiere saber (en la mejor y más individual forma que sea posible a V.S.)
qué derechos, asistencias, prerrogativas gozaba en ese reino el Gran Almirante, cuando
había en él esta dignidad, y el Almirantazgo ahora subrogado en su lugar; participando
a V.S. este deseo de S.M., para que aplicándose desde luego a satisfacerle, pase a mi
poder con la brevedad que permita el asunto, cuanto de él adquiriese V.S. a quien guarde
Dios muchos años. Aranjuez 13 de Mayo de 1737. Don Sebastián de la Cuadra.
Sr. Don Tomás Geraldino.

Muy Sr. Mío: con fecha 13 de Mayo último, cuyo recibo acusé en 30 del
mismo, me previno V.S. de orden del Rey informase en la más individual forma posible
qué derechos, asistencias, y prerrogativas gozaba en este reino el Gran Almirante,
cuando habían en él esta dignidad y ahora el Almirantazgo subrogado en su lugar; en
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cuyo cumplimiento, habiendo hecho exacta pesquisa, que he podido en este particular,
incluyo con ésta un estado de las prerrogativas, jurisdicción, y ejercicio de dicho
empleo, como el modo en que ahora se ejerce por el Almirantazgo; de que se servirá
V.S. informar a la Real comprensión. Dios guarde a V.S. muchos años, que puede, y
deseo. Londres 20 de Julio de 1737.
Ejercicios, prerrogativas y pertenencias del empleo de Gran Almirante de Inglaterra.

El Gran Almirante es uno de los principales oficiales de la corona, y siempre
uno de los del Consejo Privado de Estado.

Su jurisdicción es la Marina y todos los ríos navegables hasta donde el puente
más cercano a ella los atraviesa.

Tiene jurisdicción sobre todas embarcaciones, así las que navegan en los mares,
como en los ríos, y sobre todas las personas, y cosas, que en las embarcaciones se
conducen.

Tiene poder civil, criminal, y militar, de que puede ejercer en personas, por vía
de sus tenientes, y sustitutos; con esta distinción de que los poderes, de que la persona
del Gran Almirante está revestido, no pueden unirse la de ninguno de sus tenientes y
sustitutos; de suerte que su teniente en lo militar es el Almirante de la Armada para
negocios, y delitos militares, el asesor del Almirante es el juez abogado, y su teniente
en lo civil y criminal es el juez del Tribunal del Almirantazgo.

Su obligación es el entender, y adelantar la navegación, proteger y aumentar
el número de marineros, hacer pronta justicia entre ellos, los maestres de navíos, pilotos,
pasajeros, dueños, mercaderes, y fletadores, en asuntos a los soldados, contratos, fletes,
demoras, y daños; cuidar de que se observe buen orden en los arsenales, y a bordo de
los navíos así en la mar como en los puertos, entre marineros, pescadores, constructores,
armadores, y fletadores de navíos, de que se mantengan limpios los navíos, reparados,
en buen orden los muelles, y puertos, con su correspondiente fondo de agua, y destruir
todo lo que fuere impedimento a la navegación, el disponer las boyas, señales, faroles,
y pilotos, regular y señalar las temporadas de la pescadería, y redes e ingenieos, o
instrumentos de pesca de manera que no se pierda la cría de peces. El defender las costas
y navegación de enemigos, piratas, y de todos insultos y violencias; de juzgar de toda
especia de presas, naufragios, y balsas flotantes, o echados, y fragmentos, que la mar
arroje, y proteger las personas, navíos y mercaderías de los desgraciados náufragos,
señalando correspondiente asistencia y seguridad para lo que se pudiese salvar en caso
de naufragio, y castigar los que contra ello delinquieren.

Su prerrogativa es el proponer todos oficiales en jefe de capitán arriba y
nombrar los demás oficiales de capitán abajo, esté comprendido que toda justicia, y
comando se haya de ejecutar en su nombre, y sólo por su autoridad en lo respectivo a
la Marina.

Todos los navíos de enemigos, que por hierro, o por necesidad, entren en los
puertos del reino pertenecen enteramente al Gran Almirante, como también los que
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naufragan en las costas, y todas las balsas flotantes, y fragmentos, que la mar arroja, de
que no pareciere dueño o demandante.

Así mismo le toca el derecho del anclaje, y lastre sobre todos navíos
extranjeros; pero habiéndose hallado que el pertenecerle alguno de estos derechos tenía
inconveniente, se ha aumentado el sueldo del Gran Almirante de cuatro a siete mil libras
esterlinas al año en lugar de dichos gajes.

Cuando el Gran Almirante manda la Escuadra en persona siendo este príncipe
de la sangre, arbola el estandarte de Inglaterra en el palo mayor, y si no lo es, lleva el
estandarte de Gran Almirante en el mismo palo, y nombra un Vicealmirante para que
sirva de primer capitán en su navío, y un Contraalmirante de segundo capitán.

Al presente que no hay Gran Almirante en Inglaterra, le están apropiadas todas
sus prerrogativas, sueldo y jurisdicción al Consejo del Almirantazgo, que se compone
de seis individuos, de los cuales el presidente goza de 2000 Libras, y los otros cinco de
1000 Libras cada uno; y cuando comanda alguna armada o escuadra algún almirante en
jefe, se le despacha especial comisión por el tiempo de su expedición, para que pueda
ejercer la jurisdicción militar, civil, y criminal, restringiendo su uso a distancia señalada
de la Inglaterra, la que no puede ejercer, estando en menos distancia, sin la aprobación
del Consejo del Almirantazgo.

6.
1737, mayo, 23. Nota sobre los asuntos y cuestiones tratadas en la Junta preparato-
ria celebrada en dicho día. A.H.N., Estado, legº 3.224.

Puntos sobre Almirantazgo, que se evacuaron en la junta, que se celebró en 23 de
mayo de 1737. Sucinta noticia del estado en que oy día de la fecha se halla el

assumpto de Almirantazgo

Sobre autoridades
Como las noticias ya adquiridas no illuminan enteramente, pídense otras a la Secretaría
del Consejo de Estado, Archivo de Simancas, de Indias en Sevilla y Cádiz, y de galeras
en Cartaxena.
Junto que sea todo el material, se demonstrará formalmente la obra ya empezada,de una
Ordenanza, en que se declaren los honores, autoridades y facultades que corresponden
a la Dignidad de Almirante General, arreglándose a lo practicado en España y Francia,
y adaptándose a la presente constitución de la Marina, y humores de los naturales.
Hecha que sea esta Ordenanza, se propondrán aquellas más autoridades que parecen
deben residir en la alta persona de un Infante de Castilla, por si fuere del agrado de S.M.
conceder el todo o la parte.
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Sobre sueldos y emolumentos
Aunque consta que los dos D. Juanes de Austria, de sólo sueldo como Almirantes,
gozaban lo que hoy corresponderá a más de 100.000 pessos annuales, es el ánimo
procurar relevar el Real Herario de esta carga.
Por este motivo se applica desde luego al Almirantazgo el derecho de anclage, que
siempre ha sido suyo, como también la parte de pressas que se hagan en Europa y
América.
Los enjunques de fierro que los navíos conducen a las Indias, y por gracia ha concedido
el Rey algunas veces a particulares, se cederán en beneficio del Almirantazgo, pagando
éste siempre al Rey los ordinarios derechos.
Todos los navíos marchantes de flotas, galeones, registros y Compañía de Caracas
pagarán al Almirantazgo un derecho moderado por las licencias y passaportes.
De las ferias que se celebran en Indias quando van flotas y galeones, se facilitará
buenamente un decente regalo para los gastos del Almirantazgo.
Como el fin es no introducir novedades en perjuicio del Rey, ni del vasallo, pediranse
varias noticias para formar el proyecto de arbitrios o emolumentos, el qual será
examinado por Ministros de authoridad y integridad, para que con su parecer se dé
quenta a S.M. 
Al mismo tiempo que se trabaxa en lo referido, se está discurriendo el modo de que el
Señor Infante empiece a obrar en su empleo, proponiendo al Rey medios de fomentar
el comercio de Indias y Europa, corso contra infieles, y de dar a luz Ordenanzas para el
govierno interior y exterior de la Marina, que carece de ellas.
Aranjuez 23 de mayo de 1737.
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7.
1737, junio, 5. Puntos propuestos, y evacuados en la Junta preparatoria que se
celebró en dicho día. AHN, Estado, LEGº 3.224.

Puntos que se han de resolver en la Junta que se celebre
El assumpto de sueldos se reserva para en el casso de que los arbitrios presentes y
futuros no puedan cubrir la cantidad annual que se está en ánimo de assignar a S.A. [Al
margen: Como se propone].

Ancorage
No es dudable que este derecho toca a S.A. como proprio del Almirantazgo, Y que
importará 10.000 pe ssos annuales con corta differencia. [Al margen: Como se propone].

Enjunque 
Propónese que S.M. conceda a S.A. en los vageles de guerra que fueren a Nueva
España, buque correspondiente a 7.000 quintales de fierro al año. Este comercio, si le
hace S.A. con fondos proprios, rendirale al año 50.000 pessos; pero siendo una cosa no
digna de su alta persona y empleo comerciar directa, ni indirectamente, parece más
decoroso que desfructe sólo 28.000 pessos que dexará de útil en limpio en Cádiz al
tiempo del embarco el beneficio del flete de los referidos 7.000 quintales. Y por este
medio se consigue que la Real Hacienda cobre todos sus derechos, y que el comercio
no tenga absolutamente motivo de quexa, pues en sus navíos marchantes embarcará,
como quiera, el fierro que acostumbra [Al margen: Aprobado].

Pressas
Las pressas en los mares de España son pocas presentemente, porque no ay armadores;
pero serán muchas en tiempo de guerra. En las Indias siempre se hacen algunas, y de
valor, las quales podrán producir a S.A. de la décima del todo de la carga (que es lo que
han gozado en lo antiguo los Almirantes de España, y goza oy el de Francia) de 16 a
20.000 pessos annuales; pero si promueve el corso en las Indias, logrará grandíssimas
ventajas el comercio, y el Rey y S.A. summas bastantemente considerables [Al margen:
Aprobado].

Regalía del comercio de Indias
Siguiéndose la idea de que los Commandantes de flotas, galeones y azogues se
encarguen de insignuar a los diputados de los comercios de Indias y España que
concurran a las ferias de Jalapa y Portovelo la propensión de S.A. a promoverle y
sobstenerle, es evidente que cada feria regalará a S.A. con 20.000 pessos fuertes, y que
por consequencia se asseguran en esta forma 16.000 pessos sencillos al año [Al margen:
Aprobado].

Licencias para los capitanes de navíos marchantes y toneladas
No se halla reparo en que por las licencias de S.A. consiguientes a las del Rey, y
imposición moderada sobre las toneladas, que de cada una se pague 4 pessos, y
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regulándose un año con otro la habilitación de 2.800, queda a S.A. la utilidad de 11.200
pessos [al margen: Que se reflexione sobre este assumpto].

Compañía de Caracas
Cargándola a proporción el impuesto referido de toneladas, no se sacará que 3.000
pessos; pero hablando a su diputado en la Corte, es más que probable que no se detenga
en regalar a S.A. 1.000 ó 2.000 doblones al año [Al margen: Que se hable al diputado
para inducirle a lo que se desea].

Derecho del pisso 
Tiénese noticia de que cada uno de los que se embarcan a Indias para servir empleos o
comerciar paga 100 pessos del derecho que llaman del pisso, y parece regular que los
que se transportaren en navíos de guerra le satisfagan al Almirantazgo; pero para
resolver en esta materia es preciso preguntar a quien pueda informar [Al margen: Que
se pregunte a D. Estevan de Abaría].

8.
1737, junio, 5. Puntos propuestos, y evacuados en la junta, que se celebró en dicho
día. AHN, Estado, legº 3224.

Puntos que se han de tocar en la conferencia
Facultades

Debe supponerse que la obra de aclarar las facultades y preheminencias que en lo
antiguo tuvieron los Almirantes de Castilla, es en sí de grandíssimo trabajo, y no de
correspondiente utilidad, porque al aver muchos años que en la Casa de Henrríquez no
existía que el título, sin autoridad, se aggrega que los Reyes concedían más o menos
jurisdición a sus Almirantes según la más o menos estimación que hacían de sus
personas, y la constitución de 1as cosas, de que es prueba no hallarse Ordenanza alguna
sobre este assumpto. En poco differente casso nos hallamos por lo que mira a los
Señores D. Juanes de Austria, y Príncipe Philiverto de Savoya, Capitanes Generales de
la Mar que fueron, pues de las Instrucciones que se les dieron, no se pueden deducir
aquellas facultades que son inegables a un Infante de Castilla, especialmente mantenién-
dose en tierra.

No obstante podrá entresacarse de lo referido aquello que convenga al fin que
se desea, y haciendo igual excrutinio de lo extablecido en Francia, y aun en Inglaterra,
formar una especie de Ordenanza, referente a lo practicado en otros tiempos,
adaptándola a la presente constitución, de la Marina, y notando separadamente los
capítulos que se debar augmentar, para que proponiéndolo a S.M. se resuelva lo que
fuere de su real agrado [Al margen: Apruébase esta idea].
Para poder hacer esta Ordenanza, con todos sus sacramentos, es indispensable solicitar
de D. Bernardo Duro, Cádiz y Cartaxena las differentes noticias que podrán dar, pues
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concívesse debe procederse en esta materia acudiendo a la Magestad con sólo lo mui
precisso para su decissión real [Al margen: Escribir a Duro. A D. Estevan de Abaría por
lo que mira a papeles de Contratación, que están en Cádiz. A D. Andrés Albarez de
Lodeyro por lo que toca a los papeles de Marina de Cádiz, y pidiéndole copia del
Despacho del Sr. D. Joseph Patiño. A D. Andrés Ximénez a Cartaxena para que embie
noticia de galeras].

Derechos
Debe tenerse presente en primer lugar que de sólo sueldo como Capitán

General de la Mar gozó el primer Sr. D. Juan de Austria 80.000 ducados annuales, y en
medio de que entonces tenía más valor la moneda, pareció mui corta la assignación. El
derecho de ancorage no es disputable que toca al Almirante General, pues ussurpado,
a modo de decir, lo desfructan ay los Governadores, Ciudades y Capitanes de Puerto,
o Alcaldes de la Mar, con que en applicarle a S.A. no se offrece reparo [Al margen:
Como se propone].

El arbitrio de enjunque debe considerarse como que es el que más puede rendir
a S.A. bien sea relevando la contribución del todo del último derecho, que es crecido,
o de la differencia entre éste y el corto que se pagaba no ha muchos años; pero para que
este renglón sea más ventajoso, júzgasse acertado que directa o indirectamente en
nombre de S.A. sea uno, o dos comerciantes de Cádiz los que hagan este comercio [Al
margen: Que a su tiempo se determinará], de manera que reduciéndose a un número fixo
los quintales de fierro que en los navíos de guerra se remitan a las Indias, se pueda con
corta differencia averiguar la cantidad que dexará en limpio al año [Al margen:
Preguntar a Cádiz a Abaría sobre enjunque].

El renglón de pressas es accidental; pero se puede promover fácilmente en
utilidad grande de la Corona, tanto en Europa, quanto en la América, en ésta embarazan-
do el comercio ilícito, y en aquélla haciendo el corso contra infieles, éste por medio de
armadores particulares, que al principio es menester fomentarlos, tratándolos con la
equidad y desinterés que en los Governadores no experimentan, y aquél con navíos y
fragatas de guerra [Al margen: Por lo que mira al corso de Europa preguntar a D.
Simón Mozo si ay algún proyecto admisible para practicarle con la idea de promover
este assumpto. Quanto al corso de Indias informarse de D. Joseph de la Quintana para
determinar].
No será dissonante que siempre que se celebren ferias en Portovelo o Jalapa, y que
vayan flotas y galeones, se entable la idea de que entre el comercio de Europa y América
se regalen a S.A. 30.000 pessos; pero para que esta nueva introdución no sea extrepitosa,
podría disponerse que los Generales de los propios galeones y flota fuessen sugetos
también conceptuados y prudentes, que conlla persuassión impusiessen a título de
generosa demostración y reconacimiento al Almirante General lo que después será un
derecho seguro [Al margen: Aprobada esta idea].

Las patentes, passaportes y licencias de embarcaciones marchantes de España
poco rendirán, en lo que se prescribe baxo el nombre de comercio de Europa; pero
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siempre será algo, y de consideración lo que pertenezca a Indias, pues quizá no será
reparable que ca da navío marchante dé 500 ó 1.000 pessos por la licencia del
Almirantazgo, consequente a la que aya con cedido el Rey [Al margen: Pedir noticias
para determinar].

Sobre toneladas, es menester discurrir precediendo differentes preguntas, que
se hagan a Cádiz, pues aunque el Rey las carga a sus acrehedores a 75 pessos cada una,
es cierto que éstos ni aun por la mitad las venden; podrá tratarse de applicar a S.A. un
cinco o diez por ciento de las toneladas de los navíos marchantes que fueren a Indias,
o que esto se tenga presente para augmentar el derecho que expressa el capítulo
antecedente [Al margen: Pedir noticias para determinar].

La Compañía de Caracas camina con una felicidad grandíssima, y de ella se
puede sacar alguna pensión a título de gastos de Almirantazgo [Al margen: Proponerse
a los diputados de la Compañía que están en la Corte].

La ideada Compañía de Philipinas prometía grandíssimas utilidades, por lo que
se podrá examinar este assumpto [Al margen: Informarse sobre esta Compañía, y la de
Campeche (La Compañía de Campeche)]

Nota
Que para establecer todo lo propuesto sobre derechos es neccessario que se oyga el
dictamen de Ministros, como por exemplo D. Francisco de Varas, o de hombres
inteligentes en el comercio de Indias los quales alumbrarán con nuevas sólidas luces, y
quizá descubrirán otros arbitrios [Al margen: D. Joseph de la Quintana, Consejero de
Indias, será el que se llamará para que informe como tan práctico de las Indias, y
comercio].

9.
1737, s.f. (pero junio de 1737). Propuestas presentadas a S.M. sobre las representa-
ciones hechas por los Marqueses de Mari y de la Ensenada. AHN, Estado, legº 3224.
Puntos que se considera combeniente hacer presentes a V.M. al mismo tiempo que V.M.
resuelbe los que tocan en su representación el Marqués Mari y D. Cenón Somodevílla.
1º. Que al Marqués Mari, Theniente General más antiguo, parece toca ocupar el hueco
de Lugartheniente del Señor Infante, pero que siguiendo el exemplo del Señor Rey
Phe1ipe Segundo, quando creó al Señor D. Juan de Austria Capitán General de la Mar
(como consta de su Real Cédula original, registrada en el Archivo de Simancas (en el
libro registro de Armada del año de 1571) deverá formarse un Consejo, o llámese Junta,
compuesto de los primeros, más expertos y prudentes Oficiales Generales de Marina,
la qual ha de presidir S.A., y tratarse en ella todo quanto ocurra para el mejor régimen
de la Marina, desde luego del importantíssimo asumpto de Ordenanzas, con reflexión
al notable perjuicio que se sigue de no haverlas. Para esta Junta son sugetos mui a
propósito los Thenientes Generales D. Francisco Cornejo y D. Rodrigo de Torres, que
se podrían crear Consejeros de Guerra (plazas siempre precisas en el Supremo Consejo
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de Guerra) y conceder les el sueldo por enterp de sus mismos grados, como se practica
con los demás Consejeros.
2º Que siguiendo también el exemplo de los Señores Reyes antecesores se nombre el
Secretario del Almirantazgo, y por consequencia de la Junta, y que sea un Ministro
graduado de la Marina, notoriamente conocido, y práctico de los Departamentos
campañas y acciones, en cuio caso se alla con preferencia a todos D. Cenón de
Somodevilla, Marqués de la Ensenada, como criado en la Marina, y escogido para
Intendente, que ha sido de ella en las expediciones de Orán y Italia, en cuias serias
comisiones ha [obrado] con el acierto y aprovación que es público.
3º Que para que el Señor Infante empiece a obrar en su empleo de Almirante General
con aplauso unibersal de la Marina, sea o parezca S.A. el autor del socorro que se está
en ánimo de dar a los individuos de la Armada al arrivo de flota procurando esforzarle
a lo más que permitan los medios, ya que el atraso de pagas es en lo general de tres o
quatro años.
4º Que siendo proprio de la piedad real premiar a los individuos de la Marina que se
hayan distinguido en las últimas campañas, podría S.M. hacer una peque ña promoción
de todas clases, proponiendo el Señor Infante los sugetos más veneméritos, y reciviendo
de mano de S.A., o de su orden, las patentes de los interesados.
5º Que siendo casi ninguno el corso que los particulares hacen contra enemigos de la fe,
sin duda alguna porque los armadores no son bien tratados de los Governadores de las
plazas; promueva S.A. con grandíssima atención este corso, cediendo por aora a los
armadores la décima que le toca de las presas como Almirante General.
6º Que no pudiendo proponerse asumpto más combeniente al servicio del Rey, y al
comercio, que destinar navíos y fragatas de guerra que embaracen el illícito comercio
de Indias, disponga S.A. que sin pérdida de tiempo se armen los acostumbrados vaxeles,
que llaman guardacostas, aumentándolos o disminuyéndolos según el parecer de los
Generales de la propria Junta.

10.
1737, junio. Almirantazgo. Sobre ocho cuestiones planteadas por don Cenón de
Somodevilla. Resumen de las respuestas. Papel de don Cenón sobre su sueldo.
AGMAB, Secretaría de Marina y Organismos Superiores de la Armada, legº 5159.
Resumen de lo propuesto para su decision sobre las ocho preguntas hechas por don
Cenon de Somodevilla.
Dictamen de acuerdo con el señor Marques de Torrenueva sobre ocho preguntas que hâ
hecho don Cenon de Somodevilla.
1º. Que el señor Ynfante don Phelipe señalarâ en sus habitaciones el parage y hora en
que se deban celebrar las Juntas de Marina.
2º. Que se darâ aloxamiento en los Reales Sitios â los Thenientes Generales en la mexor
forma que se pueda, y al secretario y officina del Almirantazgo cerca del de S.A..
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3º Que â los dictados de que ussa S.A. se agregue el de Almirante General de la Mar de
todas las fuerzas maritimas de España y Indias. Que el secretario del Almirantazgo
escriba y firme las cartas de officio, y que si alguna vez huviere de escribir S.A. se
guarde el ceremonial de los infantes de Castilla.
4º. Que quando el secretario del Almirantazgo escriba â los subditos de Marina observe
la etiqueta de los secretarios del Despacho Universal, y quando â estos la de los
Consejos y Thesorero Mayor.
5º. Que el señor Ynfante solo firme las consultas que se hagan al Rey procedidas de lo
que se huviere acordado en la Junta, ô de lo que por si S.A. tuviere que representar, y
que el secretario del Almirantazgo las remita al del Despacho de Marina con sus papeles
de aviso.
6º Que los tres Thenientes Generales de la Junta gozarân el sueldo de empleados,
cobrandolo en la Thesoreria de Marina de Cadiz.
7º. Que el secretario del Almirantazgo represente por la via reservada de Marina sobre
su sueldo y gratificación para la messa que hâ de dâr â sus officiales.
8º. Que se aprueba la planta propuesta de Secretaria, que consiste en tres officiales y dos
escribientes practicos de Marina, con sueldos moderados.
Madrid, 28 de junio de 1737.

Differentes puntos propuestos por don Cenón de Somodevilla y decididos
por S.M.

DECISIÓN PROPOSICIÓN

1º. Expondrase â S.A. que prevenga al
secretario del Almirantazgo de los parages
y horas en que se ayan de celebrar las
juntas. [en distinta mano:] S.M. se confor-
ma

1º. Creese que en las habitaciones del señor
Ynfante don Phelipe se señalarâ una pieza en
que presidiendo S.A. se celebren las juntas
diarias de Marina, destinandose la hora.

2º. Dase la orden para el aposentamiento en
los terminos propuestos, con la advertencia
de que si la estrechez de los Reales Sitios
embarazase su exacto cumplimiento se
aloge precisamente al secretario y se situe
su officina cerca de la habitacion del señor
Ynfante, para que con promptitud pueda
acudir quando sea llamado de S.A., y a los
Thenientes Generales tambien con la im-
mediacion y union que sea posible.[en
distinta mano:] S.M. viene en esta disposi-
cion, con proporzion a la que huviere en
los sitios.

2º. A los tres Thenientes Generales nombrados
para la Junta de Marina, al secretario del
Almirantazgo y â los officiales de la Secreta-
ria, parece preciso darles aloxamiento en los
Reales sitios, procurandose tengan las habita-
ciones unidas para que puedan comunicarse
mas facilmente, y que en la del secretario aya
capacidad sufficiente para situar su officina.
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Differentes puntos propuestos por don Cenón de Somodevilla y decididos
por S.M.

3º. A los dictados de que hasta ahora hâ
ussado S.A. se ha de aggregar el de Almi-
rante General de la Mar de todas las fuer-
zas Maritimas de España y las Yndias. El
secretario del Almirantazgo (como consta
del segundo capitulo de la real cedula de 21
del presente mes y año) es el que debe
escribir y firmar las cartas de correspon-
dencia ordinaria, y quando algun casso
extraordinario requiera que S.A. lo execute
en derechura, observarâ la etiqueta de los
Ynfantes de Castilla, con reflexion â que
solo son subditos suyos los empleados en la
Marina.[en distinta mano:] S.M. combiene
en estos dos puntos.

3º. Concivese neccessario declarar el ceremo-
nial tanto en los ditados de que aya de ussar
S.A. quanto en el modo de tratar â los indivi-
duos de la Marina y â los que no lo son, por
exemplo los Capitanes Generales de las Pro-
vincias, Yntendentes y Governadores de
Plazas.

4º. Practicarâ el secretario del Almirantaz-
go en las cartas de officio que escribiere de
orden de S.A. la etiqueta de los secretarios
del Despacho, y para con estos la de los de
los Consejos y Thesorero Mayor.[en distin-
ta mano:] S.M. manda que se practique lo
que se propone por el secretario del Almi-
rantazgo en quanto a la correspondencia y
en quanto al modo con los del Despacho,
que se siga la regla de los secretarios de
los Consejos.

4º. El ceremonial del secretario del Almiran-
tazgo tambien serâ menester arreglar, y hacer-
se presente que el que observaban los secreta-
rios de los virreyes de Napoles y Sicilia no es
differente del que practicaban y practican los
secretarios del Despacho Universal, y que para
con estos ministros pudiera ussarse del que
siguen los de los Consejos y Thesorero Mayor.
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Differentes puntos propuestos por don Cenón de Somodevilla y decididos
por S.M.

5º. Debera arreglarse el secretario del
Almirantazgo al primer capitulo de la real
cedula de 21 del presente mes y año, y en
su consequencia formalizar todos los expe-
dientes, extendiendo al señor Ynfante las
consultas que procedan, las quales y las
demas que por si haga S.A. hân de sêr
firmadas de S.A. mismo y el secretario del
Almirantazgo passarlas al del Despacho de
Marina con papeles de officio, para que dê
quenta â S.M. Los demas assumptos que no
requieran consulta del señor Ynfante los
participarâ el secretario del Almirantazgo /
al del Despacho de Marina, para que pueda
dâr las providencias correspondientes.[en
distinta mano:] S.M. se conforma como se
propone en los dos puntos.

5º. Preguntase como se hân de formalizar los
expedientes que se deben remitir al secretario
del Despacho de Marina, si sobre cada uno se
hâ de hacer consulta por el señor Ynfante, y si
la hâ de firmar S.A. solo.

6º. Cobrarân sus sueldos por entero en la
Thesoreria de Marina de Cadiz.[en distinta
mano:] S.M. viene en que a los tres The-
nientes Generales se les considere el suel-
do de empleados en attenzion a los motivos
que se exponen y que se les pague por la
Thesoreria de Marina de Cadiz.

6º. Supponese que los tres Thenientes Genera-
les nombrados para la Junta de Marina deben
gozar el sueldo de empleados con considera-
cion â los gastos que resultarân de la obliga-
cion de seguir al señor Ynfante, y se insignua
que se les pudieran situar sobre la Thesoreria
General de Marina, entre tanto que se toma
otra resolucion.
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Differentes puntos propuestos por don Cenón de Somodevilla y decididos
por S.M.

7º. El secretario del Almirantazgo represen-
tarâ separadamente sobre este assumpto.[en
distinta mano:] S.M., haviendo tenido
presente la representazion que ha hecho
por el papel separado que acompaña a este
apuntamiento, se ha servido conceder al
secretario del Almirantazgo don Zenon de
Somodevilla el grado y sueldo de Ynten-
dente de Marina, en consideracion a su
dilatado merito y al particular que hizo de
intendente en la espedizion de Oran y de
ministro en la de Italia, y asi mismo en
atenzion a que debe seguir con su servicio
al Ynfante con su ofiziales, a quienes a de
dar la mesa. Se ha servido S.M. conzederle
ademas del sueldo de mill trezientos excu-
dos de vellon al mes, y que se le pague por
la Thesoreria de Marina.

7º. Tambien se deberâ señalar al secretario del
Almirantazgo su sueldo con reflexion al que
hâ gozado ultimamente en Ytalia, y â la preci-
sion de dâr la messa â los officiales de la
secretaria de su cargo, tanto por seguir la
practica en jornadas quanto porque los sueldos
de los mismos officiales serân moderados.
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Differentes puntos propuestos por don Cenón de Somodevilla y decididos
por S.M.

8º. Aprobada esta planta de Secretaria del
Almirantazgo, y como de ella hâ de sêr
responsable su secretario, concedesele la
facultad de proponer y de traer de los De-
partamentos de Marina los sugetos que
eligiere.[en distinta mano:] S.M. se confor-
ma con esta proposicion, encargando S.M.
se procure no cargar de mas oficiales que
los mui precisos. Y que los que se propon-
gan sean utiles en el trabajo, aplicación y
inteligencia. Y que a los tres que ahora se
nominan, no teniendo otros sueldos, se les
señale a cada uno mill y quinientos excu-
dos de vellon al año, pagados tanbien por
la Thesoreria de Marina, y en lo demas
como se propone. Despachese el titulo del
grado y sueldo de Intendente que S.M. le
concede.

8º. Para despachar la secretaria del Almiran-
tazgo no se puede presentemente determinar
numero fixo de officiales, porque para esta
calculacion es indispensable estar sobre la
obra y considerar al mismo tiempo que aunque
para reglar las ordenanzas y demas assumptos
no de menos importancia serâ menester nume-
ro crecido de personas, establecido que sea
todo bastarâ quedarse con el preciso. Por estos
motivos se proponen por ahora cinco sugetos,
los tres en calidad de officiales, y los dos
restantes en la de escribientes, bien entendido
que si los que huvieren de sêr officiales fueren
commissarios de Marina, se les avrâ de aug-
mentar sobre sus sueldos el de 50 excudos
mensuales, y si se creare alguno ô algunos de
ellos buscados por su habilidad y demas partes
que los hagan acreedores â estos empleos, se
les podria conceder el sueldo annual de 12 â
15 mil reales, y que â los dos escribientes se
les señalasse el de 75 excudos, de que se hân
de descontar los que gocen con los empleos
que tengan presentemente. Pretende el secreta-
rio del Almirantazgo la facultad de proponer
los officiales y escribientes y la de llamar y
traer de los departamentos de Marina los
sugetos que juzgare a proposito para el fin.

Mui señor mio: obedeciendo la orden de representar â V.S. separadamente sobre mi
sueldo, solo me dilatarê â recordar â V.S. quan indispensable es la decencia en el empleo
de secretario del Almirantazgo / que el Rey se ha dignado confermirme. Que ademas de
esto neccessito mantener messa para los officiales de la secretaria, pues con considera-
cion â esto les hê propuesto unos sueldos moderados; que desde el año de 1732 hê sido
Intendente ô Ministro principal de los Armamentos Navales, aviendose aprobado mis
operaciones en la campaña de Orán y expedicion de Ytalia; que como V.S. sabe y
depondrâ el Duque de Montemar, fui elegido para Yntendente de aquel exercito, y que
el sueldo que se me abonô ultimamente en Ytalia fuê de 800 excudos al mes.

Suplico â V.S. lo haga todo presente â S.M. y que me honrre con sus influxos
para que todos mis cuidados consisten puramente en desempeñar mi obligacion.
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Dios guarde â V.S. muchos años como deseo. Madrid, 28 de junio de 1737.
Dios guarde a V.S. muchos años, como deseo. Zenon de Somodevilla (rúbrica).
Señor Marques de Torrenueva.

11.
1737, julio 5. Madrid. Reglamento original de la Secretaria del Almirantazgo.
AGMAB, Secretaría de Marina y Organismos Superiores de la Armada, legº 5159.
Sobre los diferentes asumptos que se expresaran y he hecho presente al Rey, se ha
servido S.M. resolver lo siguiente.
Que el señor Ynfante don Phelipe señale una pieza de las de su havitacion para que en

ella se celebren las juntas diarias de Marina, que ha de presidir S.A., previnien-
do a V.S. las horas en que se han de hacer.

Que a los tres Thenientes Generales nombrados para esta Junta de Marina, â V.S. y a los
officiales de su secretaria se dé aposentamiento en los sitios reales, / â
proporcion de la disposicion que aya para ello, con advertencia de que
precisamente há de darse â V.S. y situarse su secretaria cerca de la havitacion
de S.A., para que con promptitud pueda acudir quando sea llamado, procuran-
dose tambien que los Thenientes Generales tengan asi mismo su havitacion con
la posible immediacion a la de S.A. y secretaria.

Que a los dictados de que hasta ahora há usado S.A. se agregue el de Almirante General
de la Mar de todas las fuerzas maritimas de España y las Indias, y que V.S.
escriva y firme las cartas de / correspondencia como se previene en el segundo
capitulo de la real cedula de veinte y uno de junio de este año, â ecepcion de
que en algunas ocasiones extrahordinarias deva firmar S.A., en cuio caso
observará la etiqueta de los Ynfantes de Castilla, con reflexion â que solo son
subditos suyos los empleados en la Marina.

Que V.S., en las cartas de Oficio que escriviere de Orden de S.A., practique el methodo
de los secretarios del Despacho, y apra con estos el de los secretarios de los
Consejos.

Que V.S., como se previene en el / primer capitulo de la expresada cedula de veinte y
uno de junio, formalice todos los expedientes, extendiendo al señor Ynfante las
consultas que procedan, las quales y las demas que por si haga S.A. han de ser
firmadas de S.A. mismo, y V.S. las pasará al secretario del Despacho de
Marina, con papeles de oficio, para que dé quenta â S.M.. Y por lo que mira
â asumptos que no requieran consultas de S.A., los participará V.S. al
secretario del Despacho de Marina, para que pueda dár las providencias
correspondientes.

Que los referidos tres Thenientes Generales / gocen el sueldo de empleados, pagandose-
les por la Thesoreria General de Marina de Cadiz.

Que en atencion al merito y satisfaccion con que S.M. está del celo y suficiencia de V.S.
viene en concederle el grado y sueldo de Yntendente de Marina, y âdemas
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trescientos escudos de vellon al mes, en consideracion â que deviendo seguir
con su secretaria al señor Ynfante há de dár la mesa â los oficiales de ella, y
pagandosele por la misma Thesoreria General de Marina de Cadiz los
ochocientos excudos de vellon al / mes, que por ambas razones le correspon-
den.

Que S.M. concede facultad â V.S. para que por ahora (y en interin que â proporcion de
los negocios que ocurran se aumente el numero de officiales correspondiente,
en que se há de procurar no cargar mas que los mui precisos, y que los que se
propusieren sean utiles en el trabajo, aplicación e inteligencia) proponga ahora
V.S. cinco sujetos, los tres en calidad de officiales, y los dos restantes en la de
escrivientes, vien entendido que si los referidos tres officiales que entraren no
/ tienen otros sueldos goce cada uno mil y quinientos excudos de vellon al año,
y nuevecientos â cada uno de los dos escrivientes, pagados tambien estos
sueldos en la Thesoreria de Marina de Cadiz, y que en caso de que los empleos
de officiales de esta secretaria del Almirantazgo recaigan en comisarios de
Marina, se les aumente seiscientos excudos de vellon al año sobre el sueldo de
tales comisiarios, concediendo asi mismo S.M. falcutad â V.S. de proponer y
detraer de los Departamientos de Marina aquellos sujetos que juzgare / a
proposito para emplearse en su secretaria.

Todo lo qual partizipo a V.S. de orden de S.M. para su inteligencia, advirtiendo que por
lo que mira a la disposicion de alojamientos en los sitios reales, se expediran las
combenientes por el señor don Sevastian de la Quadra, y que por lo respectivo a los
sueldos de V.S. y de los tres Thenientes Generales, se dán igualmente las correspondien-
tes al Yntendente don Franzisco de Varas, â quien â su tiempo se prevendrá el que
deveran gozar los oficiales y escrivientes / que se nombraren. Dios guarde â V.S.
muchos años como deseo. Madrid, 5 de jullio de 1737. El Marqués de Torrenueva
(rúbrica).

12.
1737, julio, 7. Buen Retiro. Titulo de grado y sueldo de Intendente de Marina, a
don Cenón de Somodevilla. AGMAB, Secretaría de Marina y Organismos Superiores
de la Armada, legº 5159.
Don Phelipe, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos
Sicilias, de Jerusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de
Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de Corcega, de Murcia, de Jaen, de los
Algarves, de Algecira, de Gibraltar, de las Yslas de Canarias, de las Yndias Orientales
y Occidentales, islas y tierra firme del Mar Oceano, Archiduque de Austria, Duque de
Borgoña, de Bravante y Milán, Conde de Aspurg, de Flandes, Tirol y Barcelona, Señor
de Vizcaya y de Molina, etcetera. Por quanto en atencion á los meritos de vos, don
Cenon de Somodevilla, executados con diferentes empleos y comisiones importantes de
mi real servicio, en que haveis correspondido a la confianza que de vuestra persona se
há hecho, y esperando / que igualmente lo ejecutareis con el empleo de secretario del
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Almirantazgo que ultimamente os hé conferido, hé venido en concederos el grado y
sueldo de Yntendente de Marina. Por tanto, mando al Ynfante don Phelipe, mi muy caro
y amado hijo, Almirante General de todas mis fuerzas maritimas de España <y las
Yndias>, dé la orden combeniente para que todos los officiales generales y particulares
de mi armada de mar, los intendentes y demas ministros de ella, os reconozcan y hagan
reconocer por tal Intendente Graduado de Marina, guardandoos y haciendoos guardar
todas las honrras, preheminencias y exempciones que os corresponden y deven ser
guardadas, que asi es mi voluntad; y que con este empleo ayais de gozar y goceis los
seis mil excudos de vellon al año que le / estan señalados, los quales por ahora se os han
de pagar por la Thesoreria General de Marina de Cadiz. Y asi mismo mando que de este
despacho se tome la razon en la Contaduria General de la distribucion de mi Real
Hacienda, y en los officios de Marina de Cadiz. Dado en Buen Retiro, â siete de jullio
de mil setecientos y treinta y siete.
[Al margen inferior:] V.M. concede el grado y sueldo de Intendente de Marina a don
Cenon de Somodevilla.

13.
1737, julio 12. Madrid. Planta de la Secretaria del Almirantazgo y distribución de
sus negociados. Nombramiento de oficiales, escribientes y porteros, y señalamiento
de sus sueldos. AGMAB, Secretaría de Marina y Organismos Superiores de la Armada,
legº 5159, atado primero.
Madrid, 12 de julio de 1737. 
Don Cenon de Somodevilla.
Dice ser consequente á la facultad que se le ha conzedido la Planta que incluye de la
Secretaria del Almirantazgo, â fin que en su vista se le prevenga lo que V.M. resolbiere.
En la citada Planta propone â don Pedro Zenon Martinez Comisario de Marina, para
Ôficial, con 600 excudos anuales sobre el sueldo de su empleo.
A don Joseph Rodriguez de Camargo y a don Agustin de Ordiñana, tambien para
oficiales, con el goze de 1500 excudos al año cada uno.
A don Alonso Perez Delgado y á don Manuel Diego de Escovedo, escrivanos de Navio,
para escrivientes, que sobre su sueldo ha de gozar cada uno 420 excudos al año,
cumpliento á los 900 conzedidos. /
A don Francisco Cordon de Rada para portero de gastos, con 500 excudos al año, â Juan
Ysidro Blanco para 2º portero con 300, y á Domingo Fernandez para varrendero con
200.
Que estando en Cadiz don Pedro Zenon Martinez se expida orden para que venga á la
corte, que los citados Camargo y Ordiñana empezaron trabajar desde el dia 6 del
corriente, que Delgado y Escovedo están en Madrid y podia abonarseles el sueldo por
entero desde el mismo dia 6. Que de messas, papeleras y demas necesario en la
secretaria está encargado el referido Ordiñana, quien â su tiempo dará relacion jurada
de los gastos causados con este motivo.
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Nota
La proposicion de estos 5 individuos para la secretaria es consequente á lo resuelto por
V.M. como tambien sus sueldos, faltando solo la real aprovacion tocante / al goce desde
el dia 6 y por lo que mira á porteros y gastos de secretaría.
[en distinta mano:] Aprueva Su Majestad esta proposicion.
Fecho por orden a Francisco de Varas, según la minuta que está aquí en 16 de julio de
1737, que tambien esta registrada con la relazion con que se acompañó.
Haviendose servido el rey de aprovar la planta adxunta de los oficiales, escrivientes y
porteros de que se compone la secretaria del Almirantazgo General de España y resuelto
S.M. que por esa Thesoreria General de Marina se paguen los sueldos que se les han
señalado, la paso de orden de S.M. a V.S. para que disponga que en esos oficios conste
la zitada planta, y que conforme á ella se satisfagan á los referidos individuos los
sueldos que les corresponden desde el dia que se les debe abonar, y respecto de que don
Pedro Zenon Martinez ha de venir á la corte á emplearse en el destino que se le ha dado,
le comunicará V.S. la orden correspondiente. Y por lo que mira a los 2 escrivanos de
navio don Alonso Perez Delgado y don Manuel Diego de Escovedo, mendiante allarse
en posesion de sus nuebos destinos dispondrá V.S. se note lo combeniente en sus
asientos. Dios guarde, Madrid 16 de julio de 1737. Señor don Francisco de Varas.
[sigue un oficio no transcrito]
1737, julio, 30. Cádiz. 
Mui señor mio: en carta de 16 del corriente me dice V.S. que haviendose servido el Rey
aprovar la planta que me remite adjunta de los oficiales, escrivientes y porteros de que
se compone la Secretaria del Almirantazgo General de España, y resuelto S.M. que por
esta Thesoreria General de Marina se paguen los sueldos que se les an señalado, la pasa
V.S. a mis manos de su real orden para que disponga que en estos oficios / conste la
citada planta, y que conforme a ella se satisfagan a los referidos individuos los sueldos
que les corresponden desde el dia que se les debe avonar, y que respecto de que don
Pedro Cenon Martinez ha de hir a esa corte a emplearse en el destino que se le ha dado,
le comunique yo la orden correspondiente, y por lo que mira a los dos escrivanos de
navio D. Alonso Perez Delgado y D. Manuel Diego de Escovedo, mediante â hallarse
en posesion de sus nuevos destinos, disponga se note lo conveniente / en sus asientos.
Enterado de esta ôrden devo dezir a V.S. que en cumplimiento de lo que S.M. se sirve
mandar en ella la pasaré original a los oficios principales con la enumpciada planta de
la Secretaria del Almirantazgo y la prevencion conveniente de que se tenga presente y
note lo que corresponde en los âsientos de los yndividuos que los tienen, formandose los
respectivos a los que entran a servir de nuevo. 
Nuestro señor guarde â / V.S. los muchos años que puede. Cadiz, 30 de jullio de 1737.
B.L.M. de V.S. su mayor servidor, Francisco de Varas y Valdes (rúbrica).
[siguen tres oficios que no se transcriben]
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Mi señor y dueño: vuelvo emmendada la planta. Perdone V.S. y mandeme para señor
S. Ildephonso, pues ahora que son las cinco de la tarde voy â marchar.
1737, julio 12. Madrid.

Planta de la Secretaria del Almirantazgo General de España
Officiales

Don Pedro Cenon Martinez, Commissario Real de Guerra de Marina, con seiscientos
excudos annuales sobre el sueldo de su empleo.
Don Joseph Rodriguez de Camargo, que há servido en differentes officinas y de
secretario de intendencia, há de gozar 1500 excudos al año.
Don Augustin de Ordiñana, que tambien há servido en differentes officinas, há de gozar
el / mismo sueldo de 1500 excudos.

Escribientes
Don Alonso Pérez Delgado y Don Manuel Diego de Escovedo, escribanos de los Navios
del Rey, los quales sobre el sueldo que oy tienen han de gozar cada uno el de 220
excudos al año, cumplimiento â los 900 concedidos.

Porteros
Don Francisco Cordon de Rada, portero de gastos, con quinientos excudos al año.
Juan Ysidro Blanco, segundo portero, con trecientos excudos al año.
Domingo Fernandez Barrendero, con ducientos excudos al año.
Don Pedro Cenon Martinez se halla en Cadiz y se hâ / de expedir orden para que se
tranfiera â esta corte.
Don Joseph Rodriguez de Camargo y don Augustin de Ordiñana están aquí, y hân
empezado â trabaxar desde el dia seis del corriente. Don Alonso Perez Delgado y Don
Manuel Diego de Escovedo tambien se hallan aquí, y podria abonarseles el sueldo por
entero desde el mismo dia seis. De la provision de mesas, papeleras y lo demas que es
neccessario en una secretaria, está encargado don Augustin de Ordiñana, y â su tiempo
darâ relacion jurada de los gastos causados con este motivo. Madrid, doce de jullio de
mil setecientos treinta y siete. Cenon de Somodevilla (rúbrica).
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14.
1737, junio y julio. Madrid. Dictamen sobre las rentas y emolumentos del
Almirantazgo dado por el general Marqués de Mari, y reparos que a sus
propuestas ponen D. José de la Quintana y el Marqués de la Ensenada, todo
dirigido a D. Sebastián de la Cuadra. AHN, Estado, libro 396.
Haviendo tenido en todos tiempos los Almirantes Generales de las fuerzas marítimas de
España (aun en personas particulares) crecidos emolumentos concedidos por los Reyes
antepasados llamándolos derechos del Almirantazgo es ebidente que haviendo recaída
por suma dicha de los individuos del Almirantazgo este grande empleo en la persona de
un Real Infante será de la recta intención de IS.M. que haia de mantenerse con aquel
decoro y lustre que necesita un príncipe de tanta entidad y a fin de no agravar la Real
Hazienda como tampoco el comercio ni sus vasallos me parece que viniendo S.M. en
conceder al Infante Almirante General los derechos siguientes que justamente le
pertenecen tendrá S.A. lo combeniente para suplir en parte los crecidos gastos en que
está constituido.
1. Se servirá conzederle S.M. el ancoraje que es tributo que pagan los navíos marchantes
de todas las naciones ancorando en los puertos o ser en bahías de los dominios de S.M.
Este ancoraje abusibamente se le han ido apropiando por una parte los Governadores de
las plazas marítimas por otra los Capitanes del Puerto y hasta las mismas ziudades
quando en todos tiempos a sido este tributo devido por concesión de los Reies al
Almirantazgo.
2. Los ejunques de los navíos de guerra de S.M. que hizieren viaje en flota en azogues
o en otra qualquiera forma al Reyno de Nueba España los conzeda S.M. a beneficio de
S.A. con relebación de derechos al tiempo de su embarco en Cádiz y de los fletes del
viage dichos enjunques su Magestad se a dignado conzederlos muchíssimas veces a
venefizio del comercio sucedió en tiempo que hera Secretario del Despacho de Marina
D. Andrés de Pez, D. Antonio de Sopeña, y D. Joseph Patiño de suerte que haviendo al
presente un Almirante General de las fuerzas marítimas de S.M. constituido en tanto
gasto será propio de la benignidad del Rey el que se conzeda a su Alteza con la
circunstanzia de no tener pérdida el Real Herario por motibo de que en lugar de cargarse
piedra para lastrar los navíos se pone fierro para tener el peso que necesita.
3. De todas las presas que se hizieren de aquí en adelante tanto en Indias de los navíos
de ilízito comercio como en qualquiera otra parte de los enemigos de la Corona tanto por
los navíos de guerra como por los cosario s (sic] particulares tocará la tercera parte de
las presas al Infante Almirante General.
4. En llegando las flotas y galeones en Indias es costumbre de los comercios el regalar
los Generales por ser las personas primarias en la armada y lograr do presentemente la
fortuna de tener un tan gran protector será mui justo sin hazerle perjuizio que tanto los
disputados del comercio de España como los de Indias gratuitamente regalen a S.A. con
15.000 pesos cada uno.
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5. Todos los capitanes de navíos u otra embarcazión marchante de España no podrán de
aquí adelante embarcarse ni navegar sin tener patente y pasaporte de S.A. deviendo éstos
pasar por el exsamen a fin de estar asegurado el Almirante General de ser personas de
satisfacción con la circunstancia que acabando los tres años se deverán renovar dichas
patentes.
6. Las toneladas en todos tiempos han sido derechos que los Reyes han dejado gozar al
Almirante General y en esta inteligencia podrá dignarse S.M. decretar que por cada
tonelada de las embarcaziones maiores se pague al Almirante General 16 pesos por cada
tonelada, reservándose S. M. el importe o sea la renta de la restante cantidad que llegan
a setenta y cinco y hasta ochenta para pagar lo que se va pagando actualmente por
deudas contraídas.
[...] Prosigue el dictamen de emolumentos que di junto con don Zenón de Somodevilla
a continuazión de la horden que se nos cometió para ello en papel de 1º de julio de 1737
en la forma que da a conozer el siguiente documento.
De horden del Rey se sirbe V.S. remitirnos con papel de 1º del corriente copia del que
entregó el Marqués Mari en asumpto a emolumentos de Almirantazgo para que
discurriendo sobre su contenido expongamos si serán admisibles los arbitrios que en él
se propone u otros que se subrroguen en su lugar con el fin de aplicarlos al Señor Infante
don Phelipe.
Haviendo especulado con la atención que pide lo grave del asumpto los que en el
expresado papel se proponen y antes de exponer nuestro dictamen sobre el particular de
cada uno y poderlo executar con más claridad devemos hazer presente:
Que la intención de S.M. (a lo que se nos tiene manifestado) es de que a S.A. se le
consignen fondos con que pueda sufrir parte de los crecidos gastos que son correspon-
dientes a Príncipe de tan alta gerarquía constituido en el empleo de Gran Almirante de
todas las fuerzas marítimas de esta Corona y que esto se execute por medios que ni sean
de gravamen a la Real Hazienda ni por ellos padezcan sus vasallos novedad en el
comercio que motibe su deteriorazión.
Caminando por la senda que nos dirije la real y piadosa intención contemplamos que los
advitrios propuestos por el Marqués Mari a los números 2, 3 y 6 parecen no conformes
en todo a el real ánimo como se reconozerá por la particular inspección de cada uno.
Propone el número 2º de que S.M. conzeda a venefizio de S.A. con relebación del flete
y derechos al tiempo de su embarque en Cádiz los enjunques de los navíos de guerra que
en flota azogues o en otra forma hizieren viage a Nueba España.
En éste es conozido el perjuizio de la Real Hazienda pues se la priba del útil que havía
de percibir corriendo de su quenta el embarque como se ha practicado o de lo que
podrían dar por asiento como de lo que por derecho de proiecto y condución de buelta
le es devido pues aunque se han franqueado a tiempos al comercio havrá sido en unos
por no haverse anticipado en tiempo las compras del fierro y en otros por haverse
pagado el flete a más de lo que el proiecto expresa y algunas veces al doble como
posteriormente ha sucedido.
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En el segundo(sic) número propone sea para el Señor Infante Almirante General la
tercera parte de todas las presas sin diferenzia entre las que se hizieren en Indias de
navíos de ilícito comercio o en otra parte de enemigos de la Corona sean los apresadores
navíos de guerra o corsarios particulares.
En este punto lo primero que se ofrece es que S.M. en las presas que hazen los
armamentos de particulares sólo percibe el quinto y tal vez para animarlos ha
modificado este derecho al diezmo por lo que en las de esta clase sólo tendría lugar la
aplicazión de la tercera parte de lo que a su Magestad perteneciese ya fuese por las
reglas del quinto o por la de la moderación del diezmo y estando también distribuidas
en tres partes las que se hizieren por navíos de guerra como son armamento equipage
y la que pertenece a S.M. sólo en ésta (siguiendo los exemplares de los antiguos
Almirantes) tendría lugar en los mares de Europa la aplicazión del tercio y para que en
las de una, y otra clase se estiendan a las de Indias devería hazerse la declaración
correspondiente sobre la Ley 1ª Título 43 Libro 91 de las de aquellos Reynos que lo
prohive.
Dando por sentado al número 6 que las toneladas en todos tiempos han sido derechos
que los Reyes han dejado gozar al Almirante General aplican su inteligencia a su Alteza
por cada una de las que se navegaren a Indias 16 pesos reserbándose S.M. la restante
cantidad hasta 75 u 80 para la paga de las deudas contraídas.
Los aranzeles que se establecieron para los antiguos Almirantes sólo dan a conozer
havérseles consignado de 15 ó 20 maravedí s por tonelada de las que tubiesen las
embarcaziones que saliesen de estos Reynos con tal que no excediese de 8 ducados el
total de su buque por grande que fuese y aunque la alterazión de monedas y mudanza
de precios de las especies sugetas a comercio de unos tiempos a otros den ensanche a
su aumento mal podrán extenderse los expresados 20 maravedís a los 8.704 a que sube
el advitrio de los 16 pesos en cada tonelada y ni podrá dejar de ser gravoso a los dueños
de naos y de causar novedad en los fletes y aberías de la Carrera de Indias y aun quando
con tal título se imponga otro más moderado como abajo hirá demostrado será haciendo
sobre la Ley octaba Título 25 Libro 9 que lo prohíve la correspondiente expresión de
haver de satisfazer la Real Hazienda los empeños que contrajo con el suplemento de la
flota de Vigo en que se comprehendieron los intereses de 8 por 100 que excedían al
capital pero nunca en el comercio se han estimado las toneladas de estos pagos siendo
para flotas a más de 50 a 60 pesos y para galeones de 30 a 36 quando para ambas partes
por punto general corrían antiguamente por 20 ducados de plata y esto supuesto al
practicarse este advitrio con su descalfe y mucho más pudiendo haver motibo a ponerlas
sobre el antiguo pie ebaquados que fuesen los empeños de la Corona.

Estas razones haciéndonos separar de los arbitrios propuestos en dichos
números, nos inclinan y persuaden a elegir los que en bajo se especificarán, para que se
logre el fin sin perjuizio del Real Herario y con el menor gravamen de los contribuien-
tes, pues estendiéndose la cantidad que se impone a todas las especies que jiran en el
comercio, ni éste se variará por el gravamen y haciéndose la exacción por los mismos
que perciben los derechos de S.M., será clara y comprehensible la dignidad de S.A., assí



340 VIZCONDE DE AYALA

del comercio americano como del europeo propondremos con separación los derechos
que se pueden agregar en uno y otro, a fin de que todo se perciba con más claridad.

Arvitrios sobre la Carrera y comercio de Indias
Estimándose en seis mil quintales anuales el fierro que en flota y azogues

conducen las naos de guerra a Nueba España, por aora y mientras se aclaran los
derechos que pertenecen a la dignidad de Gran Almirante, se podrán consignar a S.A.
dos meses y medio en quintal pagados en Cádiz, cuia paga se[a] de quenta de la Real
Hazienda siempre que por sí hiziere este comercio con el embarque de los enjunques y
monta este ramo 240.000 reales de vellón..................................................... 240.000 

En este advitrio de ninguna manera se deve entender perjudicado el derecho
de S.M. por lo que mira al proiecto y le deverá percibir la Real Hazienda en la
conformidad que hasta aquí y sólo por lo que mira al flete se haze presente que los 10
reales de plata por quintal en que regularmente se ha estimado los deverá también
percibir en Cádiz reserbando el recobro de los otros diez que de algún tiempo a esta
parte se han contribuido como por serbizio para las Américas pues de esta suerte sin
perjuizio del Real Herario queda también reserbado para el comerciante el correspon-
diente ingreso.
Puédese también cargar 10 maravedís de plata en palmo por las reglas del proiecto en
todo lo sujeto a medida y al respecto en las demás especies sueltas y su producción se
estima anualmente en doszientos mil reales 200.000 Assimismo se pueden exsigir 10
reales de plata comunes por cada mil pesos de aorros en el oro y plata que de Indias se
retorna y en los frutos por la valor en que se estimaren en dicho puerto que llegará
anualmente a 200.000 reales de vellón............................................................. 200.000
Los comercios de Lima, México y Acapulco podrán contribuir como graciosamente y
con título de protector a S.A. 12.000 pesos fuertes cinco el de Lima: cinco el de México
y dos el de Acapulco encargando el arreglo de su paga a los respectivos virreyes que
hazen 240.000 reales de vellón........................................................................ 240.000
Las presas que puedan ejecutarse en las mares de Indias con motibo del continuado
ilícito comercio que mantienen las naciones desde sus respectibas colonias a los puertos
y caletas de los dominios de S.M. estableciendo en aquellas costas el resguardo
competente de embarcaziones pueden por lo más moderado estimarse anualmente en
100.000 pesos y de éstos vien sea por las reglas de la décima parte del tercio aplicada
en las mares de Europa a los que han obtenido estos empleos desde el tiempo del Señor
Phelipe 2º o por la novena del todo que por correspondiente a la tercera parte del tercio
devido a S.M. en sus armamentos, y que en lo antiguo se les consignó a don Alphonso
Enrríquez y otros que después de él sirvieron empleo o por la de la octava parte, en el
caso que S.M. se digne distinguir a S.A. como a lexítimo Infante de Castilla puede
producir anualmente este ramo 240.000 reales de vellón a excepzión de las que puedan
hazerse en tiempo de guerras assí en estos mares como en los de aquellas
costas................................................................................................................ 240.000
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Por las lizencias que se huvieren de dar por el Almirantazgo a los navíos de esta Carrera
consequentes a las que huvieren de llevar de la Casa de la Contratazión se podrá aplicar
a S.A. un peso por tonelada relebándolos por él de otra qualquier contribuzión, y
contemplándose en 3.200 toneladas las que anualmente pueden navegar con carga para
las Américas se estima este derecho en 51.200 reales de vellón ............................51.200
En el tráfico y comercio de todas las islas de Canarias se le podrán aplicar a S.A. 15.000
reales de vellón los 3.000 de ellos en las 1.000 toneladas que tienen de permiso anual
para navegar sus frutos a Indias los 5.000 en los mismos frutos cargando 3 reales en
cada pipa de 27 arrobas y 1/2 y los 7.000 restantes en los vinos que anualmente se
extraen de dichas islas para estos Reynos y los estraños y en anclajes, y derechos de
toneladas devido a la dignidad por las reglas que hirán propuestas abajo ...........15.000
En los medios proyectados reconozerán los vasallos de esta Corona un grande alivio
pues por ellos se libran de la inpertinencia de solizitar particulares guías, ni albalaes para
cada una de las especies que podrían embarcar sujetas por su naturaleza a contribuyr el
derecho de Almirantazgo por entenderse todos los que tocan a la Carrera de Indias
incluidos en los arvitrios hasta aquí referidos. Hase tenido atención en estos arvitrios a
que lo que por ellos se contribuyere salga una buena parte de estrangeros, a quienes se
contempla por interesados en la salida de Cádiz en las tres quintas partes del total cargue
de los navíos de esta Carrera; y a la buelta en dos quintas partes, rebatiéndose la otra por
lo que queda entroncado en derechos que adeudan a la Real Hazienda y encomiendas
de vasallos de esta Corona. Igualmente se a mirado que estendiéndose la contribuzión
no sólo a galeones, flotas y azogues, sino a todas y qualquiera particulares registros, así
a la ida como a la buelta, sea en cantidad que no pueda ocasionar alterazión en el
comercio.

Comercio europeo
En primer lugar corresponde a S.A. por la dignidad de Gran Almirante el derecho de
anclage en todos los puertos de esta Península cuio producto anual se t contempla por
aora en 160.000reales ínterin que pidiéndose razón de lo que con tal título pagan
actualmenteflos navíos estrangeros y naturales con distinción se pueda arreglar con más
zerteza lo que puede rendir este ramo ............................................................ 160.000 
Aunque en el aranzel del año de 1512 no se expresa el bacallao por no haverle en aquel
tiempo con atención al gran consumo que de él ay, y sin que tenga motibo de alterazión
su comercio pueden cargarse 10 maravedís en quintal de todo lo que viniere a estos
Reynos y este ramo se estima anualmente en 64.000 reales de vellón.............. 64.000 
Sin embargo de que en dicho aranzel se cargan sólo 10 maravedís por cada saca de lana
que se extragere para fuera del Reyno puede y se estima por combeniente sean 20
maravedí s por cada arroba, y a este respecto se contempla su producto anual sobre
ducientos y quarenta mil reales de vellón ........................................................ 240.000
Asimismo se tiene por combeniente que en lugar de 25 maravedís por arroba que en
dicho aranzel se expressa dever contribuir la seda en rama se aumente a 8 maravedís por
libra (en caso de permitirse su saca) a cuio respecto en los 200.000 quintales que se
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extraerán cada año rendirá este arvitrio quarenta, y ocho mil reales de
vellón.................................................................................................................. 48.000
El aumento de contribución en estas dos especies por su cortedad persuade no tendrán
qué reclamar los extrangeros por lo estipulado el año de 1715 y quando lo ejecutasen
podrán sostenerse las reales facultades que para en tales casos no pudieron quedar
limitadas.
Deves[e] notar también que éste en la lana y seda sobre recaer en los estrangeros por la
necesidad que de uno y otro género tienen incluie un particular venefizio a las fábricas
de esta Corona pues quanto más recargados salgan tanto menos perjudicarán (con las
manifacturas que de ello se ejecuten) la venta de los nuestros.

Lo que por cómputo prudencial va regulado por producto de los ramos que han
expresado hasta aquí compone la cantidad de 1.698.200 reales de vellón a que se deverá
aumentar lo que pueden rendir las guías albalaes y cartas de represalia que por su
dignidad toca a S.A. dar en todos los casos ocurrentes regulándose este derecho sobre
el pie de un real de vellón por tonelada pero sin que exceda de 20 ducados cada navío
por grande que sea en conformidad del aranzel del año de 1512 proporzionados los
maravedís de aquél al valor actual de la plata. Y assimismo lo que las demás especies
que expresa dicho aranzel pudieron producir con el correspondiente si bien se estima por
combeniente el que los maravedís de contribución que dicho aranzel expresa por lo
correspondiente al vino, trigo, azeite y otros frutos se aumenten sólo un 100 por ciento
causa de que estas especies recargándolas más se harán incomerziables en grave
perjuizio de sus dueños que se hallarán sin advitrio para expenderlas por otros medios.

Y aunque no podemos hacercarnos a la cantidad fixa del anual producto de
estos ramos por no tener notizias seguras del tráfico que de cada particular especie se
haze sin embargo nos persuadimos a que recaudados estos derechos sobre el pie de la
benignidad recordada con una regular diligencia y exsactitud llegarán a completar
unidos a las sumas antezedentes sobre 200.000 escudos de vellón.

Los medios que llevamos expuestos creemos sean los más conformes a la
intención de S.M. pues por ellos no sólo se asegura el fin de que tenga S.A. con qué
soportar parte de los crecidos dispendios inescusables a la grandeza de su persona y
manutención de los precisos dependientes de su empleo sino que esto se consiga con
tanta suabidad que sin dar lugar a quexa en los contribuientes sea ocasión de nuebo
reconocimiento a el real y piadoso ánimo de S.M. que por este medio les asegura la alta
protección que deben prometerse en la generosidad de S.A. y siendo quanto por aora
pareze digno de la real atención suplicamos a V.S. se sirba hazerlo presente a S.M. para
que resuelba lo que fuere más de su real agrado.
Dios guarde a V.S. muchos años. Madrid, 12 de julio de 1737. D. Joseph de la Quintana.
D. Zenón de Somodevilla.
Sr. D. Sebastián de la Quadra.

15.
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1737, julio, 12. Madrid. Resumen del Informe dado por D. José de la Quintana y
el Marqués de la Ensenada, acerca del dictamen sobre las rentas y emolumentos
del Almirantazgo dado por el Marqués de Mari. AHN, Estado, legº 3224.
Madrid 12 de jullio de 1737
D. Joseph de la Quintana y D. Cenón de Somodevilla.
Hácense cargo de la orden de V.M. para que reconociendo el papel de emolumentos de
Almirantazgo entregado por el Marqués Mari informen si son o no admisibles los
arbitrios que propone, en inteligencia de que si bien es el ánimo de V.M. señalar al
Infante D. Phelipe congrua sufficiente para que mantenga con decencia la alta dignidad
de Almirante General de la Mar, no de suerte que se siga gravamen a la Real Hacienda,
ni deterioración del comercio.
Responden dissintiendo como se proponen al establecimiento de tres de los seis arbitrios
expressados en el papel del Marqués Mari, por considerarlos oppuestos a la idea de no
gravar la Real Hacienda, ni el comercio; pero moderándolos los incluyen en el proyecto
de derechos de Almirantazgo que aquí se referirá, el qual conciven enteramente
conforme a la intención de V.M. y a lo que los Sres. Reyes antecesores concedieron en
lo antiguo a los Almirantes de Castilla y a los Governadores Generales de la Mar.

Arbitrios sobre la Carrera y comercio de Indias
Que en los navíos de guerra que fueren a Nueva España en flota y azogues se conceda
al Almirantazgo buque correspondiente para el embarco de 6.000 quintales de fierro
annuales, el qual se ha de beneficiar al comercio, pagando éste los derechos acostumbra-
dos de proyecto para que la Real Hacienda quede indemne en lo que no es puramente
flete.
Que por cada palmo de géneros sugetos a medida que se embarcaren para las Indias
contribuya el comercio al Almirantazgo con diez maravedís de vellón. Que por cada mill
pessos de los thesoros que vengan de Indias a Cádiz en especie de oro, plata o fructos
se paguen al Almirantazgo diez reales de plata.
Que escribiéndose a los Virreyes se establezca que por vía de regalía contribuyan al año
al Almirantazgo el comercio de Lima con cinco mill pessos fuertes, con otros cinco mill
el de México, y con dos el de Acapulco.
Que se applique a S.A. la décima de el importe de las pressas que se hicieren en Europa
y América.
Derecho igual a éste gozan los Almirantes de Francia, y en España lo desfructaron los
differentes Almirantes de la Casa de Enrríquez, y los Governadores Generales de la Mar
D. Juanes de Austria. Por este motivo, y el de la gran differencia que ay de un Infante
de Castilla a los expressados Almirantes y Governadores Generales de la Mar, proponen
a V.M. D. Joseph y D. Cenón de Somodevilla que se extienda este derecho a la octaba
o novena parte en lugar de la décima.
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Que por las licencias del Almirantazgo que se die ren a los navíos marchantes de la
Carrera de Indias se pague un pesso por tonelada.
Que por los un mill toneladas annuales que el comercio de Canarias tiene de permiso
para navegar sus fructos a Indias pague al Almirantazgo quince mill reales de vellón.

Comercio de Europa 
Que se applique al Almirantazgo el derecho de ancorage por creerse le toca de justicia.
Que por cada quintal de vacallao se paguen diez maravedís al tiempo de venderse en los
puertos de España. 
Que de cada saca de lana que se sacare para Reynos extraños se paguen diez maravedís
al Almirantazgo.
Que de cada libra de seda en rama que se sacare para Reynos extraños se paguen ocho
maravedís.
El importe de los referidos derechos consideran llegará a 170.000 excudos de vellón al
año con corta differencia.
Conciven D. Joseph de la Quintana y D. Cenón de Somodevilla de ningún inconveniente
que V.M. mande se exijan los mencionados derechos y emolumentos, por aora, y entre
tanto que aclarados los que antiguamente gozaron los Almirantes de Castilla, se
verifican los que corresponden a la Dignidad de Almirante General de los dominios de
España, y los sueldos de este empleo.

16.
1737, julio, 19 y 20. San Ildefonso. Tres cartas, una del Marqués de la Ensenada a
D. Sebastián de la Cuadra, respuesta de éste, y la tercera de D. Francisco de
Ocampo al dicho Ensenada, sobre la modificación del escudo de armas del Infante
Almirante. ANH, Estado, legº 3224.
Mui señor mío: Por aver observado, que en el excudo de armas del Sr. Infante Dn.
Phelipe, no ay señal alguna del empleo de Almirante General: Me ha parecido de mi
obligación supplicar a V.S. se sirva preguntar al Rey, si ha de subsistir o no el sello o
excudo ya determinado, y por si V.S. tuviere por conveniente exponer a S.M. lo que
practica el Gran Almirante de Francia, incluyo aquí una demonstración de su excudo,
del que ussa S.A., y del que se propone, comprehendidas las anclas, que es el distintivo
de los Almirantes. Dios guarde a VS muchos años, como deseo. San Yldefonso, 19 de
Jullio de 1737. B.m. de V.S. su atento recdo. S.s., Cenón de Somodevilla.
Sr. D. Sebastián de la Quadra.
San Yldefonso, 20 de Julio de 1737
A D. Cenón de Somodevilla
En vista de los Diseños que remitió V.S. y que le debuelbo, y de la Representación de
19 de este con que los acompañaba, ha resuelto el Rey que use el Sr. Ynfante Almirante
General el escudo demostrado en el nº 2 con las dos Áncoras cruzadas por orla, según
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corresponde a su dignidad: lo que participo a V.S. de orden de S.M. para su cumplimien-
to. Dios guarde, &
Carta de D. Francisco de Ocampo a Ensenada (s.f., pero de 1737)
Señor mío y Amigo: Esta mañana me dijo el Sr. D. Sebastián [de la Cuadra] se le
pusiese una esquela con lo que le pedí hiziera presente en el despacho de esta noche, que
fue: [...] La otra que preguntase a S.M. si era de su agrado que se añadiese a los sellos
de S.A. las Áncoras, en los que sirven para los títulos y despachos de el Gran Priorato
y enomiendas, y así como Vmd ... al dicho D. Sebastián repitiéndome a su disposición
[luego agradece el aumento del sueldo]. Dios dé a Vmd. pacienzia y a mí ocasiones en
que le sirva tanto como le causo (rubricado).
Nota aparte: Que se pongan las Áncoras.

17.
1737, julio, 24. San Ildefonso. Propuestas hechas al Infante Almirante General por
los Generales que componen la Junta de Marina. AGMAB, Secretaría de Marina,
legº 5159.
En la Junta de Marina que se hâ celebrado en este dia, se propuso al señor Ynfante
Almirante por los Generales que la componen lo siguiente:
Que estando, como están, los capitanes de Guardias de Corps en possession del /
privillegio de dâr licencias â los officiales de sus compañias para ausentarse de sus
cuerpos por dos, quatro, seis ô mas messes, haciendolos como presentes los commissa-
rios de Guardias en las revistas, del mismo / genero que si las licencias fuessen del Rey,
parece no debe tener en la Marina menos facultad el señor Ynfante sobre los individuos
de ella, tanto mas bien si se establece el semestre propuesto, en cuyo casso seran raras
las licencias que se / deberân dar.
Que proveyendo como proveen los Capitanes de Guardias de Corps las plazas vacantes
de Guardias en sus compañias, juzgan regular que el señor Ynfante provea tambien las
de Guardias Marinas, quedando en su fuerza / y vigor lo prevenido en las ordenanzas,
dirigido al fin de que entren en la compañía hijos legitimos de officiales de graduacion
y de cavalleros de notoria y illustre nobleza.
Que pudiendo darse no uno sino muchos cassos en que convenga al servicio del Rey que
el señor Ynfante deba despachar correos extraordinarios â las cavezas de los Departa-
mentos de Marina para la mas exacta prompta execucion de las reales ordenes, tienese
/ por poreciso que ô señalen fondos para este gasto ô que se advierta al superintendente
de los Correos abone los partes, obrando tan de acuerdo en este assumpto los Secretarios
del Despacho, particularmente el de / Marina con el del Almirantazgo, que avisandose
unos â otros las expediciones de Correos que hagan se aprovechen todos de la occassion,
excusando dupplicaciones de gastos.
Y enterado S.A. de los referidos tres puntos / me manda los comunique â V.S. para que
poniendolos en noticia de S.M. se sirva deliverar la que sea mas de su real agrado. Dios
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guarde a V.S. muchos años como deseo. San Yldephoso, 24 de jullio de 1737. Zenon
de Somodevilla (rúbrica)
Señor Marques de Torrenueva.
[Al margen izquierdo en las dos primeras páginas de este documento:] Haviendose el
Rey enterado de este papel, ha venido S.M. en conformarse con el dictamen de la Junta
sobre los puntos que en el se expresan, y ha mandado S.M. se prevenga al Administra-
dor General de los Correos / abonen los partes que despachare V.S., á quien lo participo
para la inteligencia del señor Ynfante Almirante General. Y por lo que mira al abono de
los partes, hé dado oy la orden correspondiente al mismo Administrador General de los
Correos. Dios guarde a V.S. muchos años, como deseo. Buen Retiro, 1 de agosto de
1737. El marques de Torrenueva (rúbrica).

18.
1737, julio, 24. San Ildefonso. Arancel aprobado por el Rey, de los derechos que se
habían y debían recaudar respectivos al Almirantazgo de España y de todas sus
fuerzas marítimas, para cuyo ejercicio ha nombrado al Infante Don Felipe, con la
agregación del título de Protector de los Comercios. Museo Naval, ms. 185.

El Rey
Por cuanto por despacho de 3 del corriente, y por órdenes particulares se ha participado
a los tribunales, virreyes, y demás ministros a quien toca, la resolución, que fui servido
tomar, de nombrar al Infante Don Felipe. Mi muy caro y amado hijo, por Almirante
General de España, y de sus fuerzas marítimas, declarando las facultades, con que había
de ejercer este empleo, asistiéndole la Junta, que para su establecimiento y más segura
dirección tuve por conveniente se formase. Y reconociendo ahora que es indispensable
elegir y aplicar todos los arbitrios que sean posibles para asegurar y destinar fondos
competentes, a fin de que la elevada grandeza de la persona del Infante mi hijo, y la alta
dignidad de Almirante tenga renta, con que puedan sostenerse las calidades de una y otra
preeminencia, y especialmente mantener la autoridad de esta cargo, y servirle con toda
la representación, lustre y decoro que corresponden a tan distintas y señaladas
circunstancias, y a la utilidad que espero y se promete la Monarquía, y al mismo tiempo
atender a la subsistencia de los tribunales y ministros que dependen de su jurisdicción,
y del Almirantazgo: Mandé se propusiesen los medios con que podía asistirse y
socorrerse esta necesaria importancia; y habiéndose ejecutado, conferido y examinado
el modo de escoger y determinar los menos gravosos, procediéndose con toda la
madurez que pide este piadoso deseo, por ser tan conforme a la natural propensión de
mi real ánimo de no gravar a mis vasallos, sino con el menor peso, que permite la
necesidad, y excusar a la Real Hacienda del gasto posible, que ocasiona esta providen-
cia: He resuelto que para el fin expresado y por el título que el Infante tiene unido al de
Almirante, de Protector de los Comercios, se le socorra y contribuya con las asistencias
y emolumentos siguientes, exigiéndolos y recaudándolos desde luego en la fórmula que
abajo se expresa.



EL ALMIRANTAZGO GENERAL DE ESPAÑA E INDIAS 347

En los géneros, frutos, ferrerías y demás efectos de que se hace mención en el
capítulo V del Proyecto (que para los cargos de Indias se expidió en 5 de abril de 1720)
he consignado al Infante como Almirante y Protector, los emolumentos que se siguen.

Por cada palmo cúbico de ropa de cuanto se cargare, sujeto a medida, en
fardos, cajones, paquetes o barriles, 10 maravedís de plata.

Por cada quintal de hierro en barras de planchuela, o cuadrado, reglas o
almaganetas, 6 m.

Por cada quintal de hierro en anclas, palas, azadones, y combas, todo suelto,
10 m.

Por cada quintal de clavazón de peso y cuenta, 17 m.
Por cada quintal de herraje y clavo motro, 15 m.
Por cada quintal de acero, 27 m.
Por cada quintal de munición de plomo, 10 m.
Por cada barril común de 450 hojas de lata, 54 m.
Por cada quintal de hilo alambre, 25 m.
Por cada arroba de cera en maquetas, 17 m.
Por cada resma de papel común suelto o en balones, 3 m.
Por cada resma de dicho en marca, que llaman marquilla, 7 m.
Por cada papel de marca mayor, 10 m.
Por cada pieza sencilla de crudos sueltas, 10 m.
Por cada pieza de presillas sueltas lo mismo.
Por cada pieza de creguelas de Hamburgo sueltas, 13 m.
Por cada pieza de lienzos azules, y blancos que llaman creas listadas, sueltas,

regulares de 80 a 90 varas, 27 m.
Por cada pieza sencilla de lienzos para colchones ordinarios, 2 m.
Por cada docena de cintas de reata sueltas, 3 m.
Por cada libra de hilos de Flandes sueltos, 1 m.
Por cada quintal de hilo de Acarreto y tirantes de cáñamo, 17 m.
Por cada royo de 6 baquetas de Moscovia, 34 m.
Por cada quintal de canela, 272 m.
Por cada arroba de pimienta, 20 m.
Por cada millar de cañones de escribir, 7 m.
Por cada quintal de azufre, 8 m.
Por cada arroba de cardenillo en panes, 27 m.
Por cada quintal de albayalde, 10 m.
Por cada quintal de alcaparrosa, 6 m.
Por cada quintal de martaláhuga, o aljonjolí en saca, 5 m.
Por cada franqueza del porte de drogas de botica simples, 14 m.
Por cada cajón de media carga de dichas drogas, 27 m.
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Por cada barril medio quintaleño de dichas, 20 m.
Por cada quintal de dichas drogas que fuesen en sacos, 15 m.
Por cada cajón de media carga de drogas, o medicamentos compuestos, 14 m.
Por cada franqueza del porte común de dichos medicamentos, 7 m.
Por cada barril medio quintaleño de dichos, lo mismo.
Por cada cajón de media carga de libros impresión de España, 68 m.
Por cada cajón de media carga de libros impresión extranjera, 136 m.
Por cada barril quintaleño de pesos, 10 m.
Por cada barril de almendras del mismo porte, 54 m.
Por cada cuñete de alcaparra y aceituna, 3 m.
Por cada botija de vino de arroba y cuarto, 2 m.
Por cada barril de 4 y medio arrobas de vino, 8 m.
Por cada pipa de vino de 27 y medio arrobas, 48 m.
Por cada pipa de aguardiente de 27 y media arrobas, 64 m.
Y por cada barril de 4 y medio arrobas, 12 m.
Y por cada frasquera de 2 y medio arrobas, 5 m.
Por cada arroba de aceite en botijuelas, 3 m.
Por cada quintal de jabón, 7 m.
Por cada quintal de alucema, orégano, romero y palo de orozu en sacos, 3 m.
Por cada mil pesos de 8 reales de plata de los caudales que vinieren de Indias

de cuenta del comercio, en plata, oro y frutas, en flotas, galeones, azogues, registros, y
navíos sueltos de retorno, se pagará a razón de 10 reales de plata comunes de la misma
moneda, graduando los frutos por el valor en que se estimaren para la paga del derecho
del proyecto.

Por cada quintal de hierro que conducen a Nueva España las flotas y azogues
en mis navíos de guerra, se pagarán 2 pesos y medio de 8 reales de plata provincial, cuya
paga ha de hacerse en Cádiz, sea de cuenta de mi Real Hacienda, siempre que por si
hiciere este comercio, o del que por cesión suya corriere con el embarque de los
enjunques.

Por cada licencia, que ha de conceder el Almirantazgo a todos los navíos
mercantes para su salida, ha de pagarse un peso escudo de 8 reales de plata por tonelada
de los que tuviere el bajel, y se ha de pedir expresando su porte, y nombre del navío, el
de su capitán, oficiales y demás equipaje; e intimando al Presidente de la Contratación
a los dueños de navíos, que lo ejecuten así, y que acudan a obtener la certificación, que
se les tiene dada por la misma Casa de Contratación, o antes respecto al poco tiempo que
renta entre la partida de los navíos, después de su última visita, y de la entrega que se
les hace de los registros, debiendo pagar el peso escudo de 8 reales de plata al mismo
tiempo de practicar este acto con cuya contribución se excusan de los demás, que
pudieran pertenecer en este punto al Almirantazgo.
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Por el importe que tuvieren las presas, que se hicieren en Europa y América,
aplico la octava parte al Infante Almirante General.

Todo lo referido se ha de pagar por la regla prevenida de cuanto se embarcare
en flotas, galeones, azogues, y demás registros sueltos, que hubieren de navegar a
Indias, y hacerse la recaudación al tiempo que se cobrare el derecho de Proyecto, que
me toca; y así de este producto, como de los demás arbitrios, que van apuntados,
ejecutarán por ahora la cobranza los ministros y personas por quien se está haciendo la
recaudación de mis derechos; con la advertencia de que el valor que se exigiere de los
asignados al Almirantazgo, se ha de poner en la Depositaria de Indias, a cargo de
depositario, teniéndolas éste por separadas y por cuenta aparte, dando noticias de las
cantidades que entraren en su poder de estos ramos, al Infante, o a la persona que
diputare para el manejo de sus intereses, de que llevará cuenta y razón, y siguiendo y
observando las órdenes que le diere sobre la producción de todo hasta que en este
particular punto disponga lo que tuviere por conveniente.

Así mismo he deliberado que por los mismos títulos, y el de la particular
protección, con que el Infante ha de favorecer los comercios, no sólo de España sino de
la América, se le contribuya por el de Nueva España graciosamente, y por vía de regalía
con 5000 pesos de aquella moneda en cada un año, cuya cantidad quiero que no grave
en el modo y forma de repartirse, y exigirse a las especies, que entran y salen en los
puertos de aquel reino, sino que el Prior y Cónsules, con la rectitud y justificación que
acostumbran, discurran y practiquen los medios de afrontar, satisfacer y remitir la
cantidad expresada, ya sea de aquellas que tienen destinada para gastos anuales, o ya
arbitrándola en la forma que les parezca, como lo fue de su particular amor y celo a mi
servicio, y la remisión de este caudal la hará el Prior, y Cónsules en derechura al Infante
a quien escribirán dándoles cuentas de ella, y previniendo al virrey de México, para que
así mismo avise de la referida remisión y disponga que se embarque y conduzca a
España como el demás tesoro de mi Real Hacienda; con sola la diferencia de que venga
por cuenta aparte y con noticia de que procede, para que se entregue y reciba en la
Depositaria de Caudales de Indias en Cádiz, como el demás producto del Almirantazgo.

El comercio de Filipinas contribuirá, por las mismas razones, con 2000 pesos
por el navío anual, que viene a Acapulco, de carga y casco, de entrada y salida, en aquel
puerto, observando para la exacción y remisión de esta cantidad el General y Diputados,
que vienen en el referido navío, las propias reglas que se prescriben al comercio de
México para los 500 pesos que se señalan.

El comercio de Lima deberá contribuir los otros 5000 pesos, como me lo
prometo de su fidelidad y atención a mi servicio; y el Prior y Cónsules, para la ejecución
y remisión observarán el propio método, que se encarga a los de Nueva España,
cuidando el virrey del Perú del cumplimiento y practicando lo mismo que se ordena la
de México en este asunto.
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También hago aplicación al Infante en el tráfico y comercio de todas las Islas
Canarias de 15000 reales de vellón, repartido, 3000 en las mil toneladas anuales, de que
tienen permiso para navegar a las Indias; y los 5000 en los propios frutos que llevan a
ella cargando a razón de 3 reales de vellón en cada pipa de 27 arrobas y media; y por lo
que mira a los 7000 restantes, mando que se repartan y recauden en los vinos que se
comercian con estos reinos y los extraños en la parte que no alcanzare el producto de los
anclajes de los puertos de aquellas islas, que desde luego aplico asimismo al Infante
Almirante General, cuyo repartimiento mando lo haga el comandante general,
unidamente con el Juez de Indias, para que de conformidad ejecuten el expresado
repartimiento de los 15000 reales, en la forma que va prevenida, informándome lo que
se les ofreciere sobre el modo, y demás circunstancias de practicarle, y lo que les
pareciere, y ocurra en orden del referido anclaje, su valor y el de tonelaje, proponiéndolo
y procurando en esta materia como quien tiene la cosa presente el menor gravamen del
comercio y de mis vasallos y harán remisión de la citada cantidad a Cádiz, como otro
cualquier caudal de mi Real Hacienda, para que se reciba en la Depositaría de Indias,
y se tenga a disposición del Infante, como todo lo demás de su asignación.

Y siendo estas medidas y arbitrios (entre los otros que he aplicado) los más
suaves que se han podido encontrar para hacer subsistente el referido empleo de
Almirante General de España y de todas mis fuerzas marítimas en el Infante mi hijo: Por
tanto ordeno y mando a mi Consejo de Indias, al Tribunal de la Casa de Contratación
a ellos que residen en Cádiz, a los Intendentes de Marina, a los virreyes del Perú y
Nueva España, a los Gobernadores y oficiales reales de los puertos de las Indias y otros
cualesquiera ministros a quien en todo, o en parte tocase el cumplimiento de esta mi
deliberación, la observen y guarden inviolablemente, no obstante cualquiera ley,
ordenanza o disposición que hubiere en contrario, pues para este caso la derogo, sin
contravenir a ella de manera alguna, haciéndola publicar y registrar en los partes donde
convenga, para la más efectiva y puntual recaudación de estos emolumentos, sin exceder
con ningún pretexto de lo que va declarado; pues de lo contrario experimentarán los que
delinquieren y faltaren el más severo castigo, y los ministros que lo consintieren y
tolerasen, que así es mi voluntad y conviene a mi servicio. Dado en San Ildefonso a 24
de julio de 1737. Yo el Rey.
Mateo Pablo Díaz.

19.
1737, agosto, 12. San Ildefonso. Orden de S.A. el Infante Almirante General que
manda que todo Oficial de Guerra de Marina solicite expresa licencia real para
contraer matrimonio. Museo Naval, ms. 2264.

El Sr. Infante Almirante General ha resuelto que todo oficial de guerra de
marina sea del grado que fuere que se casare sin expresa pública licencia del Rey se
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despoje del empleo inmediatamente que se tenga noticia de haber violado esta
prohibición siendo de la obligación de V.S. sólo invigilar al puntual efecto de esta
resolución sino de pasar al Intendente de Marina los correspondientes avisos para que
se reste la plaza a los delincuentes, participando V.S. a S.A. lo que obrare sobre este
asunto luego que se haya ejecutado el castigo; y de orden de S.A. lo prevengo a V.S. y
en carta separada a D. Fcº de Varas para su exacto cumplimiento en la parte que a cada
uno toque. Dios guarde a V.S. muchos años como deseo. San Ildefonso 12 de Agosto
de 1737. Cenón de Somodevilla.
Sr. Marqués de Cassinos.

20.
1737, agosto, 26. San Ildefonso. Real Decreto dando al Infante Almirante General
un sueldo anual de 6.000 escudos, sobre las rentas de Cruzada. AGMAB, Secretaría
de Marina y Organismos Superiores de la Armada, legº 5159.

El Rey
Teniendo presente que el señor rey don Phelipe quarto concedió â don Juan de Austria
como â Generalisimo de la Mar diez mill excudos de vellon al mes para las asistencias
de su persona y casa, situandole los seis mill de ellos en cruzada, según consta por
decreto de 2 de agosto de 1659, he resuelto que conforme â este exemplar y para el
proprio efecto goce el Ynfante don Phelipe mi hijo como Almirante General de todas
mis fuerzas maritimas de España y las Yndias el mismo sueldo de seis mill excudos de
vellon al mes que gozó con el propio empleo el referido don Juan de Austria sobre los
/ effectos de cruzada. Tendrase entendido en el Consejo della, y vos, el obispo
commissario general, dareis las ordenes convenientes â su cumplimiento. Señalado de
la real mano de S.M. en San Ildephonso, â 26 de agosto de 1737.
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21.
1737, septiembre. Nota sobre el número de buques de guerra que formaban la Real
Armada en los tres Departamentos peninsulares. Museo Naval, ms. 471.

Según un resumen general formado por el Almirantazgo en septiembre de 1737
constaba la Real Armada de 58 buques de guerra, a saber:

15 navíos de 112 a 60 cañones.
11 fragatas de 90 a 94.
6 fragatas de a 30.
5 paquebotes.
4 bombardas y un pingue.

22.

1737, ¿septiembre?. Nota sobre las consignaciones presupuestarias de los tres
Departamentos peninsulares. Museo Naval, ms. 471.

En junio de 1737 pidió el secretario del Almirantazgo a los Intendentes de los tres
departamentos, noticia de lo que a cada uno se debía y necesitaba, según sus atenciones
ordinarias y extraordinarias; en el concepto de que Cádiz debía contar con 4 navíos
armados para el Mediterráneo, y 3 para las Indias; Ferrol con 2 navíos, y Cartagena con
todas las galeras.

El presupuesto de Cádiz ascendía a 17.863.000 reales al año, incluso en aquel
total 3.383.000 reales de vellón en gastos de armamento; 1.600.000 para surtimientos
del Arsenal; y 830.000 importe de las jarcias que se enviaban a América. La deuda de
ese departamento ascendió a 8.328.000 reales de vellón. Se le asignaron 200.000 reales
al año con los cuales había de pagar al corriente todos los prest, jornales, fábricas y
demás gastos que no fueran sueldos de oficialidad.

Ferrol necesitaba 2.760.000 reales al año (incluso su gasto extraordinario) y su
deuda importaba 2.132.000 reales pero no se le señalaron más que 2.040.000 reales al
año para los mismos objetos que a Cádiz.

Cartagena presupuso 399.708 reales al año para gasto ordinario y su deuda era
de 394.800. Se le señalaron 990.000 al año inclusas sus atenciones extraordinarias.

23.

1737. Relación y sueldo respectivo de los Oficiales de Guerra y de Ministerio que
había en 1737, con destino u opinión en la Real Armada. Museo Naval, ms. 471.

Tenientes Generales con 3500 reales de sueldo al mes El Marqués de Mary. D. Manuel
López Pintado. D. Blas de Lezo. D. Rodrigo de Torres y Morales. Comandante General
del Departamento y la Armada. D. Miguel de Sada, Conde de Clavijo
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Jefes de Escuadra con 2500 reales de sueldo D. Gabriel Pérez de Alderete. D. Andrés
Reggio. D. Domingo Justiniani. D. José Pizarro

Capitanes de Navío con 850 reales de sueldo El Conde de Montalet. D. Miguel Bonet.
D. Benito Antonio Espinola. D. Fcº Álvarez de Cuevas. D. Fcº Liaño. El Conde de Bena
Mazerano. D. Nicolás Geraldino. D. Próspero Pardo. D. Ignacio Dauteville

Capitanes de Fragata con 600 reales de sueldo D. Antonio Geraldino. El Conde de Vega
Florida

Tenientes de Navío con 400 reales de sueldo D. Juan Gerbart. D. Julián de Arriaga. D.
Luis de Córdoba

Tenientes de Fragata con 300 reales de sueldo D. Carlos Reggio. D. Fcº Ugarte

Alféreces de Navío con 250 reales de sueldo D. Juan Bautista Bonet. D. José de
Córdoba

Cuerpo de Guardia-Marinas

Comandante. Teniente General D. Luis Dormay

Alférez. Capitán de Navío D. Juan Navarro

Director de Matemáticas. D. Pedro Manuel Cedillo

Cuerpo de Batallones

Comandante General.- El Mariscal de Campo D. José de Vicaría

Sargento Mayor.- El Coronel Graduado D. Gabriel de Arrieta

Arsenal de la Carraca

Ingeniero Director de las obras.- El Brigadier del Ejército D. Ignacio Salas

Constructor.- El Capitán de Fragata Graduado Ciprian Austrano

Capitán de Maestranza.- El Capitán de Fragata Graduado D. Julián Valdés y
Castro

Constructor de la Armada.- D. Antonio González Mazzoquín

Cuerpo del Ministerio Sueldos mes

Intendente.- D. Fcº Driguet 5000 reales de vellón

Tesorero General.- D. Fcº Barrero Peláez 5000

Contador Principal. D. Andrés Álvarez Lodeyro 2500

D. Alejo G. De Rubalcava

D. Máximo Dribouchet

Comisarios Ordenadores. D. Alonso de Balbos 2500
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D. Cenón de Somodevilla

D. Atanasio Gorriola

Oficiales Segundos. D. Carlos Retamosa 500

24.

1737, septiembre, 6. San Ildefonso. Real Decreto a propuesta de S.A. el Infante
Almirante General, concediendo semestre a los oficiales de la Real Armada. Museo
Naval, ms. 580.

A consulta del Sr. Infante Almirante General se ha servido el Rey conceder también
semestre al cuerpo de oficiales de marina de sus batallones y brigadas; y para que V.M.,
en la parte que le toca, pueda poner en ejecución lo resuelto por S.M. se lo participo de
orden de S.A. y de la misma pase a manos de V.M. la instrucción adjunta en que se
expresa la forma de entender y practicar en la marina la ordenanza de semestre del
ejército. Dios guarde a V.M. muchos años como deseo. San Ildefonso 6 de septiembre
de 1737. D. Cenón de Somodevilla.= Sr. D. Alejo Rubalcava.= Carta a 11 de Septiembre
de 1737.

Copia: Forma en que se ha de entender y practicar la ordenanza de semestre de tierra en
la Marina.

La consideración de que todos los oficiales de Marina de tiempo en tiempo
puedan ir a visitar a sus casas, familia, y hacienda persuade la resolución de que se
dividan en tres cuerpos para que cada uno de los meses de invierno, estando desarmados
los bajeles, vayan un tercio de ellos a sus casas; entendiéndose, se ha de hacer esta
distribución, de modo que queden siempre en las cabezas de los Departamentos dos
tercios de oficiales, especialmente en los batallones, y brigadas de Artillería de Marina.

Este semestre se ha de entender dentro de España, y por tres meses que han de
ser los de Diciembre, Enero, y Febrero, que es cuando ordinariamente están desarmados
los navíos.

En la tercera parte de los que hay que usar de el, se han de comprender los
oficiales destinados a recluta, y los que hubiesen usado de licencia del Rey, o del Sr.
Infante Almirante General.

Para conceder el semestre deberán los Comandantes Generales de Departamen-
tos por lo que mira a oficiales sueltos de la Armada y a los de Batallones y Brigadas por
lo que toca a los de estos cuerpos, enviar a principios de noviembre de cada año al
Secretario del Almirantazgo una relación de los oficiales que deban gozar del semestre
(Con reflexión a que cada tres años todos le hayan disfrutado) a fin de que poniéndolos
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en manos de S.A. y aprobándola, se espidan los despachos correspondientes, para que
puedan usar de las licencias, que se concedieren por los mencionados tres meses.

Constando, que en el mes de marzo inmediato se han restituido a sus cuerpos,
dispondrán los Intendentes, o Ministros de Marina se les aclaren sus plazos, pero si se
restituyeren después de haber cumplido el término del semestre, serán privados de sus
empleos.

Por lo que mira a los oficiales extranjeros, que tuvieren sus casas y dependen-
cias fuera de España, se declara, que debajo de las mismas circunstancias, se entienda
el semestre en cuanto a ellos por lo meses de Diciembre, Enero, Febrero, y Marzo; cuyas
relaciones se han de remitir separadas, para que les den las licencias.

No se permitirá que los oficiales, a quienes tocare usar del semestre lo puedan
ceder a otros.

Los oficiales, que tuvieren semestre, o licencia para ausentarse, y sin usar de
ella se quedaren en los puertos de su destino, tendrán obligación de hacer el servicio,
como todos los demás.

A los oficiales, que les hubiese tocado semestre, y usado de él, según, y
conforme va expresado, se les abonarán los sueldos, como si hubiesen estado presentes;
pero por lo que mira a los oficiales, que fuera del semestre hubiesen tenido licencias, se
practicará lo resuelto por S.M. en este asunto.

San Ildefonso, 6 de Septiembre de 1737.

25.

1737, octubre, 18. San Ildefonso. Real Decreto creando la Matrícula Marítima.
AGMAB, Secretaría de Marina y Organismos Superiores de la Armada, legº 5159.

El Rey

Como la invisible Mano de la Omnipotencia colocó sobre los mares Océano, y
Mediterráneo, los Reinos, y Provincias, que en la Península de España componen, Y
forman mi Monarquía, situando en ambas costas Puertos seguros, abrigados, y capaces
de muy numerosas Armadas, parece, que el dedo de aquella inescrutable Providencia
señala las utilidades, que en sola su situación dio a mis Reinos, para que mi Real
aplicación se dirija y encamine a que todos los naturales de ellos se aprovechen de las
ventajas, que deben al autor de la naturaleza, fomentando la Navegación, y Comercio
que en todos los estados es el Nervio, que sostiene la gloria, y opulencia de las naciones:
Con esta consideración, y deseo dividí en tres Escuadras el Cuerpo de mi Armada
Naval, señalando para Capitales de estas tres divisiones, o Departamentos los Puertos
de Cádiz, Ferro1, y Cartagena, para que los naturales de todas mis Provincias se
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aficionasen al tráfico de la mar, que tanto puede ayudarles a respirar de la fatiga de las
anteriores Guerras, y establecí en cada Departamento Ministros instruidos de mi Real
intención, para que manifestándola a todos los pueblos de su distrito, hiciesen entender,
cuan de mi real agrado sería, que se alistase, y matriculase toda la Gente de Mar de mis
Dominios, para reducirla a un Gremio separado, y distinguido con honras, riquezas, y
privilegios; y para que empezasen a lograr los, concedí por mi Real Orden de
veintinueve de agosto de 1726 a toda la Gente de Mar que se alistase la libertad de no
entrar en sorteo de quintas para la recluta, o aumento de mis Ejércitos de Tierra, y ofrecí
concederles otras gracias, reservando siempre la mayor en mi Real Ánimo, que fue la
de poner a la Cabeza de mi Real Armada Naval a vos el Infante Don Felipe, mi muy
caro, y muy amado hijo, nombrando Almirante General de todas las Fuerzas Marítimas,
que sirven al presente, y en adelante sirvieren a mi sueldo, para la conservación, y
propagación de la Santa verdadera Fe Católica, defensa del decoro, y honra de la Nación
Española de mis dominios en las cuatro partes del Universo, como efectivamente os
nombré por mi Real Patente de catorce de Marzo de este año: Y sin embargo de que
confío, de que con un ejemplo tan digno de imitación, y con el estímulo de vuestra
fidelidad, y amor concurrirá a porfía no sólo los nobles de todas las Jerarquías de mis
Reinos, sino todos mis vasallos, ejercitados en la navegación, a tener la honra de servir
a la sombra de las Banderas del mando de un Príncipe como vos de tan superior
representación, y altas calidades: He venido en conceder a cuantos se matricularen y
alistaren para servir en mi Real Armada Naval, los privilegios, y franquezas siguientes.

1º. Confirmo, y nuevamente declaro, que toda la gente de mar que quisiere matricularse,
y alistarse para servicio de mis Navíos, y los Carpinteros de Ribera, y Calafates, que así
mismo se matricularen para construir los, carenarlos, y ponerlos en estado de navegar,
y de hacer la guerra a los Enemigos de mi Real Corona, han de ser libres, y exentos del
sorteo de las Quintas, que de aquí adelante mandare hacer para recluta o aumento de mis
Ejércitos de Tierra, y ordeno a todas las Justicias de las Ciudades, Villas y Lugares de
mis Reinos, los tengan por libres, y exceptuados de este servicio, luego que les conste
que están matriculados.

2º. Así mismo declaro, que no han de ser comprendidos en el repartimiento de las
boletas por alojamiento de los oficiales, y soldados de mis Ejércitos, que transitaren de
unas a otras Provincias, o se mantuvieren en ellas de cuartel, o de Guarnición, y que
tampoco deberán ser compelidos a las demás cargas concejiles de los Pueblos, como
Vagages, Depósitos, Tutelas, y Mayordomías, ni otras de esta naturaleza, para que
logren este alivio, y distinción los que voluntariamente se prefieran, y anticipen a ofrecer
sus personas para navegar, y tripular los Navíos de mi Real Armada.

3º. Para evitar las dudas, que la práctica de esta mi Real resolución pueda producir,
declaro, que han de gozar estas secciones las casas de los matriculados, casados, o
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viudos, donde residan ellos, o sus mujeres, y familias; y que también han de tener el
mismo privilegio las casas en que vivan, y residan de pie fijo los matriculados solteros
con su padre, madre, o hermanos, dentro de los lugares de su naturaleza, donde sean
conocidos, o estén avecindados con casa propia o alquilada de su cuenta; pero no serán
privilegiados los Marineros matriculados, que no tengan domicilio seguro, y habiten en
Posadas, Mesones, o Casas de particulares, las cuales no deben gozar esta franqueza, ni
los tales marineros pretenderlas.

4º. Así mismo declaro, que todos los que (como queda referido) se matriculen no estén
sujetos, ni obligados a parecer en juicio ante los Jueces Ordinarios de sus respectivos
vecindarios, porque mi Real Ánimo es, de que todas sus causas, ya sean civiles, o
criminales, sean juzgadas, y sentenciadas por la Jurisdicción del Almirantazgo, en
conformidad, y consecuencia de mi Real Patente de catorce de marzo de este año, en
cuya virtud servís, y ejercéis el cargo y dignidad de Almirante General, a cuyo fin le
pasarán a los tribunales de vuestra jurisdicción, en el estado que estuvieren todas las
causas de los que se matricularen.

5º. Como han sido mis Reinos el asilo, y amparo de todos los perseguidos en los
extraños por el ejercicio y profesión de la Santa verdadera Fe Católica, y quiero, y
deseo, que en adelante lo sean sin excepción de Naciones: Mando, que todos los
Marineros Católicos, que quisieren venir a servir en mi Armada Naval sean recibidos,
y mantenidos en ella con las plazas de que los hagan merecedores su pericia en la
Navegación, y su duración en mi Real servicio; y si se casaren en los Pueblos de mis
Costas, o vinieren casados, y se avecindaren, y alistaren como los demás de mis
Provincias, gozarán de las mismas franquezas, y gracias, que dejo concedidas a los que
de mis Vasallos se matricularen.

6º. Y porque más bien se conozca cuanta distinción quiero que tenga toda la gente
matriculada, y lo que pesan en mi Real consideración las fatigas de su ejercicio, durante
las navegaciones de mis Baje1es, en todas las estaciones del año, y que sólo el gremio
de la Gente de Mar, matriculada en todas las Costas de mis Reinos, es razón que se
utilice de las conveniencias, y lucros, que resultan del trabajo de su ejercicio, mando,
y ordeno, que ninguno, que no sea matriculado pueda servir en las embarcaciones de
resguardo de mis Reales Rentas, ni en las de Particulares, que trafican, y comercian en
los Puertos, y Mares de mis Reinos; y que tampoco será lícito a ninguno, que no esté
matriculado, pescar con embarcación en ninguno de los Puertos, Playas, Bahías,
Ensenadas, y Radas, desembocaduras de Ríos, ni Golfos de ellos, por que mi Real
voluntad es, que así las utilidades de la puntual paga de los Marineros, que sirven en las
embarcaciones de Rentas, como las de la pesca, y las de transportar personas de unas
partes a otras, y las de embarcar y desembarcar, conducir, y llevar los géneros
comerciales a los Puertos, con embarcaciones menores, se refundan, y repartan en sola
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1a gente matriculada para el servicio, y manejo de mis bajeles permitiendo sólo a los que
no lo están la pesca de Vara o Caña, y la de los Esparabeles, o artes de pescar, de que
puedan usar desde tierra, sin valerse de embarcaciones.

7º. Y para que no se perjudique, ni vulnere esta mi Real determinación, mando, que
todos los pescadores matriculados, puedan denunciar, y denuncien las pescas que
hicieren los no matriculados contra los que queda dispuesto en este asunto; y ordeno a
todos los Jueces del Almirantazgo, que admitan y justifiquen las denunciaciones que as!
se hicieren, aplicando por mitad su valor al denunciador, y al Juez le sentenciare.

8º. Por la misma consideración de que debe ser repartida en toda la gente matriculada
la utilidad de la navegación, mando, que en ocasiones de Flotas, Ga... concediere la
licencia hallare conveniencia en pasar a vivir tierra adentro en las Provincias que no
tengan costas de Mar, y estén sin Ministros, ni Tribunales de Almirantazgo.

10º. Los que se matricularen entrados en edad de no poder servir los treinta años, que,
quedan referidos, sin llegar a los sesenta, obtendrán en entrado en ellos su jubilación,
y la gozarán, con todo lo demás que queda explicado en el Articulo antecedente: Y si
en el tiempo que sirvieren, así estos, como los demás de todas las edades, ejecutarán
alguna acción señalada en mi Real servicio, mando, que haciéndola constar en vuestra
Secretaria del Almirantazgo, y estimándola vos digna de remuneración, me consultéis
lo que os pareciere, para que les conceda el sueldo de Inválidos en la Tesorería de
Marina del Departamento en que estén avecindados, sobre la cual, o sobre otros efectos
de mi Real Hacienda aplicaré los fondos necesarios a la subsistencia, y manutención de
todos los que en función de Guerra, con Enemigos de mi Real Corona, o en faena, o
maniobras de mis Bajeles, quedaren inhábiles para trabajar, y continuar mi Real
servicio; y si alguno, a quien se conceda el sueldo de Inválidos, hallare más cuenta en
recibir por una vez dieciocho pagas del último sueldo que haya gozado para buscar con
el importe de ellas otro modo de vivir, ordeno, que se le. den, y que en su asiento se
haga la prevención conveniente, para que conste esta recompensa y que no pueda tener
otras pretensiones.

11º. Habiendo manifestado la experiencia, que (particularmente en mi Armada Naval)
han sobresalido, y distinguidose muchos hombres, a quienes sólo el valor...

Todo lo cual tendréis entendido para hacer observar su cumplimiento; en
inteligencia, de que para que no se impida, embarace ni turbe el uso, y establecimiento
de la Jurisdicción, Fuero y Privilegio, que dejo declarados a la Gente de Mar que se
matriculare en todos mis Reinos, Y Señoríos: He mandado, que se pase copia de esta
Cédula al Gobernador de mi Consejo de Castilla, para que por él se despachen las
provisiones correspondientes (insertándola en ellas a la letra) a todas mis Cancillerías,
Audiencias, Y demás Tribunales de mis Reinos, para que por ellos se hagan saber a
todas Las Justicias de las Ciudades, Villas y Lugares de mis costas Marítimas de sus
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respectivas Jurisdicciones; Y que por mi Secretario del Despacho de la Guerra se de la
misma noticia, y rem! tan iguales copias a todos los Capitanes generales, y Gobernado-
res de las plazas de ellos, que así es mi Real voluntad. Dada en San Ildefonso a
dieciocho de Octubre de mil setecientos treinta y siete. Yo el Rey.

D. Mateo Pablo Díaz.

26.

1737, diciembre, 22. Buen Retiro. S.A. el Infante Almirante General aprueba el
proyecto del Plan o Reglamento del todo del que deberá constar la Real Armada.
Museo Naval, ms. 472.

Señor: (...)

1º Señalándose los navíos, fragatas, bombardas, y paquebotes que se consideran
suficientes y proporcionados a los destinos ordinarios y extraordinarios que deberán
tener, y se explicarán. Este número, que es el de 60 buques de guerra (en que no se
comprende la Armada del Mar del Sur que consta de 3 navíos y fragatas con sus
respectivos oficiales), excede en 4 al que hoy en día existe, y varía algo en los portes o
líneas; pero como V.M. ha resuelto que se construyan dos navíos en La Habana y una
fragata en el Ferrol en cada año sin aumento de gastos, y con el de poco tiempo se podrá
lograr lo que se desea.

2º Determinase (observando el orden regular) de la milicia y el número de oficiales
generales y particulares, ministros y sus subalternos que ha de haber, a que se agregan
la compañía de guardia-marinas, los seis batallones (sin el de la Armada de Barlovento),
las seis brigadas de artillería y un competente número de gente de mar que ha de entrar
de guardia sobre los buques desarmados, quedando la tropa en la misma fuerza en que
estaba, pero mejor disciplinada y entretenida.

En las distintas clases de oficiales de guerra y de ministerio, se reconoce
diferencia entre lo que existe y lo que se proyecta, porque algunas se recrecen y otras
se minoran, pero no aumentando aquellas en lo sucesivo ni complementándose éstas sin
motivo urgente, síguese que sin nuevo gravamen de la Real Hacienda ni perjuicio de los
interesados el mismo tiempo lo reducirá al estado deseado.

No se llena el número de oficiales subalternos de guerra que sería menester si
todos los buques se hubiesen de armar en un propio día; pero permanecerá un pie tal que
por medio de una promoción, y con el recurso a la compañía de guardia-marinas, se
dotarán de oficiales los buques de suerte que puedan sin faltar quien los maneje, entrar
de repente en una guerra inopinada.

3º Distribuyense proporcionalmente los buques de guerra, sus oficiales, ministros, y
tropa en los tres departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena, con reflexión a que del de
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Cádiz a de destacarse la Escuadra de Barlovento y despacharse las flotas, galeones y
azogues: que en El Ferrol, como que es un perfecto puerto, y el menos distante del
Norte, conviene subsista una escuadra capaz de dar celos desarmada, y de divertir
armada las ideas de las potencias marítimas en caso de rompimiento; y que en Cartagena
haya una escuadra, aunque no grande, superior a las que puedan poner en la mar los
argelinos, contra los cuales unida y en destacamentos deberá hacer el corso en todas las
estaciones del año.

4º Expresanse los sueldos que en tierra y en mar deberán gozar los empleados en la
marina, lo cual es según y conforme a lo resuelto por V.M. a reserva de tal cual que se
minora o aumenta pareciéndome propio de la benignidad de V.M. que los comprendidos
en la minoración de sueldos, gocen el que tienen hasta que sean atendidos y fallezcan;
y que el aumento se esté sobre los perjuicios que le han dictado.

5º Hacerse un resumen por clases de los individuos de pie fijo que mantendrán la
Armada en España, de que resultasen su número 8.236 personas (incluso 2.474
marineros que servirán también para las faenas de arsenales y entrarán efectivos por si
prontamente fuese menester armar algunos buques de guerra) el gasto mensual 90.100
escudos de vellón y el anual 1.081.200.

A los mencionados cinco puntos se reduce el reglamento que presento,
solicitando de V.M. su real aprobación. V.M. resolverá lo que sea más de su real agrado.
Buen Retiro 22 de diciembre de 1737.- Felipe.= Resolución de S.M.= Apruebo este
reglamento como me lo proponéis, y prevendréis lo conveniente a su cumplimiento.

REGLAMENTO GENERAL DE LA MARINA, O PIE FIJO DE ELLA, EN QUE
SE EXPRESA LA CALIDAD Y CANTIDAD DE BUQUES DE GUERRA DE
QUE SE HA DE COMPONER LA ARMADA DE ESPAÑA, OFICIALES
GENERALES, Y PARTICULARES DE GUERRA, MINISTROS PRINCIPALES
Y SUS SUBALTERNOS, TROPA Y MARINERÍA QUE SE HA DE MANTENER
PARA SU GOBIERNO Y MANEJO POLÍTICO, MILITAR Y ECONÓMICO Y
LAS DIVISIONES Y DEPARTAMENTOS PARA LAS CARRERAS Y APRES-
TOS

Buques de guerra Total
Navíos De 114 cañones  1

De 80 cañones 2
De 70 12
De 60 17 32

Fragatas De 50 10
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De 40 4
De 30 2
De 20 4 20

Paquebotes De 16 a 20 4
Bombardas De 6 a 8 4

Total 60

Generales, ministros, y subalternos de ambas clases
El Almirante General siendo Infante de Castilla

Oficiales generales
Capitán General o Vicealmirante................................ 1
Tenientes Generales.................................................... 5
Jefes de escuadra......................................................... 7 Total 13

Oficiales mayores de guerra
Capitán de navío ......................................................... 14
Capitán de fragata ....................................................... 50
Teniente de navío, exclusos los capitanes de bon. ...... 40
Tenientes de fragata .................................................... 35
Alféreces de navío, exclusos los tenientes de bon. ..... 15
Alféreces de fragata, “        ”     “               ”   “     ...... 15 Total 169

Otros oficiales mayores de guerra
Mayor General de la Armada......................................   1
Ayudante de Mayor General.......................................   3
Capitán de Bombarda..................................................   2 Total    6

La compañía de guardia-marinas sobre el pie actual se debe componer de estos
individuos

Capitán o Comandante, que tiene que ser un
oficial general de la Armada 1

Teniente 1
Alférez 1
Ayudantes 2
Brigadieres 4
Subbrigadieres 8
Guardia-marinas 138
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Capellán 1
Oboes 4
Tambores 2
Director maestro de matemáticas 1
Segundo maestro 1
Tercer maestro 1
Maestro de manejo de artillería 1
Maestro de dibujo 1
Maestro de esgrima 1
Maestro de danza 1
Portero de la academia 1
Portero del Castillo 1 171

Los seis batallones de Marina a seis compañías cada uno también sobre el pie y fuerza
en que presentemente están han de contar de Estado Mayor

Comandante e Inspector, que ha de ser un oficial
general de la Armada 1

Sargento Mayor, que ha de ser un Capitán de Navío 1
Ayudantes 6 38
Oficiales
Capitanes 36
Tenientes 36
Alféreces 36 108
Tropa
Primeros sargentos 36
Sargentos sencillos 180
Tambores 103
Pífanos 36
Cabos 432
Soldados 3492 Total     4284

Las seis brigadas de artillería en tres compañías que así mismo han de quedar en la
misma fuerza en que hoy se hallan consisten en

Oficiales
Comandante que ha de ser un capitán de Navío 1
Ayudante o habilitado 1
Capitanes comisarios ordinarios 3
Tenientes comisarios extraordinarios 3 8
Tropa
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Sargentos 42
Tambores 3
Primeros cabos 42
Segundos cabos 42
Artilleros 354 Total 483

El Ministerio político se debe componer de estos empleados
Primera clase
Intendente de departamentos 3
Comisarios ordenadores 3
Contadores principales de departamentos 3
Comisarios reales de guerra de Marina 11
Tesoreros de departamentos 3 Total         23
Segunda clase
Comisarios de provincia 8
Oficiales primeros 16
Oficiales segundos 16
Escribanos de navío 40
Oficiales supernumerarios de contadurías 13
Porteros 3 Total   96
Tercera clase
Guardamagacenes generales 6
Guardamagacenes de artillería 2
Guardamagacenes de depósito 3
Guardamagacenes de lo excluído 3
Oficiales guardamagacenes generales y de artillería 9
Maestres de jarcia 40 Total         63

Empleos eclesiásticos
Vicario General de la Armada,

que lo es el obispo de Cádiz 1
Teniente de Vicario General 1
Capellanes de navíos 30 Total         32

Empleos de justicia
Auditor General 1
Auditores de los departamentos 3
Escribanos de guerra 3 Total           7
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Empleos de Construcción y Arsenales
Capitanes de maestranza 3
Tenientes 3
Constructores 2
Maestros Mayores de carpintería 3
Maestros Mayores de calafatería 3
Maestros Mayores de Arboladura 3
Maestros de velas 3
Maestros escultores 3
Maestros armeros 3
Contramaestres de arsenales 4
Guardianes de arsenales 5
Prácticos de puertos 2 Total         37

Oficiales de Mar y marinería que ha de existir para custodia de los buques de guerra y
faenas de arsenales

Oficiales
Primeros contramaestres 30
Segundos contramaestres 50
Primeros guardianes 30
Segundos guardianes 25
Primeros pilotos 25
Segundos pilotos 25
Pilotos prácticos de costas 4 Total 189
Marinería
Artilleros de Mar 1239
Marineros 735
Grumetes 390
Pajes 110 Total     2474

Hospitales, protomedicato y cirujanos
Protomédico de la Armada 1
Médicos de departamentos 3
Cirujano Mayor de la Armada 1
Teniente de Cirujano Mayor 1
Ayudante de Cirujano Mayor 5
Demostrador anatómico 1
Contadores 3
Cirujanos primeros de navío 25
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Cirujanos segundos de navío 25 Total   65

Hanse expresado las fuerzas que ha de constar la Marina, y los individuos que es preciso
mantener de pie fijo; ahora se dará noticia de los departamentos ya establecidos para
carenas, y armamentos, de la distribución en ellos de los buques de guerra, y de los
mencionados individuos con declaración de los sueldos, y raciones, que deben gozar,
tanto en tierra como embarcados.

Departamentos
Cádiz  -  Ferrol  -  Cartagena

Distribución de los 60 buques de guerra

BUQUES CÁDIZ FERROL CARTAGENA TOTAL

de 114 1 - - 1

de 80 1 1 - 2

de 70 6 6 - 12

de 60 14 2 1 17

de 50 7 1 2 10

de 40 2 1 1 4

de 30 2 - - 2

de 20 3 1 - 4

Paquebotes 4 - - 4

Bombardas 2 - 2 4

TOTAL 42 12 7 60

Distribución de los individuos de Marina en los departamentos

GRADO JUNTA DE
MARINA

CÁDIZ FERROL CARTA
GENA

TOTAL
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Distribución de los individuos de Marina en los departamentos

El Almirante General - - - - -

Oficiales Generales
Capitán General o

Vicealmirante
Tenientes Generales

Jefes de escuadra

1
2
-

-
1
5

-
1
1

-
1
1

1
5
7

/13

Oficiales Mayores de
Guerra

Capitanes de navío
Capitanes de fragata
Tenientes de navío

Tenientes de fragata
Alféreces de navío

Alféreces de fragata

-
-
-
-
-
-

6
38
22
21
9
8

7
68
10
9
4
4

1
6
8
5
2
3

14
50
40
35
15
15

/169

Otros Oficiales Ma-
yores de Guerra
Mayor General

Ayudante de idem
Capitanes de Bombar-

das

-
-
-

1
1
1

-
1
-

-
1
1

1
3
2
/7

Guardia-marinas
Esta compañía con

sus oficiales y maes-
tros de la Academia

de Cádiz

- 1 - - 1

Batallón de Infantería
Estado Mayor

Comandante e Inspec-
tor

Sargento Mayor
Ayudantes

6 batallones constan
de 36 compañías

-
-
-

-

1
1
4

23 cías.

-
-
1

9 cías.

-
-
1

4 cías.

1
1
6
/8

36 cías.
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Distribución de los individuos de Marina en los departamentos

Brigadas de Artillería
Oficiales

Comandante
Ayudante o habilitado

Capitanes
Tenientes

Sus brigadas se divi-
den

-
-
-
-

-

1
1
2
1

3 bª

-
-
1
1

2 bª

-
-
-
1

1 bª

1
1
3
3
/8

6 bª

Ministerio Político
Empleados de 1ª clase

Intendentes
Comisarios ordenado-

res
Contadores principa-

les
Comisarios reales de

guerra de Marina
Tesoreros

-
-
-
-

1

2

1

7
1

1

1

1

2
1

1

-

1

2
1

3

3

3

11
3

/23

2ª Clase
Comisarios de provin-

cia
Oficiales primeros
Oficiales segundos

Escribanos
Oficiales supernume-
rarios de las Contadu-

rías
Porteros

-
-
-
-

-
-

2
10
10
24

8
1

4
4
4

10

3
1

2
2
2
6

2
1

8
16
16
40

13
3

/96
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Distribución de los individuos de Marina en los departamentos

3ª clase
Guardamagacenes

generales
Guardamagacenes de

artillería
Guardamagacenes de

depósitos
Guardamagacenes de

lo excluído
Guardamagacenes

generales y de artille-
ría

Maestres de jarcias

-

-

-

-

-
-

2

2

1

1

5
24

2

-

1

1

2
10

2

-

1

1

2
10

6

2

3

3

9
40
/63

Empleos eclesiásticos
Vicario General

Teniente de Vicario
General

Capellanes de Navíos

-

-
-

1

1
17

-

-
8

-

-
5

1

1
30
/32

Empleos de justicia
Auditor General

Auditores de departa-
mentos

Escribanos de guerra

1

-
-

-

1
1

-

1
1

-

1
1

1

3
3
/7
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Distribución de los individuos de Marina en los departamentos

Empleos de Cons-
trucción y Arsenales
Capitanes de Maes-

tranza
Tenientes

Constructores
Maestros Mayores de

carpintería
Maestros Mayores de

calafatería
Maestros Mayores de

arboladura
Maestros de velas

Maestros escultores
Armeros

Contramaestres de
arsenales

Prácticos de puertos

-
-
-

-

-

-
-
-
-

-
-

1
2
1

1

1

1
1
1
2

2
2

1
1
1

1

1

1
1
1
1

2
-

1
-
-

1

1

1
1
1
1

1
-

1
3
2

3

3

3
3
3
4

5
2

/37

Oficiales de Mar y
marinería para custo-
dia de los buques de
guerra y faena de ar-
senales Oficiales de

Mar
Primeros contramaes-

tres
Segundos contra-

maestres
Primeros guardianes
Segundos guardianes

Primeros pilotos
Segundos pilotos

Pilotos prácticos de
costas

-

-
-
-
-
-

-

18

30
17
14
15
15

2

9

14
9
7
6
6

1

3

6
4
4
4
4

1

30
50
30
25
25
25
4

/189

Marinería
Artilleros
Marineros
Grumetes

Pajes

-
-
-
-

845
500
266
76

/1687

308
185
98
24

/615

86
50
26
10

/172

1239
735
390
110

/2474
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Los 2474 plazas de marinería expresados se han de repartir en los 60 buques
de guerra según sus partes por esta proporción:

BUQUES ARTILLEROS MARINOS GRUMETES PAJES

Nº DE
PLA-
ZAS

PARA
CADA

BUQUE

De 114 ca-
ñones

40 24 12 4 80

De 80 35 22 10 3 70

De 70 30 18 10 2 60

De 60 25 15 8 2 50

De 50 20 12 6 2 40

De 40 15 9 4 2 30

De 30 10 6 3 1 20

De 20 8 4 2 1 15

Paquebotes 5 2 2 1 10

Bombardas 3 1 1 1 6

Hospitales, Protomedicato y
Cirujanos

Cádiz Ferrol Cartagena Total

Protomédico de la Armada 1 - - 1

Médicos de Departamento 1 1 1 3

Cirujano Mayor de la Armada 1 - - 1

Teniente de Cirujano Mayor - 1 - 1

Ayudante de Cirujano Mayor 3 1 1 5

Demostrador anatómico 1 - - 1

Cirujanos primeros de navío 15 6 4 25
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Hospitales, Protomedicato y
Cirujanos

Cádiz Ferrol Cartagena Total

Cirujanos segundos de navío 13 6 6 25

Contadores 1 1 1 3

Reglamento de sueldos y raciones en tierra, y en mar

Escudos de vellón al mes
Sueldos Aumentos de Raciones de
en tierra gratificación Armada al día

embarcados embarcados
El Almirante General
Oficiales Generales
Capitán General o Vicealmirante 500 500 20
Teniente General 350 350 12
Jefe de Escuadra 250 250 8
Oficiales Mayores de Guerra
Capitán de Navío 85 150 6
Capitán de Fragata 60 110 3
Teniente de Navío 40 - 1
Teniente de Fragata 30 - 1
Alférez de Navío 25 - 1
Alférez de Fragata 20 - 1
Otros Oficiales Mayores de Guerra
Mayor General de la Armada 100 - 4
Ayudante de Mayor General 50 - 1
Capitán de Bombarda 50 75 2
Comandante de Paquebote, el
sueldo de su empleo - 75 2
NOTA: Los Capitanes de Navío y de Fragata han de gozar la gratificación de mesa, y
raciones, según el número de oficiales a quienes deban darla, entendiéndose, que siendo
el de 8 inclusive arriba será la de Navío, y de 8 exclusive abajo, la de Fragata.

Compañía de guardia-marinas
Estado Mayor
Capitán o Comandante 300 - 6
Teniente 200 - 4
Alférez 150 - 2
Ayudantes 70 - 1
Tropa
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Brigadier 15 - 1 ½
Subbrigadier 15 - 1 ½
Guardia-marinas, inclusa la
gran masa de vestuario 15 - 1 ½
Capellán 40 - 1
Oboe 45 - 1
Tambor 12 - 1
Maestros y otros empleados de la Academia
Director Maestro Matemáticas 200 - 2
Segundo Maestro 100 - 1
Tercer Maestro 50 - 1
Maestro de manejo de artillería 80 - 1
Maestro de dibujo 30 - 1
Maestro de esgrima 50 - 1
Maestro de Danza 50 - 1
Portero de Academia 12 - 1
Portero de Castillo 9 - 1

Batallón de Marina
Estado Mayor
Comandante Inspector 300 - 6
Sargento Mayor 200 - 3
Ayudante 30 - 1
Oficiales
Capitán 40 - 1
Teniente 25 - 1
Alférez 20 - 1

Tropa Reales de vellón al mes cada uno inclusa la gran
masa de Vestuario
En tierra Embarcados

Primer Sargento 107,22 97,2 1
Sargento Sencillo 84,24 74,4 1
Tambor 63,18 52,32 1
Pífano 63,18 52,32 1
Cabo 63,18 52,32 1
Soldado   49,14 38,28 1

Brigada de Artillería Escudos de vellón de sueldo al mes 
Oficiales
Comandante 150 - 4
Ayudante o Habilitado 40 - 1
Capitán Comisario Ordinario 55 - 1
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Teniente Comisario Extraordinario 40 - 1
Tropa Escudos de vellón de sueldo al mes inclusa la gran

masa
Sargento 18 - 1
Tambor 12 - 1
Primer Cabo 15 - 1
Segundo Cabo 12 - 1
Artillero 10 ½ - 1

Ministerio Político Escudos de vellón de sueldo al mes
Empleos de 1ª clase
Intendente del Departamento

de Cádiz 700 - 12
Intendente del Ferrol, y Cartagena 500 - 12
Comisario Ordenador 250 - 8
Contador Principal de Cádiz 250 - 6
Contador de Ferrol, y Cartagena 150 - 4
Comisario Real de Guerra

de Marina 150 - 6
Tesorero General de Cádiz 400 - 4
Tesorero en el Ferrol, y Cartagena 150 - 3
NOTA: Cuando los Comisarios Ordenadores, y Reales de Guerra de Marina no se
embarcaren de ministros principales sino subordinados, sólo gozarán 6 raciones el
primero, y 4 el segundo.

2ª clase
Comisario de Provincia 100 - 2
Oficial 1º en Cádiz 60 - 1
Oficial 1º del Ferrol, y Cartagena 50 - 1
Oficial 2º de Cádiz 50 - 1
Oficial 2º del Ferrol, y Cartagena 45 - 1
Escribano de Navío 40 - 1
Oficial Supernumerario en los tres
Departamentos 25 - 1
Portero en Cádiz 25 - 1
Portero en Ferrol, y Cartagena 15 - 1

3ª clase
Guardamagacen General de
Pertrechos en Cádiz 75 - 1
Guardamagacen en el Ferrol, y Cartagena 60 - 1
Guardamagacen de Artillería Cádiz  60 - 1
Guardamagacen de Depósitos Cádiz 50 - 1
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Guardamagacen idem en el Ferrol,
y Cartagena 40 - 1

Guardamagacen de lo excluido Cádiz 50 - 1
Guardamagacen idem en el Ferrol,
y Cartagena 30 - 1
Oficial de Guardamagacen General 

y de Artillería en Cádiz 25 - 1
Oficial idem en el Ferrol, y Cartagena 20 - 1
Maestro de jarcia 30 - 1

Empleos eclesiásticos
Vicario General
Teniente de Vicario general 80 - 6
Capellanes de Navío 20 - 1

Empleos de justicia
Auditor General 200 - 2
Auditor de Departamento 80 - 1
Escribano de Guerra en Cádiz 40 - 1
Escribano idem en Ferrol,

y Cartagena 30 - 1

Empleos de Construcción y De sueldo De mesa
de Arsenales
Capitán de Maestranza Cádiz 80 150 4
Capitán de Maestranza Ferrol,
              y Cartagena 80 110 2

Escudos de vellón de sueldo al mes
Teniente del Capitán de Maestranza el
sueldo que gozare por su empleo - - 1
Constructor de bajeles Cádiz y Ferrol 100 - 1
Maestro Mayor de carpintería Cádiz 50 - 1
Maestro Mayor en Ferrol y Cartagena 40 - 1
Maestro Mayor de calafatería Cádiz 50 - 1
Maestro Mayor en Ferrol y Cartagena 40 - 1
Maestro de arboladura en Cádiz 40 - 1
Maestro idem en Ferrol y Cartagena 30 - 1
Maestro de velas en Cádiz 40 - 1
Maestro idem en Ferrol y Cartagena 30 - 1
Maestro escultor en Cádiz 50 - 1
Maestro idem en Ferrol y Cartagena 40 - 1
Maestro armero en Cádiz 25 - 1
Maestro idem en Ferrol y Cartagena 20 - 1
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Contramaestre de arsenales en Cádiz 40 - 1
Contramaestre idem en Ferrol y
Cartagena 30 - 1
Guardianes de arsenales en Cádiz 30 - 1
Guardianes idem en Ferrol y
Cartagena 25 - 1
Práctico de puerto en Cádiz 20 - 1

Oficiales de Mar y marinería con destino en los buques de guerra.
1º Contramaestre 20 - 1
2º Contramaestre 18 - 1
1º Guardián 18 - 1
2º Guardián 15 - 1
1º Piloto 30 - 1
2ª Piloto 25 - 1
Piloto Práctico de costa 25 - 1
Artillero de Mar 9 - 1
Marinero 7 - 1
Grumete 4½ - 1
Paje 3 - 1
NOTA: Que la marinería estando en puerto con ración de Armada sólo goza medio
sueldo, y estando al jornal, 3 reales de vellón al día el artillero, 2½ el marinero, 2 el
grumete, y 1½ el paje, y todos sin distinción una ración de pan de munición.

Hospitales, Protomédico y Cirujanos
Protomédico de la Armada 80 - 1
Médico de hospital de Cádiz y Ferrol 40 - 1
Médico de hospital de Cartagena 30 - 1
Cirujano Mayor de la Armada 100 - 2
Teniente de Cirujano Mayor 70 - 1
Ayudante de Cirujano Mayor 50 - 1
Demostrador anatómico 50 - 1
Contador en Cádiz 40 - 1
Contador en el Ferrol, y Cartagena 35 - 1
Cirujano 1º de Navío 35 - 1
Cirujano 2º de Navío 25 - 1

Resumen del número de individuos que comprende este Reglamento,
y el importe de sus sueldos en tierra al mes y año

Escudos de vellón
Nº Sueldo al mes Importe al año
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El Almirante General
Oficiales Generales 13 6.250 750.000
Oficiales de Guerra 175 7.865 940.380
Compañía de guardia-marinas 171 3.865 460.380
Batallón de Infantería 4400 26.566+1+6 3.180.793+4+4
Brigadas de Artillería 491 6.118 730.416
Ministerio Político 182 11.905 1.420.860
Empleos eclesiásticos 32 680 80.160
Empleos de justicia 7 540 60.480
Empleos de construcción y de
arsenales 37 1.780 210.360
Oficiales de Mar y marinería 2663 22.271 2.670.252
Hospitales, Protomedicato y
Cirujanos 65 2.260 270.120

8.236 90.100+1+6       10.810.201+4+4

Plazas no mencionadas en este reglamento pero que como los debe haber en los
bajeles cuando salen a campaña, se les señalan sueldo y raciones

Escudos de vellón  Raciones al día
de sueldo al mes    embarcados

Pilotín 15 1
Primer carpintero 18 1
Segundo carpintero 12 1
Primer calafate 18 1
Segundo idem 12 1
Maestro de velas 10 1
Patrón de lancha 10 1
Patrón de bote 10 1
Buzo 15 1
Armero 10 1
Tonelero 10 1
Alguacil de agua 12 1
Despensero 10 1
Farolero 9 1
Barbero 12 1
Cocinero 9 1

Buen Retiro 22 de diciembre de 1737

 
27.

1737.
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Relación de sueldos del personal del Almirantazgo, hasta 1741. Museo Naval, ms.
471.

Almirante General
Srmo. Infante D. Felipe .......................... Los goces del Sermo. Almirante se com-

ponían de los dchos. de los que trata la
cédula de su creación y de 10.000 escu-
dos mensuales que se le señalaron, de los
cuales 6.000 se señalaron al ramo de
cruzada.

Oficiales generales y secretarios de la Suprema Junta de Marina y del Almirantazgo
Sueldos anuales
1737 1741

Tenientes Generales: El Marqués de Mary 84.000 r.v. 91.000 r.v.
D. Fcº Cornejo 84.000 91.000
D. Rdrgo. de Torres y Morales (1) 84.000

Secretario General D. Cenón de Somodevilla 108.000 116.000

Oficiales de la Secretaría del Almirantazgo General
Oficial Mayor el Comisario Real de Guerra
y Marina D. Pedro Cenón Martínez 24.000 24.000

D. José Rodríguez Camargo (2) 15.000 18.000
D. Agustín de Ordeñana (2) 15.000 18.000

Dos escribientes (3) 9.000
Dos amanuenses 4.800 6.000
Dos porteros 1º 5.000

2º 3.000
Un mozo 2.000
Auditor (4) 24.000
Traductor (4) 6.000

Total anual 451.000 426.000

(1) Por salida del Teniente General D. Rodrigo de Torres a mandar una escuadra de
cuatro navíos que se preparó en Ferrol el año 1739 para la América quedó el Almiran-
tazgo con dos generales.
(2) Se les declaró el grado de Comisarios de Guerra.
(3) Se les declaró el grado de oficial primero del Ministerio.
(4) Fueron creados después del establecimiento del Almirantazgo.

28.
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1738, marzo, 15. Madrid. Decreto de S.A. el Infante Almirante en que se previenen
las reglas y método para arquear en lo sucesivo lo bajeles de guerra y particulares.
Museo Naval, ms. 1455.

De orden del Infante Almirante General, remito a V.S. la copia adjunta
certificada del decreto expedido por S.A. en que se previenen las reglas y método que
debe seguirse en adelante para arquear los bajeles, así de guerra como particulares que
se fletaron a fin de que instando en esos oficios esta disposición se observare y
practicare generalmente en los términos que prescribe. Dios guarde a V.S. muchos años
como deseo. Madrid 15 de Marzo de 1738. Cenón de Somodevilla.

Hallándome enterado de que por la variedad de dimensiones en arquear los
bajeles que hasta ahora se han practicado, han resultado indistintamente graves
prejuicios así a la Real Hacienda, como a los particulares en el más, o menos, número
de toneladas, que se han considerado a las embarcaciones, que de cuenta de S.M., se han
fletado: y en inteligencia de cuan útil será se prescriban reglas fijas para evitar en lo
sucesivo semejantes inconvenientes; se observará generalmente por los capitanes de
maestranza de los Reales Arsenales, constructores, y demás personas, a quienes se
cometa este encargo el método que se previene en esta ordenanza, tanto en los bajeles
de guerra, como en los mercantes, y que naveguen a la América.

Deberán tomarse las cinco medidas fundamentales, que constituyen el buque
del navío, es a saber eslora, quilla, manga, plan, y puntal de dentro a dentro en la forma
siguiente.

La eslora se ha de medir sobre la cubierta principal desde el codaste hasta la
roda, sin incluir el grueso de las tablas de la popa llana, ni los del branque, o roda.

La quilla se ha de medir de estopa, a estopa, que normalmente se llama quilla
limpia.

La manga se medirá en la cuaderna maestra de babor a estribor, por lo más
ancho de ella, esté, o no sobre la cubierta principal de tabla a tabla, y de dentro a dentro.

El plan se ha de medir en la cuaderna maestra de palmejar a palmejar, y han de
ser los que pasan por las cabezas de los planes.

El puntal se medirá en el sitio de la cuaderna maestra desde la superficie alta
de la cubierta principal hasta el forro del plan.

Practicadas las cinco expresadas medidas se multiplicará la mitad de la suma
de la eslora, y quilla por la suma de las tres cuartas partes de la manga, y mitad del plan;
y el producto se multiplicará por la mitad del puntal, y este último producto, partido por
ocho codos cúbicos, que tiene una tonelada, dará el cociente las toneladas del buque de
bodega.

Además se añadirá un 14% a todos los navíos de guerra, y a los mercantes: con
tal que sus entre puentes no bajen de tres codos de alto, porque el que no los tenga, se
aumentará sólo un 10%.

Madrid, 15 de Marzo de 1738. Es copia del Original. Somodevilla.



EL ALMIRANTAZGO GENERAL DE ESPAÑA E INDIAS 379

29.
1738, marzo, 29. Madrid. Don Cenón de Somodevilla comunica al Conde de
Clavijo, de orden del Infante Almirante, las instrucciones para pasar la revista
administrativa a bordo de los buques. Museo Naval, ms. 1455.

De orden del Sr. Infante Almirante General participo a V.E., lo siguiente. Que
cuando el Ministro, que fuere a pasar la revista llegue a lo alto del portalón del navío se
halle la infantería formada en fila en el convés descansando sobre las armas, haciendo
frente al mismo portalón, y los oficiales de ella estarán cada uno ocupando el puesto,
que le pertenece en la fila, sin que para esto se toque ni un golpe de caja.

Que el capitán, o comandante del navío salga hasta el propio del Alcázar, y los
oficiales de guardia hasta el portalón a recibir al Ministro, y luego, que este pida la
gente, tocará el tambor la marcha, y subirá la tropa desfilada al Alcázar con las armas
al hombro, y cada oficial de ella con la suya terciada, marchando en el lugar, que le toca.

Para pasar revista deberán tener preparada a bordo una mesa a propósito con
taburetes, para que se sienten el Ministro, y su oficial, u, oficiales en la testera mirando
hacia proa.

El primero, que debe ser llamado en la Lista Real es el capitán, u oficial, que
actualmente comandare el navío, o, embarcación, el cual responderá urbanamente, y
después se sentará al lado de la mesa apartado de ella, como una bara, por cuanto debe
hallarse presente hasta, que se concluya la revista, y cerrandose la Lista Real; pero si
concurriese algún oficial general (mande, o, no en el navío, o escuadra) desde luego se
le dará asiento fuera de la mesa, prefiriendo al del comandante del navío, y ninguno de
cualquier grado, que sea, se pondrá el sombrero, hasta que se cierre la Lista Real, así
como también lo ejecutará el Ministro atendiendo a lo serio del acto.

Si cunado pasare el tambor, o, el pífano, les mandase el Ministro tocar (por
alguna duda que tenga) lo ejecutarán, sin que ninguno se ponga a ello.

Conforme vaya pasando la infantería, se retirará cada soldado a poner el arma
en su lugar respecto de no deber volverse a formar.

Luego, que se haya concluído la revista, y que el Ministro se despida le
acompañará el comandante del navío hasta el propio del Alcázar, y los oficiales de
guardia hasta el portalón, y allí se mantendrán estos, hasta que la falua del Ministro se
aparte del navío, y no se practicará otra ceremonia alguna, salvo, si hubiese concurrido
el Intendente, a quien en este caso se le harán a la entrada, y a la salida del navío los
honores de Mariscal de Campo con ejercicio, y se le saludará con tres veces viva el Rey
cuando la falua se haya apartado del navío.

Si la revista se concluyere de noche se acompañará al Ministro, como queda
dicho, y saldrán a la banda la gente, y faroles, como se practica con el capitán del navío.

Todo lo cual manda S.A. se observe puntualmente en asuntos a revistar, entre
tanto se expiden, y publican las ordenanzas de marina.
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Dios guarde a V.E. muchos años como deseo. Madrid 29 de Marzo de 1738. Cenón de
Somodevilla.

30.
1738, abril, 25. Don Cenón de Somodevilla remite a don Alejo Gutiérrez de
Rubalcava una real orden sobre represión del contrabando a bordo de los navíos
de guerra, registros y avisos que vayan y vengan de América. Museo Naval, ms.
1455.

De orden del Sr. Infante Almirante General remito a V.S. la copia adjunta de
la del Rey, que por la vía reservada se ha expedido, para que haga se publique a los
oficiales, y demás individuos del Ministerio de Marina de ese Departamento, a fin de
precaver los contrabandos, que se hicieren en los navíos de guerra, registros, y avisos
que vayan, y vengan a la América. Dios guarde a V.S. muchos años como deseo.
Aranjuez 25 de Abril de 1738. Cenón de Somodevilla.
(Adjunta la copia de la Real Orden de 1º de abril, firmada por el marqués de Torrenueva
en Madrid).

31.
1738, julio, 25. San Ildefonso. Don Cenón de Somodevilla transmite al Conde de
Baena las instrucciones y órdenes del Infante Almirante General tocantes a la
ejecución de las obras de mejora del puerto de Cartagena. Museo Naval, ms. 1240.

Con esta fecha se da al Conde de Baena la comisión de que interín se mantiene
con la escuadra de su cargo en ese puerto, asista y atienda de acuerdo con V.S. el
adelantamiento de las obras del malecón, y limpia del puerto bajo las prevenciones
contenidas en la adjunta copia, que de orden del Sr. Infante Almirante General pasó a
manos de V.S. para que enterado de su contenido concurra con el celo y amor, que
acostumbra al cumplimiento de lo que ordena S.A. disponiendo, que de la consignación
destinada a esas obras se suministren con preferencia los caudales necesarios, para que
se adelante la del malecón cuanto importa.
Copia: Habiendo entendido el Sr. Infante Almirante General que según la situación
presente de las obras de ese puerto no podrán evitarse en el próximo otoño las ruinas y
perjuicios que se han experimentado otros años en la misma estación con el golpe de las
primeras aguas por faltar al malecón la fortaleza necesaria para resistirlas y desviarlas
de la caída que suelen hacer al puerto, en donde vuelven a cegar todo el fondo que han
podido abrir en el verano los pontones de limpia, inutilizándose de esta suerte el trabajo
y caudales que se emplean en este destino; ha determinado S.A. que para ocurrir por
ahora en la forma posible al remedio de los referidos inconvenientes, se aplique la
atención a lo más vigente de esas obras, y para que se siga este intento con el acierto y
viveza necesaria se encarece a V.S. interín se mantiene en ese puerto con la escuadra,
de su mando, de asistir y acalorar con su presencia, los trabajos, procediendo de acuerdo
con el Conde de Clavijo y D. Alejo de Rubalcava, en las disposiciones que se hayan de
dar, para que arreglado a ellos obre el ingeniero encargado de la dirección de las obras
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a quien a este efecto se hace la correspondiente prevención, y se da los avisos
respectivos a los citados comandantes y ministros.

Que contemplándose entre las obras de ese puerto lo más esencial e importante,
la del malecón, pues de ella depende la seguridad y consistencia de las otras, se dedique
el principal cuidado, a reforzarla aumentándose el número de trabajadores hasta el que
permita la consignación mensual de que están dotadas esas obras, y siguiéndose
incesantemente la tarea, hasta que quede con la resistencia suficiente, y si para
asegurarla más, pudiere contribuir el que se desvíen algunas de las ramblas del curso que
han tenido hasta ahora, facilitándolas camino que las separe del malecón y caída al
puerto, se disponga su ejecución tomando las noticias conducentes a este fin, y
observando lo prevenido anteriormente a ese ministro tocante a las ramblas del
Saladillo.

Que desde luego se empleen don pontones en igualar un fondo suficiente en el
Espalmador, para que en el puedan acomodarse durante el próximo invierno los bajeles
de la escuadra que están a cargo de V.S. y se percataban por este medio los accidentes
que puedan sobrevenir de mantenerse en el paraje, en que se hallan, con la mucha mar
que levantan los sudoestes a la boca de ese puerto.

Que respecto de que el trabajo que se hace en la excavación del canal, que debe
servir para que pasen los navíos al surtidero de las galeras, se desvanece en la mayor
parte, cargando al centro el lodo de los costados por su gravedad y blandura, se trate de
remediar este embarazo dando más amplitud al canal, y dejándose por ambas bandas un
insensible declinio al fondo; pero como no es esta obra la que urge, más al presente,
desea S.A. no se atrasen las otras por atenderse a ésta, que podrá tener efecto luego que
se hayan concluido aquellos.

Todo lo cual me manda S.A. participe a V.S. a fin de que arreglado a la
intención que va aplicada, se dedique V.S. al exacto y entero cumplimiento de esta
comisión que se fia a su celo y actividad, proponiendo a S.A. lo que juzgare pueda
conducir a la mayor utilidad de esas obras y su conclusión, y avisando puntualmente lo
que se ejecutare y adelantare en ellas. Dios guarde a V.S. muchos años como deseo. San
Ildefonso 25 de Julio de 1738. D. Cenón de Somodevilla.= Sr. Conde de Baena.

32.
1738, septiembre 21. Madrid. Memorial de la Junta del Almirantazgo sobre los
problemas que puede suscitar el artículo 42 de las Instrucciones dadas al Infante
D. Felipe. AGMAB, Secretaría de Marina, legº 5159.
Al margen izquierdo: Don Nicolas Manrique de Lara. Don Francisco Portell. Don Juan
Ygnacio de la Encina. Don Joseph de Laysequilla.
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Señor: En execucion de la orden de V.M. communicada por el Marques de Torrenueva
por papel de 7 del presente, ha reconocido la Junta la minuta de la cedula formada sobre
facultades que se conceden al Señor Infante don Phelipe por la dignidad de Almirante
General que V.M. se ha dignado aprovar, â excepcion de el / articulo 42 con las cedulas
y decretos que comprehende este grave expediente. Y antes de incluirse en el citado
articulo y en exponer a V.M. su dictamen sobre si podra tener ô no incombeniente la
observancia de lo que comprehende en los muchos recursos que es regular ôccurran por
deccision al Almirantazgo assi en assumptos gobernativos como contenciosos y de
justicia civil y criminal, / parece â la Junta indispensable hacer presente â V.M. que el
fuero concedido â los individuos de Marina especialmente en los articulos 27 y 28 es tan
universal como combeniente para su restablecimiento, aumento y explendor â que V.M.
lo hâ elaborado con tantas fatigas y desvelos de su paternal âmor â sus vasallos y
crecidas ventajas â los comercios de estos reynos y los de las Yndias, pues comprehende
todas las causas / civiles y criminales de los empleados en ella, los reytos sobre
qualquier genero de contratos maritimos de el comercio que por mar y embarcaciones
españolas se haga por vasallos de Europa, esten ô no matriculados, las aberias y los
fletes, los naufragios, las questiones y causas entre capitanes, patrones, maestres y
dueños de naos con sus marineros, los pleytos que resulten de las compañias / de
comercio de mar que se formaren sobre los fondos, quentas y ganancias de ellas, los que
causen los armadores en el corso sobre sus armamentos, declaracion, adjudicacion y
reparticiones de presas, con todo lo demas que dependiere de la navegacion y comercio
de los vasallos en embarcacion que arbolaren la real vandera en estos mares, y tambien
los extrangeros avitantes en estos dominios / que embarquen sus efectos devajo de ella,
los naufragios de qualquier nacion que perdiere sus embarcaciones por tormenta ô ôtro
accidente en las costas, el juzgado de el contravando para embarazar que no se admitan
ni recivan por mar en estos reynos los generos de otros prohividos y todos los demas
incidentes de este genero de causas con lo gubernativo que deva decidirse por reglas de
justicia / y tenga concernencia con ella, manda V.M. en la citada ordenanza que dicidan
por el señor Infante don Phelipe en el supremo tribunal de su Almirantazgo, vajo de la
regla de que los pleytos civiles y criminales de todos los yndividuos de Marina se
determinen en primera instancia por los ministros de ella que residan en las cavezas de
partido, con apelacion al Yntendente de el / departamento y suplicacion al Almirantazgo.
En el Articulo 42 que es el que V.M. manda examinar â esta Junta se previene que como
puede subzeder que alguno ô algunos de los dependientes de Marina y de el Almirantaz-
go se presupongan agraviados de las providencias de justicia con pretexto de juzgarse
las instancias en el ultimo recurso con solo el dictamen de el Auditor General, es de la
real intencion / de V.M. sea permitido a las partes pedir al señor Infante Almirante un
ministro âsociado de los demas Consejos para que con el de el Auditor General se
determinen las instancias con mayor satisfaccion de los interesados, deviendo el señor
Infante en los casos que consederare conveniente esta concurrencia elegir y señalar un
ministro de los de el Tribunal que tenga mas especial connexion con la naturaleza de la
causa que se ventile, / y que si acaeciere que el Auditor General y el Ministro âsociado
sean de distinto dictamen deveran exponer por escripto lo en que cada uno funde el
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suyo, para que haciendose todo presente en la Junta de Marina se conforme el señor
Ynfante con el que tubiere por mas justo y arreglado.
Esta providencia en si tan justa considera la Junta tendra en la practica gravissimos
inconvenientes y perjuicios a la recta administracion de justicia que / V.M. en ella
establece, y embaraza la delicada conciencia de el señor Infante, haviendo de resolver
con dictamen de la Junta de el Almirantazgo que negocios pidan esta providencia y
quales no la neccessiten, y sera vien escabroso por la diversidad de causas y reglas de
derecho que comprehende, principalmente haviendo de elegir uno u ôtro dictamen en
el caso de discordia, con mayor embarazo y duda de el que se arregle â justicia.
Siendo este tan grave in-/combeniente, aun sera mayor el gravamen de los interesados
litigantes, pues despues de dos instancias y el tercer recurso al Almirantazgo deben
entablar nueva pretension sobre el nombramiento de asociado, y hallandose el señor
Infante y su Auditor General fuera de esta Corte ô mandando la Armada, sobre el tiempo
que gastaran en solicitarlo sera difficultosa la concurrencia de uno y ôtro ministro, sin
la qual y vistos / los fundamentos, muchas vezes peligrara la determinacion de otros
visibles reparos que no especifica la Junta por no hacer mas difusa esta consulta.
Por estas consideraciones parecia a la Junta que para escusar al señor Ynfante y a su
Almirantazgo la molestia de entender con la applicacion que corresponde a estas causas
y dependiencias de justicia, y que las determinaziones que en ella se tomaren logren el
âcierto que / V.M. desea en la immediata representacion del señor Infante, y bajo de sus
ordenes se formase una Junta de Ministros Togados de los Consejos que tubiesen mas
conocimiento y practica de los negocios de la Armada y su instituto, y haviendo sido
casi todos los expresados de el de Guerra fuese uno de los señalados y otros tres de los
de Castilla, Indias y Hacienda, por comprehender / la jurisdiccion concedida al señor
Infante muchos casos en que devieron conocer estos tribunales y se separan oy de su
jurisdicion. Que estos ministros asi en la primera formacion como en las vacantes se
propongan por el señor Infante a V.M. para su nominacion, para que en concurrencia del
Auditor General (quando se halle en la corte y en los casos en que no huviere dado
sentencia) se vean y determinen / en la ultima instancia todos los pleytos civiles y
criminales cuya jurisdicion tiene V.M. concedida al señor Infante en la citada minuta,
articulos 27 y 28 y cedulas que comprehende, vien sea determinandolos por si a nombre
de V.M. como se practica en todos los tribunales y Juntas (lo que parece â esta mas
conveniente, por evitar las partes el inevitable / embarzo de consultar las sentencias con
el señor Infante) ô de hacerselas presentes y esperar su aprovacion, consiguiendose con
el establecimiento de la expresada Junta el que el señor Infante tenga un tribunal
permanente â quien pedir informes en los negocios gubernativos que juzgare deberse
decidir por reglas de justicia yndependiente y sin conexsion a los importantisimos
principales asumptos / que estan reservados al Almirantazgo.
No se incluye la Junta en exponer â V.M. las reglas y medios que deveran observarse
en la referida Junta (en caso que merezca su real approvacion esta providencia), asi en
los dias que devera juntarse, forma de despachar y eleccion de los subalternos
neccessarios para mantenerse por reservarlo â los mismos ministros de que se huviere
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de componer / o â que V.M. lo mande a la presente, quien sobre todo se dignara resolver
lo que sea mas de su real agrado, Madrid y septiembre 21 de 1738.

33.
1738, septiembre, 26. San Ildefonso. Declaraciones de S.A. el Infante Almirante
General sobre diverso puntos concernientes al mando interno y gobierno
económico del Batallón de Galeras, que se observarán inviolablemente. Museo
Naval, ms. 580.

Las disputas, y dudas suscitadas sobre varios puntos concernientes al mando,
disciplina, economía, y policía del batallón que guarnece la Escuadra de Galeras, ha
hecho urgente la decisión de algunos, interin se regla; y previene en las ordenanzas
generales lo que convenga observar para la regular práctica del servicio; en esta
consecuencia a acordado el Sr. Infante Almirante General que el mando interior del
batallón esté a cargo del Sargento Mayor de la Escuadra como Inspector y Comandante
de él según las antecedentes Reales resoluciones, con tal independencia del Gobernador
General de las Galeras, que sólo estará obligado a comunicarle las noticias que pidiere
concernientes al estado, y fuerza del Batallón para su inteligencia.

Será privativo del Sargento Mayor el castigo de aquellos defectos de
subordinación y disciplina, que dentro, y fuera del cuartel cometiere la tropa, cuando su
gravedad no requiera la formación de consejo de guerra, y consiguientemente dar parte
al Gobernador General de las Galeras.

También vigilará el Sargento Mayor, que todos los individuos del Batallón (no
relevados expresamente) hagan el servicio, y se embarquen sin excepción cuando les
toque por su escala sin permitir lo ejecuten unos por otros en ningún caso a menos de
imposibilidad absoluta.

Cuidará de que los soldados estén bien asistidos y entretenidos como que sus
cuentas de la pequeña masa de ajuste cada tres meses, y que no se invierta su uso en
otros fines que los de su destino.

Recibirá, y enviará los reclutas a la contaduría con señalado destino de las
compañías en que hayan de servir para que si fueren de la medida y cualidades que
deben tener se les siente su plaza y consiguientemente podrán despedir los soldados que
hayan cumplido el tiempo de su empeño, o que por heridas, o accidentes constame se
han inutilizado, dándoles sus licencias formales, con los ejemplares impresos que se les
remitirán en blanco por esta Secretaría, y de que se incluye uno para que se tenga
presente, y sean reputados como desertores los que retirados del Batallón se aprendieren
sin este permiso notado por la contaduría a cuyo fin deberá el Gobernador General de
las Galeras hacerlo publicar por bando en la primera revista.

En caso de que el Batallón padezca alguna considerable disminución cuyo
remplazo haga urgente el destino de partidas para la recluta representará el Sargento
Mayor de acuerdo con el Gobernador General de las Galeras, y de los Capitanes de las
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compañías la necesidad a S.A. con los parajes en que convendrá ejecutarla, y el número
de Sargentos, u Cabos aplicados para ella, a fin que se le remitan los años, e itinerarios
con que se les ha de suministrar casa para la bandera, el simple cubierto, y bagages que
necesitaren, para que lo entreguen al que comandare la partida, con la instrucción que
le dará para seguir su comisión, con acierto y utilidad del servicio, y de los Capitanes
a quienes obligará a mantener el fondo, o depósito de gratificación establecido en los
Regimientos de tierra para suvenir a estos gastos, bajo de las reglas que dispone la
ordenanza, a fin que no se invierta su uso en otros destinos.

Si el Capitán o Teniente de las Compañías tuvieeren hijos, con inclinación al
servicio y edad proporcionada a admitirlos en él con algún suplemento, lo representarán
a S.A. el Sargento Mayor de acuerdo con el Gobernador General de las galeras, con el
mérito y circunstancias de lo padres para que los habilite si lo hallase conveniente.

La tolerancia que a habido de admitir, y permitir a los soldados casados la
residencia en sus casa, ha contribuido en mucha parte a relegar la disciplina del
Batallón, y a recargar el trabajo de los solteros en las guardias, y demás funciones del
servicio; y siendo preciso ocurrir a estos inconvenientes como a evitar algún fraudulento
disimulo que se ha reparado, y el perjuicio de que la tropa no esté unida, y alojada en
los cuarteles para valerse de ella en las urgencias, que se ofrezcan, y distribuir con
igualdad la fatiga; ha resuelto S.A., que mediante que las Compañías han de quedar
reducidas a 90 plazas, con reforma de las demás, se comprenda en ella a los casados, y
que las reclutas en adelante serán indispensablemente de solteros prohibiendo los
matrimonios con riguroso castigo corporal, pues sobre la moral imposibilidad de que un
soldado mantenga familia, sin permitirle algún mecánico ejercicio en que envilece el
ánimo, y doquiere medios con que iniciarse, es irregular, que se vincule el goce del
fuero militar, al solo nombre de soldado, haciéndose insolente, y jurisdicciones con
competencias inútiles, de más de la contingencia, de que poseídos del natural amor de
la mujer, e hijos, no obren en las acciones con el vigor y fortaleza de espíritu que
conviene a la profesión, y a la gloria de las armas del Rey.

Como es natural que la futura reforma acordada comprenda algunos Sargentos,
y Cabos beneméritos, ha resuelto S.A., que se les atienda con destino a los Cuerpos de
Guardia del Arsenal, o a otras ocupaciones de que sean capaces, prefiriéndolos en las
sobreestancias de las obras, si supieren escribir, y se añaren aptos a desempeñarlos, por
cuyo medio encarga también S.A. se procuren emplear a jornal los soldados casados,
que se escluyeren o que fuere preciso conservar de esta clase anteponiéndolos a los
paisanos si fueren a proposito, con tal que trabajen sin usar de ninguna prenda de su
vestuario para no perjudicar a los capitanes maltratándolas.

Efectuada la reforma con la reducción de las compañías a 90 plazas se abonara
de la de los 76 inclusive arriba la gratificación reglada a los capitanes y consiguiente-
mente se les retendrá de su sueldo lo que correspondiere a proporción de como
disminuya el número desde los 75 inclusive a bajo con la gran masa correspondiente.
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Por la misma regla sólo se abonará el contingente respectivo a la gratificación
de 9 armas por compañía, considerando una por diezmo, sobre el pie de su complemen-
to.

El fondo de gran masa que se retiene para el vestuario del Batallón se
conservará con el resguardo, y precaución establecida hasta que se haya de usar de él,
que será seis meses antes de acabarle de devengar, pues con esta anticipación deberán
el Sargento Mayor Inspector, y el Ministro de Galeras, proponer a S.A. la forma de
trabajarle más cómoda y ventajosamente, por asiento o administración para que delibere
lo conveniente.

San Ildefonso, 26 de Septiembre de 1738. Cenón de Somodevilla.

34.
S.f. (después de septiembre de 1738). Corrección del artículo 42 de las Instrucciones
dadas al Infante D. Felipe. AGMAB, Secretaría de Marina y Organismos Superiores
de la Armada, legº 5159.
Para oviar este y otros incombenientes que se establezca la jurisdiccion del Almirantaz-
go en lo perteneziente â negocios de justicia, formandose una Junta, compuesta por
ahora de los señores ministros togados de los Consejos de Castilla, General, Indias,
Ordenes y Hazienda que he nombrado â proposicion vuestra, para que en concurrencia
del Auditor General del Almirantazgo quando se halle en la corte y en los casos en que
no hubiere dado sentencia vean y determinen en la ultima instancia todos los pleitos
civiles y criminales cuya jurisdiccion os tengo conzedida en los / antezedentes articulos
27 y 28 y zedulas que se comprenden, los quales ministros se junten dos vezes en cada
semana y determinen por si â nombre mio las causas que se les remitan y ocurran â los
comprendidos en esta jurisidcion, conforme â derecho, haziendo menzion en las
sentencias de estar dadas con vuestra noticia y siendo indispensable haya ministros
subalternos para expedicion de los negocios que comprende la jurisdicion del
Almirantazgo, mando sirvan los encargos de escrivano de camara, relator y portero, los
que tengan estos mismos en el Consejo de Guerra.
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35.
1738, noviembre, 1. San Ildefonso. Tabla de los costes que tuvo la Real Armada, en
todos sus ramos peninsulares, en el año que corrió desde julio de 1737 hasta junio
de 1738, primero del establecimiento del Almirantazgo General de España e Indias.
AHN, Estado, legº 3224.
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De suerte que todo el cargo de la Marina importa 35.605.992 reales y 11 maravedís de
vellón, pero para verificar el puntual gasto de ella en el año de que se ha hecho la
quenta, es menester (después de assegurar, como se assegura, que todo lo causado en
él se ha pagado enteramente), descontar cinco partidas: Primera, de lo que el caudal
effectivo de que queda hecho el cargo, se descontó o pagó, para cubrir el descubierto en
que se hallaba la Marina, de prest, Maestranzas y Arsenales, perteneciente a los meses
antecedentes al de Jullio de 1737. Segunda, de los sueldos vencidos por la Marinería
antes del año, y pagados en él. Tercera, de lo que además de un año de sueldo al Cuerpo
de Officiales de Guerra de que se les enteró, y aquí no se desquenta, se les satisfizo, uno
y otro, para pagar los sueldos vencidos hasta fin de Junio de 1736. Quarta, de lo que
quedó en existente en 1º de Jullio de 1738, después de pagado lo causado en el año de
que se hace la quenta. Quinta y última, de lo cargado por la Esquadra de Galeras y de
Galeotas, respecto de que esto se paga por Cruzada.

Partidas Cádiz Ferrol Cartaxena Totales particula-
res

Primera 2.292.225, 24 166504,24 75478,19 2534208,33

Segunda 25992,2 558738,2 - 809730,4

Tercera 1633072 188510,2 121685 2243267,2

Quarta 1881332,21 412066,22 - 2293399,9

Quinta - - 3.788.494, 30 3788494,3

 
Ymporte líquido de la Armada: 23.936.891,17

Según esta puntual demonstración, importa el gasto de la Armada y de la Esquadra de
Galeras y de Galeotas en el año de que se ha hecho la quenta, 27.725.386 reales y 13
maravedís, y lo que en caudal effectivo se subministró durante él por el Ministro de
Hacienda, o Thesorero Mayor de la Guerra, 26.038.430 reales y 21 maravedís.

San Lorenzo el Real, 1º de Noviembre de 1738

36.
1738, noviembre, 7. San Lorenzo. Don Cenón de Somodevilla remite a don Alejo
Gutiérrez de Rubalcava el reglamento de alojamientos sobre los bajeles del Rey.
Museo Naval, ms. 1455.

De orden del Sr. Infante Almirante General remito a V.S. la copia certificada
adjunta del Reglamento de Alojamiento de los bajeles del Rey que en consecuencia de
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lo resuelto por S.M. se ha prescrito por S.A. para la inteligencia, y cumplimiento de V.S.
en la parte que le toque, previniendo a V.S. que otra copia igual se remite con esta fecha
al Comandante General de ese Departamento Conde de Clavijo: y de haber V.S. recibido
la suya, y pasándola original a esos oficios de marina para que conste en ellos, me dará
noticia para la de S.A. Dios guarde a V.S. muchos años como deseo. San Lorenzo el
Real. 7 de Noviembre de 1738. Cenón de Somodevilla.

REGLAMENTO DE ALOJAMIENTO SOBRE LOS BAJELES DEL REY
El oficial de guerra de cualquier grado que sea a cuyo cargo se pusiere el todo

de la expedición a que navegaren los bajeles, juntos, divididos en escuadras, o separados
se alojarán en el primer camarote de la cámara alta de la banda de estribor, y el Ministro
que se nombrare para principal de la misma expedición graduado de Comisario de
Guerra de Marina, inclusive hasta Intendente, se alojará en el primer camarote de la
banda de babor con puerta a la cámara, correspondiente al camarote del comandante.

Cuando el Ministro fuere Comisario de Provincia, o Oficial de Primera, o
Segunda Clase de las Contadurías de los tres Departamentos, se alojará el Comisario de
Provincia si fuere embarcado en el navío de bandera, después del capitán propietario de
él, y antes del segundo, y los oficiales de 1ª y 2ª clase en el último camarote sobre el
Alcázar.

Si el Comisario de Provincia fuere Ministro de Viaje, a que no se destinare
Oficial General, sino capitán de altobordo, se alojará en el camarote que queda señalado
a los Comisarios de Guerra de Marina, sino hubiere capitán en segundo pues en este
caso se alojará después de él, y antes del primer teniente, y si en el mismo caso de
embarcarse Oficial General se nombrare por Ministro algún oficial de las tres
Contadurías, se alojará después del primer teniente.

Si se embarcaren subordinados Comisarios Ordenadores, o de Guerra, o de
Provincia, u oficiales de las Contadurías, se alojará el Ordenador, y el de Guerra si
fueren embarcados en el navío de bandera, después del capitán de pabellón de él, el de
Provincia después del primer teniente, y el oficial de Contaduría después de los últimos
tenientes.

Si cualquiera de estos Ministros subordinados se embarcare en el navío
sencillo, se alojará el Comisario Ordenador en el primer camarote con puerta a la cámara
alta de la banda de babor, lo mismo el de Guerra sino hubiere segundo capitán, en cuyo
caso se alojará después de este, y antes del primer teniente, el Comisario de Provincia
después del primer teniente, y el oficial de Contaduría después del último teniente.

Hecha la reservación de camarotes según las circunstancias de los Ministros
que se embarcaren, se alojarán los oficiales de guerra (incluídos los escribanos reputados
como últimos oficiales) señalados a mandar los mismos navíos por sus grados y
antiguedades.

Si navegaren en los bajeles Oficiales Generales de los ejércitos de tierra a las
operaciones de guerra a los que se les destine se deja al arbitrio de los capitanes
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propietarios de ellos, que para pasarlos de unas provincias a otras de Europa, los alojen
con aquel la distinción, y honor que corresponde, a unos, y otros, valiéndose de los
alojamientos de los oficiales que tuviere por más conveniente, con reflexion al descanso,
que requiere su fatiga, y vigilancia en el servicio, que hacen, y sujetándose todos a la
determinación que en caso dudoso tomare el Comandante General de Marina y hubiere
de mandar aquella campaña.

Los oficiales de los ejércitos de tierra de coronel abajo, que se embarcaren en
los navíos para lo mismo que queda referido en el artículo antecedente los alojaran los
capitanes con la decencia, y consecuencia que sea posible, sin que para ello pueda
obligar a los oficiales de los navíos a que cedan sus camarotes.

Los oficiales mayores de la compañía de guardia-marinas, que se embarcaren
haciendo sólo el servicio de su compañía, se alojarán en el navío comandante después
del General, del Ministro Principal, y del capitán propietario.

Los ayudantes mayores de la misma compañía se alojarán con los oficiales de
los navíos, como les corresponde por su grado y antiguedad.

Los guardia-marinas se alojarán debajo del Alcázar en la banda de babor.
El capellán ocupará el primer lugar de la Santa Bárbara, sin cederle, aunque por

algún accidente sea necesario que se alojen en ella algunos oficiales del navío, que la
tomarán después de él.

El primer condestable ocupará el segundo lugar en la Santa Bárbara: el cirujano
el tercero: el maestre de jarcias el cuarto: el de raciones el quinto, y el segundo
condestable el sexto.

Los camarotes de la toldilla serán el alojamiento de los pilotos y pilotines.
En la primera chaza de babor, inmediata al mamparo de Santa Bárbara se

alojará los cabos, y artilleros de brigada, y en la de estribor correspondiente los
sargentos de la guarnición del navío, sin que por ningún motivo, ni causa se les dé más
ensanche del referido.

De las dos chazas referidas hasta el palo mayor se alojará la infantería por
ambas bandas, a menos que el comandante del navío tenga por conveniente estrecharlos
algo más, porque no lo esté, que en lo preciso la marinería.

Del palo mayor adelante se alojará la marinería, reservando cuatro chazas, la
una frente de la escotilla mayor en la banda de estribor para la crujía, y alojamiento del
2º cirujano, el barbero, u el boticario, y las tres restantes, que han de ser las mas
inmediatas a proa en ambas bandas, para alojamiento, la 1ª de los 1º contramaestres, y
guardianes, la 2ª frente de aquella de los 2º contramaestres, y guardianes, y la última de
los carpinteros, y calafates.

La gente de faluca, bote, y lancha se alojará debajo del Alcázar.
El armero, y farolero en la última media chaza de la banda de babor a la entrada

del Alcázar.
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Los pajes se recogerán frente de la puerta de la cámara baja, entre el
cabestrante, y la escala, entregados a la centinela, de modo que todos sean vistos a la luz
que allí se pone.

Esta distribución de alojamientos se guardará y observará, tanto en las
campañas de Europa, como en los viajes de la América, sin que por motivo alguno se
altere respecto a ser conforme a lo resuelto por S.M. San Lorenzo el Real. Veintinieve
de Octubre de mil setecientos treinta y ocho: Phelipe.

Es copia a la letra del original que queda en la Secretaría del Almirantazgo de
mi cargo. San Lorenzo el Real de Noviembre de 1738. Cenón de Somodevilla.

37.
1738-1739. Nota sobre la construcción de un almacén de pólvora en Ferrol, y del
edificio de la Contaduría de Cartagena. Museo Naval, ms. 471.

En enero de dicho año se mandó construir en Ferrol un almacén de pólvora, y
en agosto se aprobó el presupuesto del Intendente de Cartagena Don Alejo Rubalcava
para la construcción de la Contaduría, a cuyo fin propuso se aplicase a este edificio
porción de materiales, maderas y otros efectos de poco uso, y reguló el costo de los
jornales en 32.742 reales de vellón.

38.
1739. Nota sobre los débitos de los tres Departamentos. Museo Naval, ms. 471.

El año 1739 siguió la Marina en el mismo estado de miseria, atenida a cortos
socorros que de tiempo en tiempo recibía; y así el débito de Cádiz ascendía en diciembre
a 6.238.000 reales; el de Ferrol a 630.000 reales; y el de Cartagena a 91.000 reales.

39.
1739, febrero, 25. Madrid. Don Cenón de Somodevilla remite a don Francisco de
Varas el reglamento de la gente que debe servir en los bajeles desarmados. Museo
Naval, ms. 1456.

De orden del Sr. Infante Almirante General, y con la adjunta copia de ella, y
del documento, que lo acompaña al Comandante General de ese Departamento,
depositando en los oficios de marina de él los originales, remito a V.S. el reglamento
adjunto de los contramaestres, guardianes, y marinería que debe haber en cada uno de
los bajeles, que se presuponen, cuando estén desarmados, a cuyos individuos se han de
agregar los carpinteros, y calafates propios de los bajeles, y patrones de lancha, y bote,
abonándose a todos los sueldos, medios sueldos, y raciones, según, y conforme se han
practicado hasta aquí, entre tanto que se facilitan fondos para que goce la marinería el
diario y pan y munición, que está asignado.
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Todos los demás oficiales de mar (menos los oficiales de jarcias, y 1º y 2º
pilotos de altura del número, o que por su habilidad, y méritos merezcan entrar en él) se
han de despedir, prohibiendo S.A. que sin Su aprobación se creen oficiales de mar, para
suplir las vacantes, que hubiere de ellos en lo presente, y futuro, y encargando muy
particularmente a V.S. que con preferencia a todos admita, y conserve de artilleros,
marineros, grumetes, y pajes los extranjeros, que lo soliciten, y con el buen modo, y
diligencia se puedan atraer, y que invigile a que no se reciban, para estas plazas los que
no sean por su suficiencia dignos de ellas.

De haber V.S. recibir esta orden, y reglamento, y de lo que obrare en su
ejecución me dará noticia, para la de S.A. Dios guarde a V.S. muchos años como deseo.
Madrid 25 de Febrero de 1739.
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40.
1739, abril, 24. Aranjuez. Don Cenón de Somodevilla comunica a don Alejo
Gutiérrez de Rubalcava la aprobación de os acuerdos de la Junta reunida para
tratar de las obras del puerto de Cartagena, de la que formaron parte el Conde de
Baena, el Ingeniero Director de estas obras don Esteban de Panón, y el propio don
Alejo Gutiérrez de Rubalcava. Museo Naval, ms. 1240.
Por la carta de V.S. del 19 del corriente queda el Sr. Infante Almirante General en
inteligencia de lo que se trató, confirió, y acordó sobre el proyecto general de esas obras
en la junta, que convoco ese comandante general con concurrencia de V.S., del Conde
de Baena, y del ingeniero director de ellas D. Esteban de Panón; y habiendo aprobado
S.A. las disposiciones providenciales que se dieron para la continuación de la limpia de
las tierras derrumbadas al canal del malecón, refuerzo de sus líneas de tierra, y destecho
de los almacenes, en la forma que refiere V.S. queda S.A. aguardando, que ofreció
levantar el citado ingeniero, así para determinar lo conveniente para su aprobación,
como para arreglar la consignación mensual de fondos, con que haya de acudirse al todo
de la limpia, y obras de ese puerto. Dios guarde a V.S. muchos años como deseo.
Aranjuez 24 de Abril de 1739. Cenón de Somodevilla.

41.
1739, septiembre, 28. San Ildefonso. Don Cenón de Somodevilla comunica a don
Francisco de Varas las disposiciones sobre dónde han de ponerse las fechas de las
órdenes que dieren los Intendentes para que se tome razón de los despachos del
Rey en que el Infante Almirante General ponga el cúmplase. Museo Naval, ms.
1450.

En todas las Reales Cédulas, Títulos, Patentes, Nombramientos, y demás
despachos del Rey en que el Sr. Infante Almirante General ponga el cúmplase, de orden
para la observancia de lo que manda S.M. ha resuelto S.A: pongan los Intendentes las
fechas de los que dieren para las tomas de razón, al pié de estas, y no a la cabeza, como
han practicado hasta ahora, y es costumbre, cuando procede el cúmplase de un capitán,
o comandante general; y de orden de S.A. lo participo a V.S. para que su inteligencia,
y ejecución en la parte que le toca. Dios guarde a V.S. muchos años como deseo. San
Ildefonso 28 de Septiembre de 1739. D. Cenón de Somodevilla.
Sr. D. Fcº de Varas.
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42.
1739, septiembre, 7. San ldefonso. Don Francisco de Varas remite a don Alejo
Gutiérrez de Rubalcava la copia de la Real Cédula y Reglamento expedidos por
S.M. sobre derechos de ancoraje, limpia y linterna en los puertos. Museo Naval, ms.
1455.

Muy Sr. mío. Paso a manos de V.S. la adjunta copia certificada de la Real
Cédula y Reglamento expedida por S.M. las contribuciones que deben exhibir todas las
embarcaciones de cualquier parte por razón de derechos de ancoraje, capitán de puerto,
limpia de ellos, y linterna, en todas las costas de estos reinos e isla de Mallorca, para que
cuente en la cuenta de este departamento en cumplimiento por la orden dada por el Sr.
Infante Almirante General a continuación de la Real Cédula original de que se tomó la
razón por estos oficios principales y de su recibo se servirá V.S. darme ánimos. Nuestro
Señor guarde a V.S. muchos años que puede. Cádiz 20 de Octubre de 1739. Don
Francisco de Varas Valdés.

El Rey
Por cuanto en órdenes de 27 de julio de 1737 fui servido declarar pertenecer al Infante
mi muy caro y amado hijo por su dignidad de Almirante General de todas mis fuerzas
marítimas de España y las Indias, el derecho de ancoraje en todos los puertos, bahías,
radas, rías, y playas de estos mis reinos, e isla de Mallorca, la cual se ha, exigido sin
regularidad en las embarcaciones mayores y menores de naturales y extranjeros, a causa
de no haberse establecido reglamento, y por la arbitraria decisión practicada en varios
ramos con que se ha confundido su verdadera aplicación y legítimo valor; por cuyos
motivos siendo concerniente dar regla determinada en esta materia y teniendo presentes
las noticias que mandé pedir he venido en aprobar (como por la presente apruebo) el
arancel que aquí se inserta del referido derecho de ancoraje perteneciente al Infante,
como así mismo los demás ramos que comprende para capitanes de puerto, limpia, y
linterna, y por Lastra, y deslastra que deben cobrarse al mismo tiempo por los
Intendentes de Marina o Ministros a quienes corresponda aplicando su producto a los
gastos de su propia subsistencia, todo en la forma siguiente.
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ARANCEL EN REALES DE VELLÓN
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NOTA: Que en todos los puertos del reino de Galicia a distinción de el de La Coruña
que ya está considerado ha de pagar por razón de linterna cada navío grande o chico; 4
r.v., cada bergantín, paquebote y embarcación de cruz, 3; toda vela latina desde 3000
hasta 1500 Q, 2; y desde 1500 hasta 800, 1, sin que los demás le paguen; y que en los
pasajes donde hubiera Capitán de Puerto deberá pagar de éste cualquier navío grande
o chico, o otra cualquiera embarcación de cruz 15 r.v. por lastrar y deslastrar; y toda
embarcación latina de porte hasta 300 Q inclusive, 7 reales y medio.

Por cuanto al referido Infante D. Felipe mi muy caro y amado hijo haga
publicar y observar el expresado arancel para que se guarde, cumpla, y ejecute por todas
las personas a quienes tocare según y en la forma en que va prescrito, sin contravenir
a su tenor, ni en parte de él, en manera alguna, que así es mi voluntad; y que se tome la
razón de este despacho en las contadurías de los departamentos de marina, y demás
partes que convenga para la efectiva y puntual recaudación de estos emolumentos. Dado
en San Ildefonso a 7 de Septiembre de 1739.=Yo el Rey =D. José de la Quintanilla=.

San Ildefonso 26 de Septiembre de 1739= Tómese la razón en los oficios principales de
marina de Cádiz de esta Real Cédula, y para que conste en los departamentos de Ferrol,
y Cartagena, pásense por aquellos de estas copias a la letra certificados de ella= Felipe=
Tómese la razón por la Comisaría de Ordenación y Contaduría Principal de Marina de
la Real Cédula y arancel antecedente en los términos que el Sr. Infante Almirante
General se sirve mandar, sacándose las copias certificadas que ordena para los fines que
previene. Cádiz 9 de Octubre de 1739.= D. Fcº de Varas Valdés.= En la Contaduría de
Ordenación se tomó la razón de la Real Cédula de S.M. escrita en las dos hojas con esta:
Cádiz 12 de Octubre de 1739.= D. Fcº Driguet. En la Contaduría Principal de Marina
se tomó la razón de la Real Cédula de S.M. escrita en las dos hojas con esta, y se
sacaron las dos copias certificadas que ordena el Srm. Sr. Infante Almirante General,
para dirigirlas a los departamentos de Ferrol, y Cartagena. Cádiz 12 de Octubre de
1739.= D. Andrés Alvarez Lodeyro= Es copia a la letra de la Real Cédula de S.M., y
orden puesta en ella del Sermo. Sr. Infante Almirante General, como también de la
prevención del Sr. D. Fcº de Varas Valdés Intendente General de Marina; y tomas de
razón de estos oficios principales que subsiguen, que original queda por ahora en ellos,
de que certifico: y ésta se sacó para dirigirla a los del departamento de marina de
Cartagena, en cumplimiento de lo que por la expresada preinserta orden se sirvió S.A.
mandar. Cádiz 12 de Octubre de 1739. Andrés Alvarez de Lodeyro.
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43.

1739, noviembre, 7. Buen Retiro. Don Cenón de Somodevilla acusa recibo al Conde
de Baena, de las noticias recibidas sobre banderas de buques españoles corsarios,
y da orden de que se facilite a los armadores de estos buques señales de reconoci-
miento para evitar malas consecuencias. Museo Naval, ms. 1455.

Enteré al Sr. Infante Almirante General de las noticias, que contenía la carta
de V.S. de 28 del pasado; y en consecuencia de lo que presentaba V.S. con motivo de
la bandera, que puso el patrón Satila en su jabeque, cuando el del Rey nombrado S. Fcº
de Paula se presentó por su proa; ha resuelto S.A. que de acuerdo con el Intendente D.
Alejo Gutierrez de Rubalcava, procure V.S. inducir a los armadores, a que tengan entre
sí señales de reconocimiento arreglándolos con distinción de los de la Armada, y con la
reserva y precaución necesaria, para que se evite que llegándolos a penetrar los ingleses,
resulte esta providencia con perjuicio de los mismos armadores. Dios guarde a V.S.
como deseo muchos años. Buen Retiro 7 de Noviembre de 1739. Cenón de Somodevilla.

44.

1739, noviembre, 28. Buen Retiro. Don Cenón de Somodevilla comunica a don
Alejo Gutiérrez de Rubalcava las instrucciones del Infante Almirante General,
sobre lo que se ha de hacer con los marineros ingleses hechos prisioneros después
de declaradas las presas. Museo Naval, ms. 1455.

El Sr. Infante Almirante general ha resuelto que si los marineros ingleses
prisioneros, después de declaradas las presas, repugnaren tomar partido para servir sobre
los bajeles del Rey, se pongan desde luego en libertad a efecto de que puedan restituirse
a su patria, o bien dirigirse a donde les conviniere sin ponérseles embarazo; y de orden
de S.A. lo participo a V.S. a fin de que disponga se lleve cumplimiento en toda la
extensión de ese Departamento. Dios guarde a V.S. muchos años como deseo. Buen
Retiro 28 de Noviembre de 1739. Cenón de Somodevilla.

45.

1739, diciembre, 12. Buen Retiro. Arancel, y Instrucción para la cobranza, quenta
y razón del Real de vellón en Tonelada, y de los derechos de Ancorage, Limpia,
Linterna, y Gratificación del Capitán, o Guardián de Puerto, que se han de exigir
respectivamente en todos los de la comprehension del Departamento de Marina de
Cartagena, que abaxo se expressarán, de los Navíos, y Embarcaciones mayores, y
menores, que los fondearen, desde primero de Enero del año próximo de mil
setecientos y quarenta en adelante, Su Magestad a favor del Señor Infante
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Almirante General, en tres de Octubre, y diez y siete de Diciembre de mil setecien-
tos y treinta y siete, quince de Agosto, y siete de Septiembre de este año. Museo
Naval, 1456. Impreso.



400 VIZCONDE DE AYALA

Todos los derechos expressados se recaudaran baxo las ordenes, y direccion
del Intendente de Marina del propio Departamento por los capitanes, y Guardianes de
Puerto, ó Alcaldes de la Mar, donde los aya establecidos, y en su defecto por los
Ministros, y Subdelegados de Almirantazgo, domiciliados, y residentes en los parages
que se causaren estos ingressos, arreglandose en cada Ramo á lo que prescribe la misma
Tarifa, sin exceder en manera alguna, so pena de restitución con el quatro tanto, y del
castigo arbitrario, que S.A. repute correspondiente, según las exactas noticias, que
deberán comunicarsele del proceder de cada uno.

También será de cargo de los referidos Capitanes, y Guardianes de Puerto,
Alcaldes de la Mar, ó Ministros, y Subdelegados de Marina, la exacción de un real de
vellón por Tonelada de todo Baxél, y Embarcación de Cubierta, regulando las de cada
una, según el peso, que se estime podrá conducir; bien entendido, que esta contribución
se ha de cobrar de todo el buque a la salida de qualquiera Puerto del Reyno, aunque no
lleve completa su carga; y que si para tomar la que le faltare, ó por arribada entrare en
otro, no se deberá pretender nueva paga de este derecho en todo, ni en parte.

Teniendo cada Ramo prefixada distinta aplicación, se llevará separada quenta
de cada uno por los respectivos Receptores, y Colectores, y semanariamente passaran
Relación jurada con la misma división de ingressos, numero, y buque de las Embarca-
ciones al Comissario, o Ministro de Marina, establecido en la Capital del Partido, o
Distrito, para que comprobadas en el modo conveniente, y possible con las Rondas, y
resguardos, que en los propios parages mantengan las Rentas Generales, Provinciales,
y del Tabaco, la reciba por su conducto el Intendente del Departamento, y se forme el
correspondiente cargo en los Oficios, ó Contaduría de él, á fin de comunicar con igual
especifica puntualidad á S.A. el estado de los productos, que se fueren causando.

El Capitán, Guardián, o Alcalde de la Mar, donde le huviere, y en su falta el
Subdelegado de Marina, encargado de la recaudacion de estos derechos, usará del
assignado por su gratificacion, y cuidado, como de aprovechamiento, y caudal propio,
reservando enteramente el de Toneladas, Ancorage, y Limpia, con lo que hecho el gasto
sobrare del de Linterna, para tenerlo á disposicion del Intendente, ó Ministro del Partido,
que lo librará baxo de las reglas, que adelante se prevendrán.

En los Oficios, y Contadurías de los Departamentos se ha de llevar en Libro
separado la quenta de estos Ramos, con distincion de Puertos, Bahias, Playas, y Sugetos
encargados de su cobranza, formando á cada uno su cargo, y data con la debida claridad,
deduciendola de las mismas Relaciones juradas, y Libramientos, ó Cartas de Pago, que
se despacharen de lo que entrare en poder del Thesorero del Departamento, con
intervencion del Intendente, y de la propia Oficina.

Los Capitanes, y Guardianes de los Puertos Capitales, tanto de los Departamen-
tos, como de las Provincias, y Partidos, deberán entregar mensualmente los productos
que se causaren, y quedaren de los Ramos de Toneladas, Ancorage, Limpia, y Linterna
en las Thesorerias establecidas, en la forma que lo dispusiere el Intendente, y de acuerdo
con este el Ministro Subdelegado del Distrito, sin que se permita demora, ni retardacion
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alguna en el efectivo pago, pues para que le executen los Receptores, y Colectores de
Puertos mas remotos, podrán prescribir el plazo proporcionado, con reflexion á la
distancia, como arreglar la correspondencia, y gyro para reducir los caudales á las
Capitales de los Departamentos, tomando las precauciones convenientes á que no
padezcan extravio, en la intermission que fuere preciso aya en librarlos.

Conforme se fueren recibiendo, y cargando las Relaciones juradas, se passará
á esta via por el Intendente el correspondiente á que S.A. se entere con distincion de los
valores, y á que el de Ancorage, y Toneladas se libre por su Thesorero, con intervencion
del Contador de su Hacienda, pues los de Limpia han de quedar reservados para su
conversion en el fin á que se destinan, siempre que se proponga medio comodo, y
economico para mantener habilitados á Comercio los Puertos que lo necessitaren, sobre
que invigilarán los propios Intendentes, Comissarios, y Ministros, á fin de representar
á S.A. oportunamente lo que juzguen á proposito en este particular, y el de dár
aplicacion á el fondo que sobrare en unas partes del impuesto de Linterna, para
destinarle á otras en que falte, de modo, que se verifique su legítimo uso, conforme á la
intención del Rey.

Si necessitaren los Capitanes, y Guardianes de Puerto, Alcaldes de la Mar, y
demás encargados de la cobranza de estos Ramos, impartir el auxilio Militar, ó el del
resguardo de Rentas Generales, Provinciales, y Tabaco, para su exaccion, le pedirán a
los respectivos Gefes, assi como reciprocamente estarán obligados á darle á estos,
siempre que ayan menester valerse del de la jurisdicion de Marina.

Cuidarán los expressados Capitanes, Guardianes, y demás Receptores de estos
Ramos, de mantener las Linternas, y colocar las balisas establecidas en los Puertos, para
assegurar su trafico, y preservar las Embarcaciones de los baxos, bancos, y demas
embarazos en que puedan peligrar, como de que no se tome, ni arroje el lastre en
parages de que resulte perjuicio proximo, ni remoto, observando en esta parte lo
prevenido en el particular Tratado de la Limpia de los Puertos.

Tambien será de la obligacion de los mismos Capitanes, Guardianes, Alcaldes
de la Mar, y demás empleados en la exaccion de estos Ramos, presentar á los Capitanes,
y Patrones de Navíos, y Embarcaciones Marchantes, de qualquiera Nacion que sean, á
los Comandantes Generales, y Intendentes de los Departamentos, con los Passaportes
de sus respectivas Vanderas, para que se justifique el legitimo uso de ellas, y
interrogados se adquieran las noticias, que convengan al Real servicio, practicando lo
mismo con los Governadores Militares, y Comissarios de Marina, en los Puertos donde
los aya, procurando la menor detencion en estos passos, para que los Interessados no
hagan falta, ni se perjudiquen en sus propios negocios.

Todo lo referido ha mandado S.A. se observe, y execute por los Ministros á
quien directa, ó indirectamente tocare, como consiguiente á las citadas resoluciones del
Rey. Buen-Retiro doce de Diciembre de mil setecientos y treinta y nueve. Don Cenón
de Somodevilla.

46.
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1740, enero, 14. El Pardo. Real Decreto dictando las Instrucciones para el
desempeño del Infante D. Felipe como Almirante General. AGMAB, Secretaría de
Marina y Organismos Superiores de la Armada, legº 5159; y AHN, Consejos, libro
1510, número 32.
Don Phelipe, etctera. Serenisimo Ynfante don Phelipe, mi mui charo y mui amado hijo,
Almirante General de todas mis fuerzas maritimas y Protector del Comercio que hacen
mis vassallos. Sabed que la obligacion de conservar los bastos dominios que la divina
providencia fió â mi cuidado quando entré en la possession de ellos, llamó mi / principal
atencion en la dilatada sangrienta guerra que me fue preciso sobstener en defensa de mi
Real Corona y de mis vassallos â formar y mantener poderosos exercitos y procurar por
todos medios el acrecentamiento de las rentas reales, para que la buena asistencia los
hiciesse mas respetables y se pudiesse vigilar mexor â fortificar las fronteras en que se
empleaban, applicando tambien otras varias providencias que assegurassen / el logro de
estos fines, hasta aver expuesto mi real persona en las occassiones que aquellos efficaces
motivos y el objeto principal de defender los sagrados altares contra las invasiones de
los sectarios me precisaron â salir â campaña y ponerme â caveza de mis tropas. Y
aunque estos cuidados interiores no me permitieron atender al mismo tiempo como avia
deseado al restablecimiento y aumento de la armada naval, de que tanto neccessitan mis
reynos / de España, interpuestos entre el Occeano y Mediterraneo, no solo para su
resguardo y comunicación entre si, sino tambien por la que es indispensable conserbar
con mis dominios en las otras partes del mundo, luego que con el beneficio de la paz
empezó â tranquilizarse la Europa y â respirar mis vasallos, que avian sacrificado sus
haciendas y expuesto sus vidas en defensa de mi justa causa, me dediqué â fomentar la
fabrica de navios de guerra de / todos portes, que sirviessen de fundamento â esta
importancia, dirigida principalmente â preservar mis dominios y mis vassallos de los
insultos de los infieles, â assegurar la libertad del comercio de estos reynos con los de
las Yndias, la navegación â ellos y â las plazas que posseo en el Africa como
antemurales de la fee, y la precision propia en mi catholico real animo de mirar por la
defensa de la Yglesia con los proporcionados soccorros / de fuerzas maritimas que
convenga emplear â este fin, como varias veces há succedido. Estos y otros efficaces
motivos y el mayor conocimiento que â la luz de mis mismas experiencias adquiri de
esta importancia, movieron mi real animo â promoverla con el augmento de otros
muchos navios, el establecimiento de astilleros en que se construyan y arsenales que los
conserven, la fabrica en mis dominios de quantos generos y pertrechos puedan ser
menester / para su usso, y otras varias providencias que affiancen su permanencia, sin
que me detuviesse la reflexion de que este nuevo empeño no permitiria que mi real
herario se desahogase tan presto como convenia de los anteriores que fueron inevitables.
Y aunque por medio de mi continuo desvelo y el excesivo dispendio que me há causado
llevar adelante mis reales deseos hé formado un cuerpo de Armada Naval sufficiente â
poner en execucion los que me estimularon / â establecerla, como su existencia y
augmento, consiste en prevenir desde ahora remedio â los antiquados abusos que suelen
deteriorar los mas utiles establecimientos, y no le ay que tanto se conforme con la razon
como el de las leyes y reglas que prescribiendo las funciones del Ministerio de cada uno
asseguren la autoridad y acierto del que manda y aquieten y descansen la resignacion
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del que obedece. He mandado que teniendose presente las Ordenanzas de Marina que
/ â 21 de abril de 1567 mando publicar en Madrid el señor rey don Phelipe segundo y
los decretos, cedulas, ordenes sueltas y demas documentos antiguos y modernos
concernientes â esta materia que se hallen en mis reales archivos y officinas se recopile,
forme y imprima un volumen de ordenanzas, por las quales se goviernen los que sirven
en mi Armada Naval, reduciendolas â los menos preceptos que se pueda, para que sea
mas facil su inteligencia y mas adaptable / su applicacion â los cassos individuales, que
no pueden enteveerse, y mudandolas en todo lo que convenga, con reflesion â la
variedad de los tiempo, â lo observado en la practica en este siglo y â lo adelantado en
la construccion de los vaxeles y en la navegacion y guerra de mar, para que obedeciendo
todo el Cuerpo una misma ley sean sus operaciones uniformes y armoniosas,
dondequiera que sus miembros se hallen divididos. Para lo qual y para que tengan
exercicio, en beneficio de mis reynos, las singulares luces que debeis â Dios, os elegi
y nombré por Almirante General de todas mis fuerzas maritimas por mi Real Patente de
14 de marzo de 1737, que es del tenor siguiente.

[AQUÍ EL DOCUMENTO NÚMERO 1 DE ESTE APÉNDICE]
Y para que desde luego vuestras ordenes y providencias fuessen encaminadas al mas
seguro logro de mis reales intentos y fundadas esperanzas y se suppliesse la ciencia /
experimental que por vuestros tiernos años no aveis podido adquirir de la navegacion
y guerra de mar, con el dictamen y consejo de los que por su practica en ella pueden y
deben serviros util y fielmente, llenando vuestro espiritu de aquellas altas ideas de gloria
que han hecho immortales en la memoria de los hombres los heroycos triumphos de
vuestros reales ascendientes, nombre â los Thenientes Generales de Marina Marques de
Mari, don Francisco / Cornejo y don Rodrigo de Torres y Morales, y al Intendente don
Cenon de Somodevilla, Marques de la Ensenada, para que assistiessen con estos
encargos cerca de vuestra persona, como se reconoce por mi real cedula de 21 de junio
de 1737 del tenor siguiente.

[AQUÍ EL DOCUMENTO NÚMERO 2 DE ESTE APÉNDICE]
Y porque mi amor al bien de mis reynos y â vuestra persona me executa â no perder de
vista la importancia de que / se perfeccione y formalice en todas sus partes, assumpto
de tanta gravedad y tan digna de mi real solicitud, he determinado que en el citado
volumen de ordenanzas se inserte por caveza esta mi real cedula, en la qual se
declararan las facultades y obligaciones que son anexas y concernientes â vuestra
dignidad en lo guvernativo, provisional, judicial y lucrativo, todo dividido y separado
de las ordenanzas, porque debiendo no recaer un empleo de tanta autoridad / y confianza
como el de Almirante General de la Mar que en una tan alta persona como es un Ynfante
de las Españas, es mi real intencion que las ordenanzas se formen y publiquen con
reflexion â que no sea neccessario alterarlas en el casso de que en lo futuro sea el primer
Gefe de la Armada su regular Capitan General.
1. Tendreis la General inspeccion de quanto en todos mis reynos perteneciere â la
Marina, particularmente en mis astilleros y arsenales, informandoos de lo que en / ellos
convenga reformar ô establecer en las materias que toquen â guerra, gobierno y
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direccion de las construcciones, carenas y gastos dellas, y de lo que para su remedio se
neccessitare de mi real autoridad me dareis parte con vuestro dictamen, para que yo
determine lo que sea mas conforme a mi real servicio.
2. Debereis proponerme todos los medios y arbitrios de adelantar la navegacion y
augmentar la gente de mar, â cuyo fin formareis el comercio naval, que es su seminario,
procurando sean precisamente empleados con preferencia â otras qualesquiera / todas
las embarcaciones españolas en el transporte y conduccion de las mercaderias, para lo
qual tassareis y prescribireis, por medio de un arancel, los fletes, procurando hacer
compatible el alivio de los comercianes con el de los capitanes, patrones y marineros de
las embarcaciones.
3. Si para facilitar lo prevenido en el capitulo antecendente y hacer florecer el comercio
de mis vassallos y la abundancia en mis dominios juzgareis conveniente se formen
algunas compañias que comercien y trafiquen por si los generos y frutos que producen
las provincias de mis reynos, / me lo consultareis, proponiendo la possibilidad y medios
de establecerlas.
4. Tambien os informareis de los rios que en las provincias de mis reynos se puedan
hacer navegables y transportarse por ellos de unas â otras sus fructos y generos y los
materiales que produzcan, assi para el usso y consummo de mis vassallos como para el
servicio de la Armada, exponiendome lo que averiguareis pueda facilitar una materia
que será tan util al comun y â mi real servicio.
5. Pondreis particular cuidado en que en la Armada se gasten todos los generos que /
produzcan mis reynos, fomentando con el mayor esfuerzo el augmento y fabrica de los
materiales y demas cossas neccessarias â su servicio y usso.
6. Será de vuestra obligacion y privativo encargo vigilar â la conservacion y augmento
de los montes y plantios como tan importantes para las construcciones y carenas, â cuyo
fin dareis las ordenes y instrucciones convenientes â los yntendentes de los departamen-
tos y demas ministros á quienes toque, y informandoos mui individualmente por
provincias de la calidad de los montes, maderas que producen, distancias a los puertos
/ y demas circunstancias que conduzcan â hacer un reglamento que comprehenda la
disposicion, metodo y gobierno que há de guardarse en lo successivo, le formareis y
insertareis en las Ordenanzas, para lo qual os subministrará mi Consejo de Guerra todas
las noticias, instrucciones, ordenes y resoluciones que por mi y por el se han expedido
en este assumpto, â cuyo intento se le passarán â este y demas tribunales las ordenes
correspondientes para la puntual execucion de lo que a cada uno respectivamente
competa.
7. Tambien será de vuestra obligacion promover la siembra y beneficio de cañamos / y
linos en las provincias de estos reynos, mandando a los ministros de Marina que alienten
â los labradores de estos generos â que adelanten su labor y que les hagan comprar todas
sus cosechas opportunamente, pagandoselas con puntualidad y â justos precios.
8. Como toda la conveniencia de los puertos consiste en que esten defendidos de
enemigos y vientos y en que se mantengan con el fondo y limpieza neccessaria â la
indemnidad de las embarcaciones, cuidareis de que no se perjudiquen por ningun
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motivo, y dareis para ello las mas estrechas ordenes â los commandantes y ministros de
la Marina, informandoos / menudamente de sus calidades y fortificaciones, por si
conviniere repararlas, ô hacer otras de nuevo, yá sea dentro ô en la entrada de los
mesmos puertos ô fuera de ellos en los surideros y calas de mis costas, en que suelen los
enemigos de mi real corona dar fondo con sus navios en los tiempos tormentosos y
esconderse los mahometanos para captivar mis vassallo. Y si para evitar semexantes
perjuicios considerareis que conviene en algunas de las referidas partes hacer nuevas
poblaciones, me lo propondreis para que atendidas las circunstancias determine yo lo
que se deba executar, porque de todos los insultos / que mis vassallos padezcan de
enemigos que vengan por mar os toca el reparo y la defensa.
9. Será tambien de vuestro encargo que se mantengan los muelles con la firmeza
neccessaria para la comodidad y seguridad de las personas y mercaderias que se
adelanten donde se pueda â recibir las embarcaciones con el fondo sufficiente, y que se
fortifiquen y adornen â quenta de los arbitrios que para este genero de obras tengo
concedidos â los puertos de mar. Y si mis ministros de Marina recelaren que los
caudales que estuvieren applicados â ellos se malversan y gastan por los concejos y
ayuntamientos / sin la justificacion conveniente y fuera de las destinaciones â que deben
servir, les ordenareis que les pidan quentas de su producto y que den la providencia mas
ajustada para que no continue este perjuicio, sobre que me consultareis lo que os
pareciere para applicar el remedio que convenga.
10. Las leyes de estos reynos tienen prohividos algunos tiempos y modos de pescar en
ellos, y para que se observen y no venga â menos la cria de peces, ha de ser de vuestro
cuidado atender â que se guarden y cumplan literalmente, ordenando que se notifique
al Gremio de Pescadores que no vulneren lo que / esta mandado por las leyes, y que se
visite y reconozca si las redes de que se sirven tienen la malla y marca para cada
especie, previniendo por este medio el daño de que se pierdan las pesqueras. Y porque
etoy informado de que muchos lugares de las costas arriendan los mares y pescas de su
cercania ô jurisdicion, ordenareis â mis ministros de Marina que se informen del titulo
ô privillegio con que lo hacen, y con lo que os respondieren, si hallareis algo digno de
reparo, le applicareis, consultandome aquello que neccessitare mi real resolucion.
11. Tambien aveis de celar con la mayor / atencion y cuidado que en las academias y en
los seminarios que sirven para la instrucción y enseñanza de las materias de mar se
guarden precisamente los reglamentos y ordenes de sus erecciones y fundaciones,
ordenando â sus officiales y maestros que estén mui â la mira de la applicacion y
costumbres de todos los que estudian y sirven en aquellos cuerpos, porque siendo en la
jubentud quando ordinariamente se contraen las virtudes ô vicios de toda la vida, debe
con mas consideracion exercitarse el desvelo de los encargados de su correccion y
direccion â moderarlos, de modo que algun dia / sean quales deben en servicio mio y del
Estado.
12. Como es excesivamente mayor el numero de muchachos huerfanos y desvalidos que
ay en los pueblos de estos reynos que el que pueden mantener los collegios y casas
eregidos para recogerlos y educarlos, y nada conviene tanto a mi real servicio quanto
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emplear en la marina todos aquellos naturales que siendo a proposito para servir en ella
no lo sean para el cultivo de los campos, debereis cuidad mui particularmente de
encargar â los Capitanes Generales, Presidentes de Chancillerias, Regentes de
Audiencias y Corregidores de mis ciudades que / os den individuales noticias de los
muchachos huerfanos y desvalidos que huviere en los pueblos de su jurisdiccion con
robustez neccesaria para servir en los navios de guerra, sobre los quales hareis embarcar
y conservar un numero proporcionado, mandando â los Comandantes Generales y
Yntendentes de los Departamentos de Marina que estrechen sus ordenes para que
ussando de <los> medios mas adaptados al intento de criarlos y instruirlos en la
navegacion promuevan los officiales mayores y de mar esta providencia por su
naturaleza util y piadosa.
13. Siendo como es el pilotage la parte / mas principal para afianzar la feliz navegacion
de mis vaxeles en uno y otro mar, ordenareis que neccessariamente le estudien todos los
nobles que concurran â las academias, y que de los que sirvan de pilotos en ellos se haga
todo el aprecio y estimacion con que quiero y mando que se traten. Y porque no
conviene que en mis navios vayan sirviendo de tales en los viages de Yndias los que no
fueren españoles (como etá prevenido por las leyes y ordenanzas de esta carrera), no
permitireis que con pretexto alguno se alteren unas disposiciones dictadas para la
conservacion de aquellos / dominios, cuya inobservancia há mas de una vez causado
funestas consecuencias.
14. Será de vuestro cargo formar los derroteros y ordenes de navegacion para todas las
esquadras y navios sueltos que salgan de mis puertos para las comissiones â que se
destinen, dando â sus commandantes, con acuerdo de los Ministros de la Junta de
Marina, las instrucciones de todo lo que os parezca prevenirles en el exercicio de ellas,
siendo de vuestra obligacion passar â mis reales manos, cerrados y sellados, tanto los
derroteros que diereis â los navios de guerra que en esquadras y sueltos fueren / â la
America y â los de particulares, flotas, galeones, registros y avisos, con los que sus
Commandantes y Capitanes hicieren para los tornaviages y os embiaren, siempre
cerrados y sellados.
15. Como puede succeder que por algun imprevisto accidente descubran los expressados
commandantes en la America pases, islas y puertos todavia no conocidos de españoles,
les dareis vuestras ordenes para que en cassos semexantes y permitiendolo el tiempo y
la commisision, marquen los rumbos y distancias que navegaron para llegar â aquellas
tierras, la altura / de su polo, situacion y calidades de la costa, rios caudalosos que
desaguen en ella y provincias confinantes, formando relacion y plano de todo con la mas
exacta puntualidad. Y de todo lo que entendiereis que debe prevenirse para hacer
subsistir, augmentar y florecer las colonias y terrenos descubiertos y ocupados por
nuestras armas y puestos â la obediencia de esta Monarchia en aquellos dominios me
dareis parte, proponiendome al mismo tiempo lo que convvenga executar.
16. En cumplimiento de mi real resolucion de 1º de agosto del año passado de / 1737
aveis de dár los permissos de venir â la corte â todos los individuos politicos y militares
de Marina que las neccessitaren y os pareciere, y assimismo aveis de poder mudarlos de
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unos â otros departamentos, como lo requieran los cassos occurrentes y el mexor
gobierno de mi Armada Naval.
17. Para que en lo venidero y desde ahora sean univocos los nombres de los miembros
y partes de mis vaxeles en todos mis astilleros y arsenales y de los de su aparejo,
arboladura, armamento y provission de municiones de guerra y boca, ordenareis que se
forme un vocabulario de construccion / que contenga todas las piezas de que se
compone un navio con su aparejo, armamento, utensilios y provisiones. Y que todo
quanto se escriba de los departamentos sobre las materias de Marina sea precisamente
en los terminos que exponga el citado vocabulario, evitando por este medio la confusion
que se encuentra y occassiona la differencia y distincion de voces que se estilan en los
puertos para unas mismas cosas, de que resulta la difficultad que ahora ay de entender
lo que los antiguos escribieron sobre estas materias. Y con el mas particular encargo
aveis de advertir que las maniobras y faenas que / mandaren mis officiales de Marina
navegando sean con unas mismas palabras en todos mis navios, y que los contramaestres
que huviere en ellos no ussen otras ni introduzcan las de las naciones ô provincias de
donde sean naturales, porque mi real animo es que en todo sea uniforme el servicio y
manexo de mi armada en todas partes.
18. En lo que mira â vuestra facultad provissional, tengo resuelto por mi expressada real
cedula de 21 de junio del año passado de 1737 que aveis de proponerme todos los gefes,
ministros principales / capitanes y demas officiales mayores que ayan de mandar mis
esquadras, para donde quiera y para qualquier fin â que se destinen, de que se os deberá
avisar por mi secretario de la negociacion de Marina por medio del del Almirantazgo,
para que opportunamente y con consideracion â las commissiones que se les dieren me
los propongais quales convengan y de las calidades correspondientes al feliz logro de
sus expediciones. Y conviniendo se proceda con la misma consideracion y proporcion
en la eleccion de los officiales y ministros subalternos que ayan de servir â las ordenes
/ de los gefes, ministros principales y commandantes de los navios, os concedo
igualmente la facultad de dar estos destinos.
19. Siempre que sea necessario augmentar de officiales y ministros el cuerpo de mi
armada naval, me aveis de consultar el motivo, proponiendo al mismo tiempo los que
deban ser promovidos en cada grado, cuidando mucho de que vayan ascendiendo de uno
en otro, para que estimulados del ascenso se impongan todos en la obligacion, y el
Ministerio de cada empleo, como importa y conviene para mi mexor servicio.
20. Para la mas clara inteligencia de mi / real voluntad sobre los empleos cuya
provission reservo en mi, concediendoos solo la facultad de proponerlos, y para la de
los que vos debeis proveer por medio de vuestros titulos ô despachos, declaro que los
que reservo en mi son en lo militar, los de Officiales Generales y Capitanes de Navio,
de fragata y de bombarda, thenientes y alfereces de navio y de fragata, commandante,
theniente y alferez de la Compañía de Guardias Marina, commandante inspector,
sargento mayor, capitanes, ayudantes, thenientes y alfereces de los Batallones,
commandante, capitanes, ayudante y thenientes de las Brigadas / de Artilleria. En lo
politico y economico la de intendentes, commissarios ordenadores y reales de guerra,
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contadores, thesoreros, capitanes de maestranza y constructores principales. En lo
eclesiastico el de Vicario General de la Armada, y en lo judicial el de Auditor General.
Y que los empleos que podeis proveer como Almirante General de Mar son los que no
se han referido aquí y se comprehenden en el reglamento que aprove y mande se
observasse en 3 de febrero de <1738>. Y os ordeno y encargo mui particularmente que
tanto para los empleos que me debeis proponer quanto para los que podeis / proveer os
informeis con toda individualidad de los commandantes generales y particulares y de los
intendentes y ministros principales de los departamentos, mandando al secretario del
Almirantazgo haga pressentes en la Junta los informes, para que con su consejo y
doctamen assegureis el acierto en materia de tanta importancia.
21. Baxo las mismas reglas y encargo de hacerme pressentes los sugetos mas dignos de
ascenso, os concedo igualmente la facultad de proponerme de las vacantes que
occurrieren en mi esquadra de galeras, las de los empleos de Capitan General ô
Governador, / Thenietnes Generales ô Quatralbo, Gefe de Escuadra ô Tresalbo, Capitan
de Artilleria, Capitan de Maestranza, Capitanes, thenientes y alfereces de galera,
sargento mayor, capitanes y thenientes del Batallon, y de lo politico los commisario
ordenador, commissario contador, thesorero ô pagador, siendo de vuestra provision los
demas empleos que aquí no se expressan y se declaran en el reglamento de galeras
expedido en 12 de julio de 1728.
22. Tambien os concedo la facultad de nombrar los capitanes, guardianes de puertos,
alcaldes de la mar y interpretes, cuyos empleos procurareis recaygan en officiales /
reformados de Marina y en personas de confianza y conocida fidelidad. Y porque hé
entendido que en algunos pueblos se arriendan como propios y se confieren por los
ayuntamientos, os informareis del privillegio, titulo ô concession real que aya para ello,
y me consultareis lo que resulte de los instrumentos de su enagenacion, para que yo
determine lo que convenga.
23. Assi mismo há de perteneceros la facultad de dar licencias para passar los individuos
de mis armadas navales â los parages que neccessiten dentro o fuera de estos reynos,
contandoos que les importa hacer / los viages para que las pidieren, como lo tengo
determinado en 1º de agosto del año passado de 1737, â excepcion de los officiales
generales, que me la debereis consultar para salir de estos reynos, y tendreis por
consequencia la facultad de dar reliefes para el abono de los sueldos vencidos en el
tiempo en que huvieren ussado de las licencias los individuos de la Armada.
24. Aveis de proveer de passaportes â los expressados individuos y â todas las
embarcaciones españolas que arbolaren mis vanderas para su seguridad en todos los
mares, tanto para el comercio que hacen mis / vasallos en la America, incorporados con
mis esquadras de guerra, como en assientos, registros y otros permissos con que suelen
navegar â Buenos Ayres y a las Islas de Barlovento y otros puertos de mis dominios de
las Yndias, â los quales han de navegar de aquí â delante con vuestros passaportes,
referentes â las concessiones que yo diere para estos viages y â las escalas que les
permita hacer en ellos, siendo de vuestra inspeccion averiguar, inquirir y asseguraros de
que todas las embarcaciones que huvieren de arbolar mi real vandera pertenecen â
vassallos mios, â los quales solamente será / licito (pena de perdimiento de todos sus
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bienes) ussar de ella en comercio, y esta vandera hà de ser de Borgoña, occupando la
cruz todo el lienzo, respecto de que reservo para mis vaxeles el usso de todo el excudo
de mis reales armas, y el de los colores que en las insignias de commando han de llevar
mis officiales generales, para que se distingan por ellos las esquadras de los departamen-
tos, en consequencia de lo que sobre esto tengo anteriormente resuelto.
25. Tambien aveis de proveer de passaportes y commissiones de corso â todos los
vassallos mios que pretendieren hacerle contra / los enemigos de la feê y â los que
obtuvieren mi real permiso para hacer guerra â los enemigos de mi Real Corona con
embarcaciones y pertrechos suyos en Europa (y por ningun motivo en Yndias sin
expresso permiso mio, que se os deberá presentar). Y desde ahora declaro por licita y
buena la guerra que assi hicieren en virtud de vuestros passaportes y commissiones y en
conformidad de lo que tengo resuelto en mi real ordenanza de corso de 17 de noviembre
de 1718, que debe guardarse literalmente por los armadores y apresadores de
embarcaciones enemigas, para que se eviten los desordenes que suelen introducirse / en
el modo y hechos de esta guerra, para lo qual todas las embarcaciones que armaren mis
vassallos en corso hân de poder arbolar la vandera de todo mi real excudo, como si
fuessen de mi armada naval.
26. Por lo que toca â vuestra autoridad y facultad judicial, os la tengo declarada absoluta
y sin limitacion alguna en mi real patente con que servir el empleo y dignidad de
Almirante General, sobre toda la gente de mis Armadas Navales, y para quitar
occassiones de dudar quales hân de gozar el fuero y privillegios concedidos â los que
militen y naveguen en ellas, ordenareis / se observe puntual y literalmente la real cedula
que en declaracion de los que deben gozarlos fuî servido ezpedir â 18 de octubre del año
passado de 1737 para matricular toda la gente de mar de mis costas, que es del tenor
siguiente.

[AQUÍ EL DOCUMENTO NÚMERO 3 DE ESTE APÉNDICE]
27. / Articulo 27. Para subrrogar en lugar del que con el mismo numero esta puesto en
la cedula propuesta del Almirantazgo:
Para que en quanto fuere possible se eviten dudas y recursos sobre las materias que es
mi real animo toquen y pertenezcan privativa y abdicativamente â vuestra jurisdicion sin
que sobre ello se formen competencias por los tribunales que hasta ahora han entendido
en ellas, declaro que han de pertenecer â ella todos los pleytos sobre qualquier genero
de contactos maritimos del comercio que por mar y en embarcaciones españolas se haga
por mis vassallos en Europa, esten ô no matriculados, las aberias y los fletes, los
naufragios, las questiones y causas entre capitanes, patrones, maestres / y dueños de
naos con sus marineros, los pleytos que resulten de las compañias de guerra de mar que
se formaren sobre los fondos, quentas y ganancias de ellas, esto es, los que causen los
armadores en corso sobre sus armamentos, declaracion, adjudicacion y reparticion de
sus presas y todo lo demas que penda o pender pudiere de la navegacion y comercio de
mis vassallos en embarcaciones que arbolen mi real vandera en estos mares, y tambien
los extrangeros habitantes en mis dominios que embarquen devajo de ella sus efectos.
Con prevencion de que no debiendose como no se deven alterar las leyes y costumbres
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establecidas en los consuldados, mando que en lo que se segregue del conocimiento /
de ellos con motivo del establecimiento del Almirantazgo y de su jurisdicion (aunque
mi real animo es que los consulados obren sin novedad) se proceda según la practica,
para que en lo posssible se eviten dilaciones en las sentencias difinitivas. 
28. Assi mismo hân de pertenecer al conocimiento de vuestra jurisdicion los naufragios
en mis costas, de qualquiera nacion que perdiere en ellas sus embarcaciones por
tormenta ô por otro accidente, y el juzgado del contrabando para embarazar que no se
admitan ni recivan por mar en mis reynos los generos de otros que yo prohiva al /
comercio y usso de mis vassallos, ô por fabricados en paises con cuyos principes estén
en guerra mis reales armas, ô por otra causa de las reservadas â mi supprema potestad
y señorio, porque todo lo referido y lo â ello anexo y dependiente quiero que se
substancie, determine y despache por vuestra jurisdicion del Almirantazgo y que assi lo
ordeneis â mis intendentes de Marina y demas ministros del Almirantazgo, para que en
vuestro lugar y en mi real nombre lo executen en todas las provincias de mis reynos,
admitiendo para ante vos las apelaciones y recursos que se interpongan y consultandoos
en / los cassos y cossas que convenga.
29. Este comercio maritimo en lo passado era dependiente de los Almirantazgos de las
Coronas de Castilla y Aragon, pero aviendose descubierto y conquistado despues la
America y conocido los señores Reyes Catholicos, nuestros reales progenitores, que la
grandeza de ellas y su comercio neccessitaba de separados tribunales, que atendiessen
â lo mucho que daba de trabaxar el establecimiento de la predicacion evangelica y la
poblacion de españoles en aquellas partes para que â su imitacion y exemplo viniessen
en policia los naturales de ellas y comerciassen / sus generos y fructos con los de
nuestros provincias fundaron en el año 1503 el Tribunal de Contratacion, en el 1524 el
Real y Suppremo Consejo de Yndias, y en el de 1542 el del Consulado, con estatutos
y ordenanzas en cada uno muy convenientes â la mas recta administracion de la justicia,
al mayor augmentod el comercio, â la mas probable seguridad y felicidad de las
negociaciones y al mas effectivo cobro de los reales impuestos y derechos que deben
contribuir â mi Real Hacienda, assi los generos que se embarcan en mis puertos de
España para la America como los que se conducen de ella, y aggragandose â esto que
tambien en aquellas provincias y reynos, en los puertos de ellos, se fundaron, erigieron
y doctaron tribunales, factorias y contadurias y ministros que llevasen el metodo, orden
y gobierno conveniente â la reciproca satisfacion de los comerciantes y al logro de los
demas fines que quedan expressados. Por tanto, mando y ordeno que tambien en
adelante se observe, guarde y cumpla todo lo que en esta razon está prevenido y
dispuesto en mis reales cedulas y reglamentos, assi para el embarco y desembarco en
España y en Indias de los generos que se trafican y comercian de una parte â otra como
en / la percepcion y exaccion de los derechos que adeudan, sin que por los officiales
generales, particulares, ministros ni otras personas de las que sirven en mis armadas
navales se impida, turbe ni altere el cumplimiento y execucion de esta mi real
disposicion, con ningun motivo, causa ni pretexto de fuero, jurisdicion ô privillegio.
30. Para mas clara comprehension de mi real voluntad en esta parte, declaro que assi
como vos laudable y justamente aveis dispuesto en los articulos 23 y 24 de la
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Ynstruccion que consequente â mi real citada cedula de 18 de octubre de 1737 aveis /
dado â mis intendentes de Marina, que pierdan la jurisdicion de ella los individuos de
mis armadas navales que delinquieren contra la administracioon y recaudacion de mis
rentas y contra las leyes que prohiven que se saque plata de estos reynos, assi tambien
deben perder y perderan el fuero y privillegios de la misma Marina todos los officiales
generales y particulares, ministros y demas gente de mi armada maritima que
embarcaren por alto y fuera de registro en las flotas, galeones, azogues, esquadras ô
navios sueltos que navegaren â la America y de ella bolvieren / â España, mercaderias,
generos ô fructos ô los embien â reynos extrangeros en los vaxeles que con mi real
permiso ô por el assiento de negros frequentan los puertos de las Yndias, y mando que
las causas que se fulminen contra los contraventores de esta mi real resolucion se
substancien y determinen en España por mis ministros de la Casa de la Contratacion ô
por los que en los puertos donde se cometan los fraudes estubieren encargados de las
dependencias de esta naturaleza, y en su defecto por mis superintendentes de Hacienda
ô sus subdelegados, y en Yndias por mis / officiales reales y ministros de los puertos
donde igualmente se conozcan y cometan los fraudes contra mi Real Hacienda y se
aprehendan los generos, porque en lo que mira â la carrera y comercio de aquella
navegacion no há de tener usso vuestra jurisdicion del Almirantazgo, sino en las causas
y delitos criminales que succedieren entre la gente empleada en ella y en las que resulten
de faltas en la execucion de las ordenes dadas para la mas exacta disciplina militar y
buena navegacion de mis navios y de los particulares que hicieren viage en su conserva
y baxo de su comboy, cuyas / arrivadas y separaciones y la justificacion y causas de
ellas hân de sêr de vuestro conocimiento y determinarse en vuestro Almirantazgo, si
fueren justas ô viciosas, absolviendo ô imponiendo el castigo que está prevenido por las
Leyes de Indias, según lo que resultare de la averiguacion y informacion que de ellas se
hiciere.
31. Para que llegue â mi real noticia todo lo que en execucion de esta mi real orden se
practicare, mando que todas las causas que se fulminen y sigan en la America contra los
contraventores de ella se me remitan originales sentenciadas ô en estado / de sentencia
â vuelta de los vaxeles, con los reos presos y en partida de registro por mano de mi
secretario del Despacho de la Negociacion de Indias, para que si no estubieren
sentenciadas se continuen y sentencien por mis ministros en España y si lo estubieren
para que consten y se cumplan sus sentencias ô se les oiga en grado de apelacion por el
tribunal â quien toque.
32. Conviniendo cortar del todo el desorden y abuso con que hê entendido se hâ
procedido hasta ahora en esta materia, ordeno que la primera pena que se imponga â los
delinquentes en las causas, que llegen â doscientos pesos de valor principal de España,
sea ademas del perdimiento de la cosa aprehendida la de suspension de sus empleos en
los officiales de guerra y la misma suspension en los ministros en las causas que lleguen
al valor de cien pesos assi mismo de principal, como mas obligados al resguardo de mi
Real Hacienda. Y declaro que no debereis alzar â unos ni otros la suspension impuesta,
porque hê tenido por conveniente reservar â mi real resolucion su habilitacion, si alguna
circunstancia del successo indinare â esta gracia mi real piedad.
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Como ningun fraude de consideracion / puede introducirse ni sacarse de mis
navios sin que lo sepan los contramaestres y guardianes de ellos, ni ocultarse no
concurriendo â los delitos los maestres de jarcia y de raciones, los condestables y cavos
de artilleria y los alguaciles de agua, cuyos individuos tienen â su cargo el buque de la
bodega, pañoles y atajadizos en que se ponen y llevan los petrechos de navegacion y los
de voca y guerra, ordenareis â mis ministros de Marina que en los actos de bastimentar,
municionar y proveer mis vaxeles de los generos neccessarios / los remitan â bordo con
guias que expresen / en quantas botas, quarterolas, barriles, barricas y sacos se
contienen, para que vistas por los capitanes de los navios ordenen â los officiales que
alternen en la guardia de ellos no permitan que se embarquen ni introduzcan otros que
los que refieran las guias que se hân de formar, teniendo presente los estados que se
hagan en la contaduria de las cantidades que de cada genero se huvieren de embarcar
y con expression de los utensilios de piperia y saqueria que los contengan. Y si no
obstante esta disposicion se probare que alguno de los referidos activa ô passivamente
concurriere â los fraudes, / mando y ordeno que se prendan y pongan â disposicion de
los ministros de España ô de Yndias donde succeda, para que se proceda contra ellos por
todo rigor de derecho, como contra personas que faltan â la buena fee y confianza con
que se eligen y nombran para semexantes manexos, de cuya continuacion hân de ser
privados para siempre, assi para mis vaxeles como para los de particulares.
34. Hallandome informado de la inoservancia de las leyes o ordenes que prohiben
absolutamente el passage â Indias de los que para ello no tengan mi / real permiso ô del
Consejo de Yndias ô del Tribunal de la Casa de la Contratacion establecido en Cadiz,
y contribuyendo no poco este desorden â la despoblacion de estos reynos, en grave
perjuicio de ellos y de la Monarchia, sin otros considerables inconvenientes que tambien
produce, es mi real voluntad que en el interin que se publica la real cedula que he
mandado expedir sobre estos assumptos (y â que dareis cumplimiento en la parte que os
toque) comuniqueis vuestras ordenes â todos los individuos de la Armada para que
absolutamente no permitan que sobre / los vaxeles, fragatas y demas embarcaciones de
guerra en que navegaren para las Yndias embarquen ni conduzcan los que vulgarmente
se llaman polizones ô llovidos, haciendo responsables con expecialidad de la puntual
practica de esta reyterada orden â los commandantes de flotas, galeones y azogues y â
sus ministros, al comandante y âl escribano de cada navio y embarcacion de guerra que
fueren â la America.
35. Considerando que para contener estos desordenes es preciso imponer penas
correspondientes â los delitos, mando que el official de guerra, desde el alferez de
fragata / hasta el de mayor grado, que directa ô indirectamente embarcare ô permitiere
embarcar en su bordo ô en otro alguno polizon ô llovido sea privado de su empleo.
36. Que el ministro, commandante del navio y fragata û otra embarcacion y el escribano,
como mas obligados por la naturaleza de sus empleos â observar mis reales ordenes, que
incurriere en este delito, ademas de la perdida de su empleo sea puesto por quatro años
en un presidio.
37. Que el official mayor de mar, de artilleria, dependiente de la provision, sargento,
cavo, pifano, tambor, soldado, / artillero, marinero, grumete ô lage que embarcare algun
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polizon ô llovido ô que sabiendolo no dé quenta al ministro, comandante del navio,
fragata ô embarcacion de guerra en que se hallare y escribano, ademas de la expressada
pena de perdida del empleo se le ponga por diez años en un presidio de Africa.
38. Los polizones ô llovidos que se aprehendieren, si fuere dentro de los puertos de
España, se entregarán immediatemente â sus respectivos governadores, para que los
remitan â un presidio de Africa, donde deberán permanecer por el tiempo de seis / años,
y si se encontraren navegando deberá el ministro ô escribano embiarlos pressos con la
primera occassion que se proponga para España, â fin de que cumplan la pena que se les
impone.
39. Como es mi real animo applicar todos los medios y arbitrios que se puedan facilitar
el logro de esta importancia, debereis mandar â los ministros de Marina que se hallaren
con commission en esquadras ô navios sueltos que fueren â la America y â falta de ellos
â los escribanos, que al marinero ô soldado que descubriere abordo polizones ô llovidos
se le gratifique con treinta pesos por cada uno, dando al soldado su libertad si la pidiere.
Y porque no es justo que â mi Real Hacienda se grave con estos dispendios, mandareis
que sea indemnizada con los bienes y sueldos de los individuos que ayan embarcado ô
permitido embarcar los polizones ô llovidos.
40. En la real cedula que como se expressa en el articulo 34 de esta hé mandado expedir,
se explicará la forma en que se há de occurrir â los abusos que con mayor desorden se
hân introducido en punto polizones ô llovidos en los navios marchantes de flotas,
galeones, registros y avisos, cuyos remedios toca mas inmediatamente applicar al
Presidente y Oydores de la Casa de la Contractacion y demas ministros de Yndias. Pero
mientras se publica, ordenareis â los commandantes de esquadras y navios de guerra que
fueren â la America, â sus ministros y â los escribanos, que vigilen mui particularmente
sobre este assumpto, premiando al marinero de navio marchante que descubriere algun
polizon ô llovido con sesenta pessos, que hará el ministro de la esquadra, y â falta de êl
el Capitan y el escribano del navio de guerra â / acudiere, le entregue luego luego (sic)
el capitan del navio marchante en que se huviere descubiero el polizon ô llovido.
41. Conviniendo que yo me halle informado de los effectos de las providencias que
diereis para la mas puntual execucion de mis reales ordenes sobre polizones ô llovidos,
debereis poner en mi real noticia todas las que os comunicaren vuestros subalternos
encargados de celar y contener los desordenes introducidos y del numero y calidad de
reos â quienes se ayan impuesto las penas prescriptas.
42. Como puede subceder que alguno o / algunos de los dependientes de Marina y del
Almirantazgo se presuppongan agraviados de las providencias de justicia con pretexto
de juzgarse las instancias en el ultimo recurso con solo el dictamen del Auditor General,
es mi real intencion [el resto del numero esta cancelado] sea permitido â las partes
pediros un ministro associado de los de mis consejos, para que con vuestro Auditor
General se determinen las instancias para mayor satisfaccion de los interesados,
debiendo vos en los cassos que sconsiderareis conveniente esta concurrencia elegir y
señalar un ministro de los del tribunal que tenga mas expecial connexion con la /
naturaleza de la causa que se ventile. Y si accaeciere que el Auditor General y el
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Ministro associado sean de distinto dictamen, deberan estos exponeros por escripto lo
en que cada uno funde el suyo, para que haciendose todo presente en la Junta de Marina
os conformeis con el que juzgareis mas justo y arreglado.
43. Por lo que mira al establecimiento y reglamento de fondos correspondientes â
mantener vuestra persona y dignidad con lustre y esplendor, proporcionado â vuestra
elevada calidad y representacion, tengo expedida mi real cedula de 24 de / jullio del año
passado de 1737, reglando lo que el comercio de mis reynos de Castilla con los de la
America y lo que los consulados de Mexico y Lima y el comercio de mis Islas Philipinas
y Canarias os deben contribuir como â Protector de su traficos y negocios, gravando
ligeramente los generos que se llevan y traen de aquellos dominios, para que esta nueva
imposicion no embarazasse ni se oppusiesse al augmento y ventaxas que solicito â todos
los individuos que se emplean en aquella navegacion y comercio.
44. Para que el que se hace en mis costas / de España reconociesse proporcionalmente
el bien que espero se le ha de seguir de vuestro desvelo en promoverle, tuve por
conveniente señalaros sobre las mercaderias que se comercian en ellas las cantidades
que expressan mis reales decretos de 3 de octubre y 26 de diciembre del mismo año,
dirigido â mi Consejo de Hacienda, y por otra real orden mia de 27 de jullio tambien de
1737, resolvi con el mismo intento y deseo que se os assistiesse con todo lo que
produgesse el derecho de ancorage en mis puertos de estos reynos, como todo mas
extensamente consta de la misma real cedula, decretos / y orden arriva citadas, que son
del tenor siguiente.

[AQUÍ LOS DOCUMENTOS NÚMEROS 4, 5 y 10 DE ESTE APÉNDICE]
45. Descendiendo ahora â los derechos que deberán contribuir mis vassallos por los
soportes y licencias que les debeis despachar para poder navegar y comerciar en Europa
a las embarcaciones españolas, declaro que por cada passaporte annual han de pagar â
las personas que nombreis para este manexo al respecto de medio real de vellon por cada
tonelada de las que midiere la embarcacion â quien le concedais, ya sea para comerciar
ô para hacer el corso en tiempo de guerra / contra los enemigos de mi Real Corona.
46. A mas de vuestros passaportes annuales, declaro que las mismas embarcaciones
españolas que han de navegar con ellos no deberan salir de los puertos del departamento
en donde esten matriculadas sin que lleven las listas de sus equipages registradas y
firmadas por los ministros de marina de los puertos de donde salgan, pagando por los
papeles y listas expresadas dos maravedis de vellon por cada tonelada en cada viage que
como queda referido hicieren las tales embarcaciones â puertos que fueren de otro
departamento que aquel donde esten matriculadas / y de donde salieren, pues para
navegar en los de sus respectivos departamentos no han de neccessitar otra circunstancia
que la de dar parte de sus viages y destinos â los ministros de Marina, para que sepan
el exercicio y paradero de todas las embarcaciones, bien entendido que si aviendo
executado un viage a un puerto de su departamento se le offreciere salir desde êl â otro
que sea fuera de él, deberán los capitanes y patrones de las expresadas embarcaciones
habilitarse de los requisitos que quedan expuestos, haciendo presentar su gente â los
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ministros del Almirantazgo de donde huvieren de partir, y tomando de / ellos la lista de
su equipage y pagando los dos maravedis que por tonelada quedan declarados.
47. Las embarcaciones españolas que navegaren â puertos extrangeros deberán
executarlo del modo mismo que navegaren â los puertos de otros departamentos y
presentar ante mis consules en ellos las listas de sus equipages, â cuya continuacion los
mismos consules hân de poner las escalas que en sus viages hagan, para que â su vuelta
conste toda su navegacion, durante la qual â qualquiera parte que lleguen han de pagar
los derechos de consulado en la forma acostumbrada.
48. Las embarcaciones extrangeras que con / vanderas de sus principes se emplearen en
pescar en las costas de mis reynos y vendieren en ellos sus pescas os hân de contribuir
diez y seis reales de plata antigua al año por cada tonelada de las que midan sus
embarcaciones, y si no se detuvieren un año hân de pagar respectivaemente al tiempo
que se exercitaren en la expressada pesca y desfructar del beneficio que de ellas les
resulte.
49. Las embarcaciones que de los reynos de Ytalia vienen â mis costas del Mediterraneo
y de mis presidios de Africa â la pesca del coral, de cuyo genero hacen mui util
comercio, declaro que os debe contribuir / cada una ciento y cinquenta reales de plata
antigua en cada parage que pesquen, y respecto de que la contribucion que hasta ahora
hân pagado la ân percivido ô los governadores ô ayuntamientos de los lugares â cuyos
districtos hân pertenecido las pesqueras de coral, mando que de esta mi real resolucion
se dén los avisos y ordenes correspondientes â su cumplimiento, para que en lo venidero
estén todos advertidos de ella y no embarazen que por las personas que destineis al
cobro y percivo de estos derechos se exijan de las que vengan â la pesca del expressado
coral.
50. Considerando que el producto de los derechos y emolumentos mencionados no
podrá ser sufficiente ingreso para que os mantengais con la decencia correspondiente
â vuestra dignidad y occurrir â los gastos que se offrezcan en vuestros tribunales del
Almirantazgo determinadamente â los de todos los sueldos que gozan los officiales
generales, intendente y demas individuos empleados, y que semplearen en la Junta de
Marina, su secretaria y del Almirantazgo y los del Auditor General, y tieniendo presente
que el señor rey don Phelipe 4º por sus decretos de 2 de agosto de 1659 señaló â don
Juan / de Austria, Capitan General de la Mar, diez mill excudos de vellon al mes, resolvi
concederos igual sueldo, situandoos los seis mill de ellos sobre la Thesoreria de cruzada,
como los tubo el mismo don Juan de Austria, y los quatro mill restantes en la Thesoreria
de Marina de Cadiz, los quales debereis percivir en esta forma: los quatro mill excudos
desde primero de henero <del año pasado de 1738> y los seis mill desde el dia de la
fecha del decreto que expedi, y es del tenor siguiente.

[AQUÍ EL DOCUMENTO NÚMERO 11 DE ESTE APÉNDICE]
51. En lo que pertenece â vuestro extraordinario mando y autoridad y honores / que se
os deberan hacer y insignia que debereis llevar quando os embarqueis sobre el todo ô
la mayor parte de mi Armada Naval, declararé quando llegue este casso lo que tenga por
conveniente â mi real servicio y al decoro de vuestra persona.
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Todo lo expresado es mi real voluntad se observe y guarde según y conforme va
declarado. Para lo qual os mande despachar esta zedula firmada de mi mano, sellada con
el sello secreto y refrendada de mi infraescripto secretario de Estado y del Despacho
Universal de Marina e Indias, el qual pasara copias á la letra de ellas á los Consejos y
demas tribunales / que corresponda y â mi Secretario de Guerra, para que la comunique
â los Capitanes Generales, Governadores y intendentes , a fin de que constando a todos
concurra cada uno â la practica y execucion de lo resuelto. Dada en el Pardo, â 14 de
henero de mil setezientos quarenta.
[en distinta mano, mucho más cursiva:] Es copia de la original que se pasó al señor
Infante Almirante General y queda rexistrada en esta Secretaria del Despacho de
Marina.

47.
1740, mayo, 30. Aranjuez. Don Cenón de Somodevilla previene a don Juan José
Navarro que se levante un plano de la bahía de Cádiz, a solicitud de dicha ciudad.
Museo Naval, ms. 1456.

Habiendo resuelto el Sr. Infante Almirante General a iniciativa de la ciudad de
Cádiz, que en concurrencia de las personas, que se nombraren por ella, ejecute el
ingeniero D. José Barnola, asistido el oficial, o piloto, que designare V.S. y el Intendente
D. Fcº de Varas, un nuevo fondeo de ese puerto, y que según el se levante un plano, que
demuestre la actual consistencia de su fondo, para que con esta noticia pueda procederse
a la última determinación de lo que deba proveerse para el remedio de su deterioro; Lo
participo a V.S. de orden de S.A. para que por su parte disponga el cumplimiento de esta
providencia. Dios guarde a V.S. muchos años como deseo. Aranjuez 30 de mayo de
1740. Cenón de Somodevilla.

(Acompaña la solicitud de la ciudad de Cádiz. El sondeo de este año junto con
el realizado en 1743 se halla en una carta expuesta en el Museo Naval).

48.
1740. Nota sobre las necesidades de la Marina y señalamiento de caudales. Museo
Naval, ms. 471.

Las necesidades de la Marina en este año ascendían a:
17.537.000 en Cádiz.
10.947.000 en Ferrol.
 4.562.000 en Cartagena.
10.680.000 en víveres.

En todo ,43.726.000 reales de vellón, a que deben agregarse ocho millones que
se presupusieron necesarios para el aumento de individuos que se había de emplear en
la Escuadra de Cádiz; y aunque en agosto se consignaron 50.000.000 para toda la
Marina, no se habían librado hasta entonces más que quince, a cuenta de los 26 que le
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correspondían, de modo que ya se le debían más de 11 millones. Con mayor atraso
fueron en adelante las remesas de caudales. Los Departamentos representaban con
frecuencia sus apuros, y de resultas se mandaron aplicar en Cádiz la mitad de los fondos
de propios; el producto de las aduanas de Málaga y Cádiz, y el de la Administración de
Correos de la misma plaza, con otros créditos siempre insuficientes para las necesidades
de la Escuadra.

49.
1740, mayo, 23. Estado en que se encuentran los sargentos, tambores, pífanos,
cabos, soldados, artilleros de mar, marineros, grumetes y pajes de que precisamen-
te se ha de componer la dotación de cada uno de los bajeles que existen en el
Departamento de Cádiz. Museo Naval, ms. 1214.

Entre tanto que se concluye el Reglamento General que prescriba el número de
que han de contar todas las clases que componen la dotación de cada bajel de los que
S.M. tiene en Su Real Armada: Me manda el Sr. Infante Almirante General pase a sus
manos de V.S. el adjunto en que se expresa la infantería y marinería que ha de guarnecer
y tripular los buques que señala a fin de que reglándose V.S. a él cuide de su cumpli-
miento en inteligencia que también se dirige otro a D. Fcº. de Varas para que en la parte
que le toca concurra a su observancia. Dios guarde a V.S. muchos años como deseo.
Aranjuez 23 de mayo de 1740. Cenón Somodevilla.
Sr. D. Juan José Navarro.
Aranjuez 23 de mayo de 1740.= D. Cenón Somodevilla.

* Al referirse a los cuatro últimos buques, se expresa: según se han armado otras veces.
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50.
1740, diciembre. Nota sobre el atraso de pagas de la oficialidad de la Real Armada,
Cuerpo de Ministerio y Maestranza, en el Departamento de Cádiz. Museo Naval,
ms. 417.

En diciembre de este año se debían doce meses de paga a la oficialidad de
marina; seis meses al cuerpo de Ministerio y Maestranza y 2.360.000 reales de vellón
a los demás cuerpos de la Armada en el departamento de Cádiz.

51.
1741, octubre, 27. Real decreto ordenando la supresión de la Junta de Justicia del
Almirantazgo. Archivo General de Simancas, Secretaría de Marina, libro 767, fol. 56.

El Rey
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
ha practicado; y haviendo prevenido así al Infante como al Consejo, lo tendréis
entendido para comunicarlo a los demás ministros que componían la expresada Junta.

52.
1741, noviembre, 14. Madrid. Real Orden encargando del despacho de los negocios
del Almirantazgo a don José del Campillo, nombrándole Lugarteniente General.
Museo Naval, ms. 1219.

El Rey
 Por cuanto por despacho de 3 de julio del año pasado de 1737, se participó a los
tribunales, virreyes y demás ministros a quienes tocaba, de estos reinos, y los de las
Indias, la resolución que tomé de nombrar al Infante, mi muy caro y amado hijo, por
Almirante General de España, y de todas mis fuerzas marítimas declarando las
facultades con que había de (tener) este empleo y por otro despacho del 24 del citado
mes de julio y año, resolví declarando los medios que debían aplicar para satisfacer los
emolumentos que se le señalaban en los comercios de la carrera de indias, y de aquellos
reinos, como tal Almirante de España, y de las fuerzas marítimas, e igualmente como
protector de los comercios. En esta consideración y con motivo de la ausencia del
referido Infante Almirante General que está para suceder; he resuelto se encargue de los
negocios del Almirantazgo, Don José del Campillo, de mi Consejo, Gobernador del de
Hacienda, Superintendente General de ella, y secretario de los despachos de las
Negociaciones de Guerra, Marina, Indias, y Hacienda, y que los despache por ahora en
calidad de su Lugarteniente General. Por tanto, mando a mis virreyes, gobernadores y
capitanes generales de los reinos del Perú, Nueva España, y Santa Fe, gobernadores de
los puertos y plazas de mis dominios de las Indias, oficiales militares de tierra y marina,
ministros de una y otra clase, y demás personas a quienes pudiese pertenecer, que en
inteligencia de esta mi deliberación, la observen, guarden y cumplan puntualmente, cada
uno en la parte que le tocase, en todo lo que se ofrezca de mi real servicio, concerniente
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al Almirantazgo. Que así es mi voluntad. Dado en Buen Retiro a 19 de noviembre de
1741. Yo el Rey.
José del Campillo.

53.
1741, noviembre, 14. Madrid. Don José del Campillo comunica al Marqués de
Torreblanca su nombramiento como Lugarteniente del Almirantazgo. Museo
Naval, ms. 1219.

Estando el Sermo. Infante Almirante General para ejecutar la marcha que ha
determinado el Rey haga S.A. fuera de España, ha resuelto S.M. poner interinamente a
mi cuidado la expedición de las dependencias del Almirantazgo en calidad de
Lugarteniente de S.A. Y lo participo a V.E. de orden de S.M. para que en esta
inteligencia siga V.E. conmigo la correspondencia de todo lo que está al cargo de V.E.
en ese departamento. Dios guarde a V.E. muchos años como deseo. Madrid a 14 de
noviembre de 1741. José del Campillo.

Sr. Marqués de Torreblanca.
54.

1741. Nota sobre los gastos extraordinarios y de armamento de los tres Departa-
mentos. Museo Naval, ms. 471.
CÁDIZ
Gastos de armamento y de carrera por una vez de naves particulares 4.048.000 r.
Gratificaciones, sueldos y consumo de pertrechos 1.149.000 r.
Costo de los géneros que se necesitan remitir anualmente a la atarazana

para la construcción de navíos de a 70. 2.706.000 r.
Gasto de pertrechos que se remiten a América para la manutención y carena

de 22 buques de guerra que se hallan allí 2.355.000 r.
Provisión de víveres para los buques de guerra y 6 de particulares

que se hallan armados y para remitir a la América 15.000.000 r.
Carreras de los buques armados en los tres departamentos 1.418.000 r.

Suma el presupuesto extraordinario de Cádiz 26.676.000 r.

FERROL
Gratificación, sueldo y compra de pertrechos para 3 bajeles armados 720.000 r.

CARTAGENA
Gasto de 5 bajeles, los tres armados, y los dos con medias tripulaciones 738.000 r.
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Total necesario este año para gastos de armamento: 28.134.000 r.

Para la construcción en Ferrol de 2 navíos y una fragata que se fabrican y
debían armarse este año. 4.032.000 r.

Total: 32.166.000 r.
55.

1741. Nota sobre señalamiento de caudales para gastos ordinarios y extraordina-
rios. Museo Naval, ms. 471.

Se señalaron para gastos de armamento 33.330.000 reales de vellón aplicando
a su pago las rentas de varias provincias, y cinco millones que debía dar la Compañía
Guipuzcoana; y nueve millones para gastos ordinarios. Para los sueldos, prest, y jornales
de los departamentos propuso Cádiz 8.856.000 al año; Ferrol 5.760.000, y Cartagena
3.600.000. Total 18.210.000 reales de vellón al año.
NOTA: El costo en rosca de los dos navíos que se construían en Ferrol, era de

2.100.000 reales de vellón, y el de la fragata 612.00; y los géneros, pertrechos
y demás para armamento de los tres, excepto la artillería, 1.320.000 reales de
vellón. De modo que el total fue de 4.032.000 reales de vellón cargados
anteriormente.

56.
1742. Nota sobre las necesidades de caudales estimadas y de lo que únicamente se
debía pagar. Museo Naval, ms. 471.

No hubo presupuestos este año, sino libranzas de algún corto caudal para sus
más forzadas necesidades. Tales eran éstas que en 1 de mayo dio cuenta el Intendente
de Cartagena de no quedar en aquella tesorería más que 10 reales de vellón, por cuya
razón no precisaba a los trabajadores a que continuasen a la limpieza del puerto; y que
a fines del año se dio orden para que solamente se pagase mensualmente el prest de
tropa desembarcada, y jornales de ciertas clases de operantes de Maestranza.
Posteriormente se concedió a los oficiales de guerra, del ministerio, y otras clases de la
Armada, la mitad de su paga mensual, quedando la restante para cuando lo permitiesen
las atenciones del Estado.

57.
1742, octubre, 7. San Ildefonso. Don José del Campillo comunica a don Alejo
Gutiérrez de Rubalcava una real orden para que se haga un nuevo sondeo en el
puerto de Cádiz. Museo Naval, ms. 1456.

Con fecha de hoy se previene a esa ciudad haga sacar tres copias del plano, y
sondeo de ese puerto, y bahía que se hizo en el año 1740: la una para dirigirla a mis
manos, y las otras dos autorizadas para colocarlas en el archivo de la referida ciudad,
y esos oficios de marina; y advirtiéndola al mismo tiempo deberá hacerse por D. José
Barnola nuevo sondeo en los pasajes más principales del expresado puerto, y bahía con
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las formalidades y precauciones observadas en el antecedente para que notándose en las
citadas copias se venga en conocimiento de su actual fondo, y diferencia, que habrá en
él, desde el referido tiempo, lo participo a V.S. de orden de S.M. para que en esta
inteligencia concurra en ello, y disponga a este fin lo que por su parte corresponda,
previniendo lo concerniente al expresado D. José Barnola. Dios guarde a V.S. muchos
años como deseo. San Ildefonso 7 de Octubre de 1742. D. José del Campillo.

58.
1743, mayo, 24. Aranjuez. El Marqués de la Ensenada comunica a don Francisco
de Liaño su nombramiento como Lugarteniente del Almirantazgo, por muerte de
don José del Campillo. Museo Naval, ms. 1219.

Con motivo del fallecimiento de Don José del Campillo que estaba encargado
de los negocios del Almirantazgo por ausencia del Sermo. Infante Almirante General
ha resuelto el Rey poner su despacho a mi cuidado en calidad de Lugarteniente General
del Sermo. Infante lo que participo a V.S. de orden de S.M. para que proceda en esta
inteligencia en todo lo que ocurra concerniente al Almirantazgo en ese departamento y
haga saber al mismo fin a todos los oficiales de Marina que se hallen en esta resolución.
Dios guarde a V.S. muchos años como deseo. Aranjuez 24 de mayo de 1743. Marqués
de la Ensenada.
Sr. Don Francisco Liaño.

59. 
1743, junio, 4. Aranjuez. Real Orden nombrando Lugarteniente General del
Infante Don Felipe a don Cenón de Somodevilla, por muerte de don José del
Campillo. Museo Naval, ms. 1219.

El Rey
Por despacho de 19 de noviembre de 1741 tuve a bien mandar que, con motivo de la
ausencia que estaba para hacer de estos reinos, el Infante Don Felipe, mi muy caro y
amado hijo, se encargase de los negocios del Almirantazgo, Don José del Campillo, y
los despachase por entonces en calidad de Lugarteniente General del Infante; y habiendo
fallecido aquel ministro, he nombrado para ejercer este cargo con las mismas
circunstancias y facultades que lo ejerció Don José del Campillo, a Don Cenón de
Somodevilla, Marqués de la Ensenada, de mi Consejo de Guerra y Secretario de Estado,
y del Despacho de las Negociaciones de India, Guerra, Marina y Hacienda y Superinten-
dente General de ella: En cuya consecuencia mando a mis virreyes, gobernadores y
capitanes generales del Perú, Nueva España, y Santa Fe, a los gobernadores de los
puertos y plazas, de mis dominios de las Indias, a los justicias de ellos, oficiales
militares de tierra y marina, ministros de ambas clases, y demás personas a quienes
pertenezca, y pudiere pertenecer, que enterado de esta resolución, la obedezcan,
observen y cumplan, puntualmente cada uno en la parte que le toque, en todo lo que se
ofreciere de mi servicio concerniente al Almirantazgo: Que así es mi voluntad y que me
den cuenta del recibo de este despacho. Dado en Aranjuez a 4 de junio de 1743. Yo el
Rey.
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Cenón de Somodevilla.
60.

1743. Reducción de consignaciones, arreglo de gastos y dificultades para pagar lo
que se mandó. Museo Naval, ms. 471.

Reducidos los gastos de los departamentos a lo más absolutamente posible, y
rebajados a la mitad los sueldos de la oficialidad, y otras clases, se asigna en Cádiz para
todas sus atenciones ordinarias 2.808.000 reales al año; a Ferrol 378.000; a Cartagena
252.000; en todo 3.438.000 para todo el año. Se mandó que la marinería de buques
desarmados se pusiese a jornal; que a los oficiales de mar se les asistiese con doce
cuartos y un pan de munición diaria por equivalencia a la ración de Armada; y que ésta
cesase a todo el que no estuviese efectivamente embarcado, excepto al capitán de
maestranza las que le correspondía por su gratificación de mesa. Las hospitalidades de
individuos de marina del departamento de Ferrol en los seis primeros meses de este año
importaron 6.158. A pesar de tan cortas consignaciones había aún mucho atraso en
cobrarlas de modo que para satisfacer en Ferrol lo poco que importaba el prest de tropa
correspondiente al mes de agosto fue necesario lo prestase la Tesorería de La Coruña
de los derechos del Almirantazgo.

61.
1744, marzo, 17. El Pardo. Oficio del Marqués de la Ensenada dirigido a don Alejo
Gutiérrez de Rubalcaba, referente a la conveniencia de regularizar las medidas de
los navíos que se construyan. Museo Naval, ms. 2265.
En respuesta de la carta de V.S. de 10 del corriente en que hace presente las utilidades
que resultarían al servicio de no dejar al arbitrio de los constructores las medidas de que
deben servirse para la fábrica de bajeles, sino que se sujetasen a precisas reglas por la
economía y ahorro que tendría en esto la Real Hacienda. Prevengo a V.S. que el haberse
conferido a D. Ciprian Autrán el empleo de Director de Construcción, no tuvo otro
objeto que el de que todos los navíos que se fabricasen para la Real Armada en los
astilleros de América y Europa fuesen bajo de unas propias dimensiones a fin de evitar
los graves prejuicios que se seguían al Real Servicio de no poder servir palos y aparejos
de unos bajeles para otros de igual porte, y estando ya precavidos todos estos
inconvenientes respecto de que los navíos que se fabrican en la Habana, y el que se ha
construido en Guarnizo es según las medidas dadas por el referido Director; lo participo
a V.S. para que se halle en esta inteligencia. Dios guarde a V.S. muchos años como
deseo. El Pardo 17 de marzo de 1744. Marqués de la Ensenada.
Sr. D. Alejo Gutiérrez de Rubalcava.

62.
1744-1745. Nota del gasto de los tres Departamentos peninsulares, y del armamen-
to. Museo Naval, ms. 471.

Los movimientos de las escuadras ocasionaron varios gastos muy precisos, para
los cuales se hicieron varios aumentos en cada departamento; y así tanto en el año 44
como en el 45 se puede regular el gasto de Cádiz en 3.600.000 reales de vellón, el de
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Ferrol de 720.000 a 780.000; el de Cartagena en 360.000, y el de Barcelona en
1.008.000. De modo que un mes con otro se señalaron para toda clase de gastos
8.640.000 al año. Sin embargo desde mediados de 1745 se escasearon los libramientos
haciéndolos mensualmente por libramientos de gastos, los cuales sobre no poder pasar
de lo determinado en cada uno de ellos, no se pagaba regularmente el todo de lo que
importaban tales relaciones.

63.
1746. Nota del importe mensual de gastos y forma en que se remitían los caudales
a los Departamentos. Museo Naval, ms. 471.

No había una consignación fija sino que se remitían cada mes caudales
proporcionales a las tenciones de cada departamento. Los de Cádiz en el mes de julio
importaban 308.000 reales de vellón, y en septiembre 626.000 reales de vellón. Lo
pagado por prest en Cartagena en el mes de noviembre fueron 6.000 reales de vellón;
y los gastos de Ferrol en agosto de 66.000 a los cuales se les consideraron de aumento
90.000 al mes para que atendiese a la compra de pertrechos y otros gastos que
ocasionaba la escuadra de Don Cosme Álvarez.

64.
¿1746?. Relación de los Oficiales generales y particulares de Guerra del Cuerpo
Militar de la Marina destinados por S.M. a servir en el Departamento de
Cartagena del Mediterráneo establecido en este puerto de Cartagena: vale desde
27 de marzo de 1737 que se reformó de nuevo con motivo del asiento que en el
mismo día se ha mandado hacer al teniente general Conde de Clavijo que se halla
en este puerto desde el día 13 del propio mes, mediante haberle S.M. conferido la
Comandancia del citado Departamento, y deberse llevar por esta Contaduría su
correspondiente cuenta y razón. Sirvió esta lista con sucesivos añadidos, hasta el
10 de Agosto de 1746 que se sigue la cuenta y razón en otra de los oficiales
desembarcados. Museo Naval, ms. 672.

Oficiales Generales
Teniente General de Marina y Comandante del Departamento.- Don Miguel de Sada y
Antillón, Conde de Clavijo, Marqués de Auñón

Jefes de Escuadra
Conde de Bena Maserán

Capitanes de Navío
D. Fcº Antonio Oquendo (1740). D. Agustín de Iturriaga (1740). D. Cosme Alvarez
(1741). D. Nicolás Geraldino. D. Juan Hordán. D. Carlos Reggio.

Capitanes de Fragata
D. Francisco Antonio de Oquendo. D. Agustín de Iturriaga. D. Cosme Alvarez. Conde
de Vega Florida. D. Anibal Pertruchi. D. Fcº Bonechea (1740). D. Miguel de Sada y
Contreras (1740). D. Fcº de León y Guzmán (Pasa a Ferrol el 18/X/1743). D. Fcº
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Cumplido (Pasa a Cádiz el 7/XII/1740). D. Antonio Geraldino. D. Lorenzo Aldrete
(Pasa a Cádiz el 18/XII/1743). D. Juan Marcelo de la Torre (1744).

Tenientes de Navío
D. Juan de Arestegui y Avilés. D. Juan Marcelo de la Torre. D. Fcº Bonechea. D.
Sebastián Croicet. D. Juan Carlos Arnano. D. Miguel de Sada y Contreras. D. Enrique
de Olivares (1740). D. Pablo Valdeu.

Tenientes de Fragata
D. Domingo Pescara y Reggio. D. Blas Moreno. D. Enrique de Olivares. D. Joaquín
Manuel de Villena. D. José de Córdoba (1740). D. Fcº Filli (1740). D. Ignacio de Orbe.
D. Manuel de Padilla (1742). D. José Gamero. D. Lucas Antonio García.

Alféreces de Navío
D. Juan Alvarez Cuevas. D. Andrés López. D. Rafael Bonet. D. Fcº Filli. D. José
Moyano. D. José de Córdoba. D. Fernando Gamero. D. Joaquín de Aguirre. D. Felipe
González Pizano (1740). D. José Aguirre (1740). D. Antonio Vilar (1740). D. Fcº
Aguirre (1740). D. Juan Carlos Eon (1740). D. Vicente González. D. Manuel de Padilla
(1741). D. Manuel Vélez de la Rea (1742). D. Manuel de Oquendo (1742). D. Martín
de Iturralde (Pasó a Cádiz el 10/XI/1743). D. Félix de la Rea.

Alféreces de Fragata
D. Antonio Vilar. D. Bartolomé de Orta. D. Mateo Landa. D. José Aguirre. D. Felipe
González Pizano. D. Juan Carlos Eon. D. Fcº Aguirre. D. José Ruiz. D. Jerónimo
Cabeza de ... D. Antonio Urrutia. D. Manuel de Padilla y Acevedo. D. Benito Soberrón.
D. Antonio Abad Mercadilla. D. Joaquín Vssel de Guimbarda. D. Andrés de Alcázar.
D. Manuel de Bustamante. D. José Santos de San Pedro. D. José de Urrutia. D. Vicente
González. D. Manuel Vélez de la Rea. D. Manuel de Oquendo. D. Joaquín de Maguna.
D. Jerónimo Argomedo. D. Pedro Castejón y Salazar. D. Demetrio Combay. D. Carlos
Sarriá. D. Félix Gaspar de Revesa. D. Domingo Bonechea. D. José de Janibarvía. D.
Martín Boneo. D. Fernando Quintanilla. D. Fcº Javier Saravia. D. Juan Ponce. D. Juan
González.

65.
1747. Resumen general de los gastos y atenciones de la Marina en este año, de los
tres Departamentos. Museo Naval, ms. 471.

Reales de Vellón.
Importan los sueldos de teniente general, un jefe de escuadra, 

33 capitanes de navío; 44 de fragata; 47 tenientes de navío sin
compañía; 60 de fragata; 10 alféreces de navío, y 74 de fragata 
vivos, y 19 oficiales de todas clases reformados. 1.660.600

Costo de la compañía de guardia-marinas en número de 150. 506.720
Costo del cuerpo de batallones inclusa su oficialidad. 4.520.800
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Costo del de brigadas con su oficialidad. 1.374.300
Costo del de Ministerio, y capellanes. 1.396.500
Costo del de pilotos, compuesto de 22-1º; 22-2º y 7 prácticos. 236.400
Costo del de cirujanos compuesto de 50-1º y 2º; y estancia de

hospital en los 3 departamentos, reputados en 880.000 reales de
vellón. 1.165.360

Pensiones de viudas y oficiales de la Armada y Ministerio. 178.000
Oficiales destinados en arsenales, maestros mayores y oficiales de

mar, en número todo de 80 sujetos. 339.440
Obrajeros de los 3 arsenales; y gente de salario en embarcaciones

menores. 1.117.000
Gastos de obras de los 3 arsenales, y limpia de sus caños y puertos. 2.970.000
Compra de jarcias, tejidos, maderas, clavazones, y demás para proveer

las escuadras de América y Europa. 9.200.000
Gastos extraordinarios de armamento

Costo total de carenas y recorridos que necesitarán al año los 29
navíos y fragatas de S.M.  23.078.330

Importaba la fábrica de 3 navíos de a 70 que se construían en la
Habana a razón de 75.000 pies que por cada uno en rosca, se
satisfacían desde México al asiento o compañía por donde corrían 4.500.000

Compra de jarcias, tejidos, maderas, clavazones y demás para
proveer la escuadra de América y Europa 9.200.000

Sueldos y gratificaciones de oficialidad, y demás clases de individuos
en las escuadras de América, el tiempo que estuvieren allí 11.141.860
Entretenimiento de la marinería destinada en los 29 navíos, y fragatas,
los 17 desarmados, y los 12 armados pero no en la mar 991.270
Costo de 6 navíos de a 70 que se construían en Ferrol y Cádiz al
respecto de 65 a 70.000 pies sencillos en rosca cada buque 6.300.000
Costo de víveres para dos escuadras de América, compuestas de 4
navíos y 4 fragatas, que de 2 en 2 años deben pasar a la Mar del Sur
y Vera Cruz: y para 3 navíos y 3 fragatas que se suponen armadas
para la guerra contra moros 2.589.350
Importe del armamento de esta escuadra, y sueldos de sus individuos 1.962.680
Costo de tres pagos de plata que deben anticiparse a los jefes y
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oficialidad de estas dos expediciones 82.580
Total gastos de la Marina en España 38.790.860
Costo en América por las escuadras, y embarcados en ellas 15.641.860
Total 54.432.720

Nota: Ya en este año parece no existía el Almirantazgo, pues no están comprendidos sus
goces en estos presupuestos.

Nota: Se estaba construyendo el arsenal y puerto de Cartagena para lo cual se mando
aplicar los sobrantes y ahorros que hubiere en el caudal destinado para el ramo
de cruzada al servicio de la escuadra de galeras.

Otra: No consta del expediente el libramiento efectivo de caudales que se hizo a cada
departamento.

66.
1750. Resumen del caudal que aparece librado a los Departamentos para todas sus
atenciones desde 1734 a 1750. Museo Naval, ms. 471.

AÑO CÁDIZ FERROL CARTAGE-
NA

TOTAL

1734 17.468.000 1.509.000 314.000 19.291.000

1735 12.372.000 2.930.000 669.000 15.971.000

1736 14.199.000 3.155.000 295.000 17.649.000

1737 10.200.000 2.040.000 990.000 13.230.000

1738 15.055.000 2.000.000 300.000 17.355.000

1739 7.000.000 1.400.000 300.000 8.700.000

1740 28.300.000 3.000.000 2.000.000 33.300.000

1741 - - - -

1742 - - - -

1743 2.808.000 378.000 252.000 3.438.000

1744 3.600.000 780.000 4.260.000 8.640.000

1745 3.600.000 780.000 4.260.000 8.640.000

1746 4.800.000 2.170.000 3.072.000 10.042.000
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AÑO CÁDIZ FERROL CARTAGE-
NA

TOTAL

1747 - - - -

1748 - - - -

1749 25.009.000 2.333.000 3.295.000 30.637.000

1750 24.000.000 14.974.000 4.164.000 42.685.000

67.
1740, febrero, 17. Buen Retiro. Instrucción sobre el contrabando de mar, aprobada
por S.M., impresa, y remitida por don Cenón de Somodevilla a don Alejo Gutiérrez
de Rubalcava. AGMAB, Secretaría de Marina y Organismos Superiores de la Armada,
legº 5159. 

El Sr. Infante Almirante General me manda remitir a V.S. la adjunta instrucción
concerniente al contrabando de mar (cuyo conocimiento ha declarado el Rey pertenece
a la jurisdicción del Almirantazgo) a fin de que disponga V.S. que durante la actual
guerra con los ingleses se lleve a efecto cuanto en ella se previene, así en ese puerto,
como en los demás de ese Departamento, dirigiendo a los subdelegados de marina, que
residen en ellos, los ejemplares correspondientes de los 60 que acompañan de la misma
instrucción, y de igual número, que también van adjuntos, de otra, que prescribe el modo
de substanciar las causas de contrabando, con diferentes Reales Cédulas expedidas sobre
él, una relación de las mercaderías, y géneros de Inglaterra, y algunos artículos de
tratados de paz, y comercio, que subsisten con las potencias amigas, y aliadas de esta
corona, y deben tenerse presentes para que no se infrinjan, ni vulneren por motivo
alguno. Dios guarde a V.S. muchos años como deseo. Buen Retiro 17 de Febrero de
1740. Cenón de Somodevilla.

INSTRUCCIÓN
sobre el contravando de Mar, que deberán tener presente para su puntual
observancia los Intendentes de los Departamentos de Marina, sus Subdelegados,
y demás Ministros, a quienes se encargare su conocimiento, durante la presente
Guerra con la Gran Bretaña.
1. AVIENDO declarado el Rey por el Artículo veinte y ocho de su Real Cedula
de catorce de Enero de este año, que pertenezca a la Dignidad del Señor Infante
Almirante General el Juzgado del Contravando, para embarazar, que no se admitan, ni
reciban por Mar en estos Reynos los Generos de otros, que prohiba su Magestad al
Comercio, y uso de sus Vassallos, ó por fabricados en Países, con cuyos Principes estén
en Guerra sus Reales Armas, ó por otra causa de las reservadas á su Suprema Potestad,
y Señorío; y considerandose en esta classe los que proceden de los Dominios de la
Corona de Inglaterra, a la que su Magestad tiene declarada la Guerra por su Real
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Decreto de veinte y ocho de Noviembre del año proximo passado, por los justos, y
superiores motivos, que de él resultan, privandolos de todo genero de Comercio en estos
Reynos, y demás Dominios de la Corona: En cumplimiento de una, y otra disposicion,
ordena S.A. á los Intendentes de los Departamentos de Marina, y demás Ministros, en
quienes por comision particular de S.A. resida la facultad de conocer, substanciar, y
determinar las causas, que ocurran de Contravando, durante la actual Guerra con
Ingleses, se arreglen en su practica á las prevenciones, y declaraciones siguientes.
2. Debiendose tener de aqui adelante por ilicito, y prohibido el Comercio con
todos los Vassallos de la Inglaterra, y el de todas sus Fabricas, Mercaderias, y Frutos,
y impedirseles, que traten, negocien, o comercien en dtos Reynos, de forma, que la
prohibicion del expressado Comercio ha de ser, y entenderse, como quiere su Magestad
que sea, y se entienda, absoluta, y real, que ponga vicio, y impedimento en las mismas
cosas, Frutos, Generos, Mercaderias, y Manifacturas de aquellos Dominios, ademas de
la prohibicion puesta por su Magestad á sus Vassallos, y Subditos de Inglaterra: Se
cuidara con especial atencion, que en ninguno de los Puertos de estos Reynos se admitan
Vaxeles algunos de Mercaderias, Fabricas, ni Frutos de aquellos Dominios, ni se les dé
entrada, ni se permitan introducir, de qualquier modo, ó forma que sea, reputandose de
tales Frutos, Generos, Manifacturas, y Mercaderias por ilicitas y prohibidas en estos
Reynos, aunque vengan, se hallen, ó aprehendan en Vaxeles de Subditos, y Vassallos
de esta Corona, ó de los Reynos, y Estados con quienes tiene su Magestad Paz, Alianza,
y Comercio libre, considerandose igualmente por Mercaderias, Frutos, y Manifacturas
ilicitas, y prohibidas, las que haviendose fabricado, ó criado en los Dominios de su
Magestad, ó de otros Principes Amigos, se han teñido, blanqueado, o aderezado en los
de Inglaterra, y las que han parado en ellos, y pagadoles los derechos; y se tendrá
presente en quanto á esta prohibicion, por lo que mira á aquella Corona, lo dispuesto en
las Leyes, Cedulas, y Pragmaticas expedidas en esta razon, y tambien lo acordado, y
convenido con las Potencias Amigas, y Aliadas en los respectivos Tratados, que
subsisten, con quienes es el Real animo de su Magestad conservar al mismo tiempo, assi
la Paz, como la franqueza, y libertad en el Comercio, que mediante ella deben gozar sus
Vassallos en estos Reynos, admisión de sus Navios, y Trafico de sus Generos proprios,
y privativos de sus Tierras, Provincias, y Conquistas, ó fabricados en ellas.
3. Para el reconocimiento, y calificacion de ser Frutos, Manifacturas, y
Mercaderias proprias de los Dominios de Inglaterra, y de las ilicitas, y prohibidas, si la
Parte pusiere en esto su defensa, nombrará el Juez ante quien se denunciaren, ó se
aprehendiesen, un Reconocedor, conforme al Genero aprehendido, y otro la persona en
cuyo poder se hallare, ó contra quien se hiciere la denunciacion, los quales con
juramento (pena de traydores, que les impone su Magestad, no haciendo bien, y
fielmente su oficio) declararán, qué generos de Mercaderias son las que se les señalaren,
y de que Fabrica, ó Frutos; y conformandose ser de los expressados Dominios, se darán
desde luego por perdidas; pero en caso de no conformarse los dos, nombrará el Juez un
tercero, el qual ha de declarar en la misma forma, y baxo la propria pena, passandose por
lo que los dos Reconocedores conformemente depusieren, sin admitir en la Causa mas
genero de defensa, ni probanza: Y para que estén instruidos de los Generos, Frutos,
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Mercaderias, y manifacturas comprehendidas en esta prohibicion, por ser proprias, y
especiales de los Dominios de Inglaterra, se embiará á los Juezes, que en esto han de
entender, relacion, y minuta por menor, que las contenga con toda expresion.
4. Se darán por perdidas, y caídas en Commisso, por el mismo hecho de la
contravencion, todas las Mercaderias, Frutos, y manifacturas de los referidos Dominios,
que se hallaren en qualesquiera Navios, ó Embarcaciones, aunque sean de Subditos de
Potencias Aliadas, y Amigas, y los Vaxeles, qualesquiera que sean, en que se
aprehendieren, guardandose en esta parte los Capitulos de Pazes ajustadas con los
Principes, y Estados Amigos, y Aliados de esta Corona: Y se harán las visitas, y
reconocimiento por los Ministros, Juezes de este Contravando, en sus respectivos
Puertos, con assistencia del Escrivano de Marina, donde le aya, ó del que en su defecto
se nombrase para este Acto, en la forma, y con las precauciones prevenidas en la Real
Cedula, y instruccion de diez y seis de Mayo del año de mil seiscientos y veinte y ocho,
mandada observar, y practicada hasta aora.
5. Del Commisso se aplicará, y adjudicará una tercera parte al Real Fisco de su
Magestad: otra al Juez, que entendiere en la Causa; y la restante al Denunciador, las
quales tres partes se han de entregar en sér, luego que se dé la Sentencia del Commisso,
otorgando fianza depositaria el Juez, y el Denunciador para la seguridad de la
restitucion, en caso de revocarle la Sentencia: Y además de la expressada pena,
incurrirán en la que ha impuesto su Magestad de muerte, y perdicion de bienes,
aplicados para su Real Fisco, los que introduxeren semejantes efectos, ó dieren favor,
y ayuda para su introduccion en estos Reynos, constando el delito por probanza regular.
6. Las Mercaderias, y efectos que se aprehendieren, ó denunciaren, se depositarán
en los Almagazenes de Marina, donde los aya, y donde no, en los que mas commoda,
y seguramente puedan reservarse; y se venderán en almoneda publica a personas
particulares, sin permitir su compra á ningun Tratante, Mercader, ni Corredor, dandose
desde luego por perdidas las que se hallen en poder de alguno, aunque diga, y alegue
haverlas comprado en la misma Almoneda.
7. Tendrán los Intendentes de Marina, y sus Subdelegados privativamente la
facultad de las visitas, y reconocimientos, y la de conocer, y determinar todas las Causas
de Contravando de Mar, que ocurran en los Puertos, y Aguas de sus respectivos
Departamentos, y Distritos, sin que puedan incluírse en estas diligencias otros Ministros,
ó Juezes, qualesquiera que sean, á excepcion de aquel, ó aquellos á quienes por
comision particular delegare S.A. para exercer este encargo: y observarán en el modo
de proceder, substanciar, determinar, y executar las sentencias, assi contra presentes,
como contra ausentes, y rebeldes, lo que sobre esto se previene en Instruccion separada,
admitiendo para la ante la Junta de Justicia, mandada formar en esta Corte para las
causas del Almirantazgo, las apelaciones, y recursos, que se interpusieren por las Partes,
y consultando á S.A. en los demas casos, por medio del Secretario del Almirantazgo,
todo lo que en esta razon, y sus incidentes de govierno se ofreciere.
8. Todos los que incurrieren en el delito de Contravando serán castigados con las
penas establecidas arriba, sin que en quanto á él les pueda valer, ni valga Privilegio,
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fuero, ni preeminencia alguna, aunque sean de las Ordenes Militares, Oficiales titulados,
ó Familiares del Santo Oficio, Oficiales, Capitanes, y Soldados, sin excepcion de las
Reales Guardias de Corps, y de Infantería, Artilleros, Criados de la Casa Real,
Assentistas, y los demás que pretendieren ser exemptos de la Justicia Ordinaria, sin que
tampoco pueda valer la razon de menoridad, ni otra alguna, debiendo todos quedar
sujetos á los Jurisdiccion de los Intendentes de Marina, y sus Subdelegados; pues en
quanto á esto, ha revocado su Magestad todos los Privilegios, exempciones, y
franquezas concedidas, dexandolas para lo demas en su entera fuerza, y vigor.
9. Como no todos los Frutos, y Generos, que se comercian, y introducen en estos
Reynos, son proprios, y privativos de los Dominios del Rey de Inglaterra, sino muchos
de ellos de Francia, Holanda, Dominios del Emperador, y otras Provincias de Alemania,
y de las de esta Corona, y Dominios del Rey de las dos Sicilias, con los quales no se ha
de entender la expressada prohibicion absoluta, y Real; para distincion de unos, y otros,
y a fin de que no se introduzcan los primeros con la voz de los segundos, ni en quanto
á estos padezca interrupcion, y perjuicio el Comercio: Se previene, que todas las
Mercaderias, Frutos, y manifacturas, que se conduxeren á estos Reynos, ayan de traer
(además de los Sellos, ó Marcas de los Fabricantes, y parages en que se huvieren
fabricado, como requisito preciso para su Comercio) Despachos, y Certificaciones de
los Consules de esta Corona, donde los huviere, y donde no, de los Ministros, y personas
destinadas, y diputadas á este fin, por las que conste ser fabricadas en los Dominios de
su residencia, ó en otros de Potencias Amigas, y Aliadas, y que las Marcas, y Sellos con
que vienen, corresponden á las que se estilan, y ponen en los Lugares, de que se dice ser,
y de los Maestros, que fabrican en ellos, porque no se equivoquen, y confundan con las
Fabricas introducidas en Inglaterra de texidos semejantes, debiendo para esto los
Consules hacer por sí los reconocimientos de los Generos, y Mercaderias, para que se
les pidieren despachos, sin deferir á prueba, informacion, ni otro genero de calificacion,
de que puedan dimanar fraudes con resultas perjudiciales á la libertad del Comercio, el
que ha de practicarse, y conservarse con los amigos, en la forma que está prescripto, y
convenido en los respectivos Tratados de Paz, y Comercio, debiendose arreglar á ellos
la inteligencia de lo dispuesto en este Articulo.
10. Las citadas Certificaciones, y Despachos se han de presentar, y entregar por el
Maestre, Dueño, ó Patron de qualquier Navio, ó Embarcacion, que diere fondo en los
Puertos de estos Reynos, con el Passaporte, Libro de Sobordo, y Registro de su
cargazón, con sus Marcas, y declaracion de Dueños, y de los Factores, ó personas á
quienes vienen consignadas las Mercaderias, y se procederá immediatamente á su visita,
y reconocimiento, comprobando con ellas los Registros, y Passaportes, que se
presentaren, abriendo las Pacas, Barriles, Toneles, ó Fardos en que vinieren, y
examinando las Marcas, y Sellos que traxeren del parage de su Fabrica, y del Maestro
de ella.
11. Executado esto, y reconocidas las Mercaderias por licitas, se entregarán á sus
Dueños para el uso libre de ellas; pero en el caso de que se hallen algunas fuera de
registro, sin haverlas manifestado, ó que no están comprehendidas en la Certificacion,
y Despacho del Consul, ó bien que no traen las Marcas, y Sellos del Maestro Fabricante,
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y del parage en que se han fabricado, ó de algun otro fraude en contravencion de las
Leyes anteriores, y de lo prevenido en esta Instrucción, se confiscarán, y darán por
perdidas con solo el hecho de ser aprehendidas sin registro, ó sin Certificacion, y
Despacho de Fabrica.
12. Comerciandose por los Subditos de Inglaterra los Generos, Frutos, Especias,
Piedras, y Drogas de la India Oriental, que tambien vienen de ella por mano de
Portugueses, Franceses, y Holandeses; será requisito indispensable, para que semejantes
efectos puedan tener entrada, y Comercio libre en estos Reynos, que ayan de traer
Testimonio de la Alfondiga de Portugal, ó de los Ministros de Francia, y Holanda, á
quienes toque, de haverse traficado, y transportado por medio, y mano de Amigos, y
Aliados; y los que vinieren sin esta circunstancia, se han de tener, como queda dicho en
el Articulo precedente, por ilicitos, y de Contravando.
13. El Cacao, y demás Frutos, Generos, y Mercaderias, que se traen a estos Reynos
de las Indias Occidentales, no podrán tener ingresso sin los correspondientes Despachos,
y Certificaciones de los Ministros de la Casa de la Contratacion á las Indias, que reside
en Cadiz, de haverse conducido en Flota, Galcones, ó Navios de permisso, ó de quenta
de la Compañia Guipuzcoana de Caracas, establecida en virtud de Real Cedula de veinte
y cinco de Septiembre de mil setecientos y vente y ocho, para que assi quede
impossibilitada á Ingleses la entrada de los mismos Generos, que les facilite su ilicito
Comercio en nuestros Dominios de la America, y tambien la de aquellos que les vienen
de las Islas de la Barbada, y la Bermuda, y otras de Barlobento, á cuyo efecto se han de
tener presentes las Cedulas de prohibicion despachas sobre esto.
14. Para más clara inteligencia de la forma, y Despachos con que se han de admitir
al Comercio de estos Reynos los Generos de la India Oriental, sobre que se dispone en
esta Instruccion lo que ha de observarse: Se declara, que estos Generos son Canela,
Clavo, Nuez, Pimienta, Tabaco, Azucar, Ambar, Almizcle, Algalia, Diamantes, y demás
piedras preciosas, las que comunmente llaman Bezares, Maderas de Palos diversos para
varias Manifacturas, y Tintes, y todo genero de Algodón; y que los territorios, y islas,
que ocupan los Ingleses en la America, son las Barbada, la Bermuda, la Nueva
Inglaterra, y alguna parte de la de San Christoval, las de Canada, la Pesquera de
Terranova, la Jamayca, y la Carolina, siendo los Generos que producen, Tabaco en
Rollo, y Manojos, Añil, Algodón, Cacao, Corambre, diferentes especies de palo,
Arboles, Duela, Granas, Alquitrán, Brea, Trigo, Garvanzo, Haba, Azucar, y Pimienta.
15. Como en la Real Cedula de veinte y tres de Marzo de mil seiscientos treinta y
tres se previene, que todas las Mercederias de qualquier genero, y calidad que sean, aun
de licito Comercio, que proceden de Paises Amigos, y de los sujetos al Dominio de su
Magestad, ayan de traer Despachos, y Passaportes de los Juezes, y Ministros de las
partes de donde salieren, y fueren primero admitidas al Comercio, dados en la
conformidad que prescribe la misma Cedula, y que las Mercaderias, que se hallaren, o
aprehendieren en los Navios, Vaxeles, ú otras qualesquiera Embarcaciones, sin estos
Despachos, assi licitas, como ilicitas, se dén por perdidas, y confisquen, sin que sea
necessario mas reconocimiento, declaracion, ni informacion, que la nuda aprehension
de ellas, por hallarlas sin Despacho: Se llevará á efecto esta disposicion, segun queda
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explicada, y consiguientemente qualquiera Mercaderia, que viniere sin el expressado
requisito, aunque sea de licita admission, y comerciable, se declarará por caída en
Commisso con sola su aprehension, y la declaracion, que hiciere su Dueño, ó Conductor,
de no traer el Despacho prescripto, sin que se le conceda termino alguno, para que le
pueda pedir, sino es quando el que presentare estuviesse defectuoso en alguna
formalidad por omission, ó descuido del Juez, que le dió, pues en este caso se prefinirá
á la Parte el tiempo que parezca competente, para que haga venir otro, con que califique
plenamente el Genero, que intenta introducir.
16. Aunque las Instrucciones antiguas, y modernas del Comercio, Tratados de
Pazes, Leyes, y Cedulas en razon de él promulgadas, las Mercaderias Estrangeras de
Amigos, ó Subditos, para entrar en estos Reynos, deben venir con los Testimonios,
Libros de Sobordo, y demás requisitos prevenidos arriba: Sin embargo, atendiendo á lo
que en la falta de algunos puede haver dissimulado, y tolerado hasta aora el poco
cuidado, y rigor de su observancia, por efecto de la Real benignidad, se conceden tres
meses de termino, que se han de contar desde el dia que se hiciere publica esta
disposicion en los Puertos de estos Reynos, para que los Mercaderes, que residen en
ellos, avisen á sus correspondientes la forma en que han de despacharse, y venir los
Testimonios de Salida, Fabrica, ó Cosecha de los Generos, y Frutos, que encargaren,
segun vá explicado: el qual termino durante, no han de caer en Commisso las
Mercaderias que llegaren, y se recibieren en los Puertos de estos Dominios, con tal, que
traygan los Testimonios, y Passaportes, que se han practicado hasta aora; pero passado
el expressado termino de tres meses, se guardará, cumplirá, y executará exactamente
quanto en esta parte se ha prevenido, baxo las penas impuestas.
17. Por lo que conviene la inviolable observancia de quanto queda dispuesto,
ordenado, y prohibido arriba, y assegurar el fin de cerrar á los Países, y Dominios del
Rey de Inglaterra el Comercio con estos Reynos, es la voluntad de su Magestad,
explicada en su Real Cedula de la Declaracion de Guerra, no conceder permisso alguno,
ni licencia para introducir en ellos Frutos, Manifacturas, Mercaderias, ni Generos de
aquellos Dominios, haviendo revocado, anulado; y dado por cumplidas las que
estuviessen dadas, y mandado á los Consejos, Virreyes, y qualesquier Tribunales, ó
Magistrados, por quienes en lo passado se han consultado, y ha acostumbrado consultar
semejantes licencias, que en adelante no lo executen con qualquier motivo, causa, o
razon, que para ellos tengan: Cuya Real deliberacion tendrán presente para su
observancia los Intendentes de Marina, y demás Ministros, y Juezes del Contravando,
no solo en la parte que mira á no consultar las licencias, que se soliciten por su medio,
sino tambien en la de no permitir el uso de las concedidas anteriormente, sin expressa
revalidacion, ó nueva orden, que se expida para el curso de ellas.
18. Debiendose privar á Ingleses de todo Comercio, assi activo, como passivo con
estos Reynos, y impedir, que se provean en ellos de los que les haga falta, y necessiten
para su subsistencia, y Fabricas, se celará diligentemente, que no se hagan extracciones
de Generos, y Frutos de estos Dominios para los de Inglaterra, intimando pena de horca
á los Patrones, y Tripulaciones de las Embarcaciones Españolas, que se emplearen en
este Comercio, y llevaren á Mahón, Gibraltar, y otros Puertos del Dominio de aquella
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Corona, Vinos, Licores, Harinas, Granos, y otros comestibles, ó se los vendieren en la
Mar, ó en otra forma, y obligandolos á que de buelta de viage presenten Tornaguias, en
que conste, no solo haver descargado los Generos, que llevaron, en los Puertos de su
destino, sino tambien los que en estos huviessen cargado para otros, ó aquellos de donde
sacaron la primera carga, á fin de que averiguandose assi el paradero de unos, y otros,
sirva esta precaucion á contenerlos, y á que en ningun tiempo puedan introducir Viveres
en los referidos Puertos; y para que tampoco las Embarcaciones de Subditos de
Principes, y Estados Amigos, ó Neutrales, puedan conducir á ellos Generos, y Frutos de
estos Dominios, se pedirá á sus Capitanes, y Patrones fianza de traer, ó embiar dentro
de un termino competente Tornaguia authorizada por los Consules de España, donde los
huviere, y donde no, por los Magistrados, o Juezes de los Puertos, á que se dirigen, en
forma que haga fee, y justifique haver desembarcado, y dexado en ellos todo su
cargamento, procediendo en defecto de este requisito contra los efectos de la fianza, que
se adjudicarán al Fisco de su Megestad.
19. Por Cedulas antiguas estaba concedida á los Ministros, y Juezes del
Almirantazgo, y Contavando jurisdicion para conocer, no solo de los Generos ilicitos,
que se introduxessen en estos Reynos, sino tambien de los que por las mismas Cedulas,
y por Leyes del Reyno está prohibido extraer fuera de ellos sin licencia, y especial orden
de su Magestad, como son Oro, Plata, Perlas, Joyas, y todos los demás Generos, y
Frutos contenidos en las Leyes, y prohibiciones generales: Y siendo consiguiente, que
corran tambien con uno, y otro encargo los Intendentes de Marina, sus Subdelegados,
y demás Juezes del Contravando de Mar, será de su privativa inspección, y cuidado
embarazar la extraccion de los referidos Generos, procediendo conforme á derecho
contra las personas que incurrieren en ella, ó se les probare haver contravenido á las
Leyes, y ordenes dadas en esta materia.
20. Porque las Cedulas, Pragmaticas, Vandos, y Ordenes que se citan, y á que se
remite esta Instruccion, comprehenden en la prohibición del Comercio á algunas
Potencias, con quienes se estaba en Guerra al tiempo de su expedicion, y al presente se
mantiene su Magestad en Paz, y buena inteligencia; se advierte, que las Reglas que
presciben, han de entenderse solo con los Dominios de Inglaterra por el tiempo que
subsistiere la Guerra, en que al presente se halla su Magestad con aquella Corona.

Todo lo qual, como consiguiente, y conforme á lo que ordena su Magestad en
su citada Real Cedula de Declaracion de Guerra, y interdiccion de Comercio, publicada
contra el Rey, y Subditos de la Gran Bretaña, y á los dispuesto en anteriores Cedulas,
Vandos, Pragmaticas, y Ordenes expedidas sobre Contravando, manda S.A. se observe,
cumpla, y execute inviolablemente por los Intendentes de los Departamentos de Marina,
sus Subdelegados, y demás Juezes del Contravando de Mar, sin alterar, ni omitir cosa
alguna de las que quedan prevenidas, ni permitir que se contravenga á ellas en la menor
parte, por convenir assi al servicio de su Magestad, y á la causa, y bien comun de estos
Reynos: Y para que no se pretenda alegar ignorancia de lo contenido en esta Instruccion,
ordena tambien S.A. se publique por los expressados Ministros en los Puertos, y Lugares
Maritimos de sus respectivos Distritos, y Jurisdicciones, en la forma que mas conduzca
á que llegue á noticia de todos.
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Buen Retiro, [en blanco] de mil setecientos y quarenta.
INSTRUCCION

que han de observar los Intendentes de Marina, y sus Subdelegados, en la substanciacion
de las Causas de Contravando, en conformidad de las Reales Cedulas, y Pragmatica de
treinta y uno de Enero de mil seiscientos y cinquenta, que se les remiten, para que las
tengan presentes en los casos de esta naturaleza, con la Relacion de lar Mercaderias, y
Generos de Inglaterra, y Cedulas de veinte y tres de Diciembre de mil y setecientos y
diez y seis, y Instruccion expedida en mil y setecientos y diez y siete, para poner los
Guardas, que previenen los Capitulos de Paces, que se citan, en los Navios Mercantiles.

SE ha de hacer la visita, y reconocimiento de las Embarcaciones Mercantiles
de Amigos, Neutrales, y Vassallos, en la forma que previene la citada Instruccion de mil
setecientos y diez y siete.

Se formará inventario puntual ante Escrivano, y Testigos, por menor, de todo
lo que se aprehendiere, y se depositarán las Mercaderias, luego que se haga la
aprehension, dandose quenta de ello, con Testimonio de Escrivano, á S.A. por mano de
el Secretario del Almirantazgo; se ha de tomar la confession al dueño de las Mercade-
rias, que se aprehendieren, ó persona, que las traxere, ó porteare, preguntando de donde
las trae, y adonde las lleva, y con qué Despachos, y que lo exhiba, y manifieste.

Se proveerá Auto para que la tal persona, ya sea la Perta, Capitan, o Maestre,
nombre persona Períta, que vea, y reconozca las Mercaderias, juntamente con el que
tambien ha de nombrar el Denunciador; y si la causa se hiciere sin que aya Denunciador,
le nombrará de oficio el Intendente, ó su Subdelegado; los quales dos Perítos, debaxo
de juramento, y con citacion de las Partes, deberán declarar el genero de la Mercaderia,
y su Fabrica, con toda distincion, si son de Pais Enemigo; y los Generos, que fueren
comunes de Amigos, y de Enemigos, con la misma distincion, dando razon suficiente.

Si los Perítos nombrados vinieren á estár conformes, no ay para qué nombrar
tercero, porque este solo debe servir en caso de discordia, y le ha de nombrar el
Intendente, para que declare tambien con citacion de las Partes.

Si los Perítos estuvieren conformes, ó el tercero con alguno de ellos, se
pronunciará Auto, ó Sentencia en su conformidad, y de la Pragmatica, sin admitir otro
genero de prueba, ni dár lugar á nuevas dilaciones, para en quanto á lo Civil, dando los
Generos por de Contravando, ó por libres, y se remitirá un tanto de los Autos al
Almirantazgo, citando á las Partes parezcan dentro de quince dias por via de su
Secretaría, haciendose la aplicacion arreglada a Cedulas, y Pragmatica.

Evacuado lo referido, en quanto al delito criminal, se ha de tomar la confession
al Reo, y hacerle cargo, recibir la causa á prueba con termino competente, procurando,
que siempre sea el mas breve, ratificar los Testigos, y conclusa la Causa, determinar,
con parecer, y acuerdo de Assessor, notificar á las Partes, y remitir un tanto á la Junta
de Justicia del Almirantazgo, citandolas en la misma forma, para que parezcan en ella
dentro de los quince dias, advirtiendo no compulsen lo yá remitido.
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Lo referido en ester Capitulo, y el antecedente, sea, y se entienda en aquellas
Causas, que no pudieren correr con la aceleracion, que conviene: No obstante, siempre
que la Causa Criminal se pudiere decidir con lo Civil, y concluír en un breve termino,
se debe assi procurar, y cumplir, y que de una vez, y con una sentencia vengan á la Junta
los Autos.

Si en los descaminos, que se aprehendieren, no huviere dueño, ó persona que
introduce, por haver hecho fuga, ó por qualquier otro accidente, se han de llamar á los
dueños por Edictos, y Pregones, de tres en tres dias, si la causa fuere de considerable
cantidad; y si fuere de poca, en tres dias consecutivos, en cada uno el suyo; y constando
por fee no haverse presentado persona alguna, se nombrará Defensor á las Mercaderias.

Se ha de proseguir, y substanciar la Causa con el Defensor, como Parte; y assi
ha de nombrar el Períto, que tocaba al Dueño, haciendose con él todas las demás
diligencias, y Autos, hasta la Sentencia, y se le notificará parezca en la Junta dentro del
termino expressado.

De las Mercaderias, que se aprehendieren, no han de poder disponer sin orden
de la Junta, salvo en la tercera parte del Denunciador, que se le puede entregar despues
de condenada, en la forma, y con la fianza que dispone la Pragmatica; y en quanto á los
Navios, Embarcaciones, y Generos, se observará lo prevenido en la Instruccion de Corso
de setecientos y diez y ocho, en los Articulos que de esto tratan.

REAL CEDULA
que se expidió en diez y seis de Mayo de mil seiscientos y veinte y ocho, prohibiendo
el Comercio de los Vassallos de estos Reynos, y Corona, con los Rebeldes, y Enemigos
de ella.
EL REY. Por quanto por disposiciones de derecho, y diversas Pragmaticas, Vandos, y
Cedulas mias, y de los Reyes mis Antecessores, está prohibido el Comercio de mis
Vassallos de estos Reynos, y Corona con los Rebeldes, y enemigos de ella, y por esta
razón se les ha impedido traer á ellos sus Frutos, y Mercaderias, y aprovecharse, y gozar
de los de estos Reynos, ni tener ningun Comercio con ellos. Considerando quanto
importa á su bien, y mi servicio, que esto se guarde, assegurandolo con mas eficaces
remedios, y con ellos evitar los fraudes, de que se han pretendido valer, para introducir
la entrada de sus Mercaderias, con aplicar su Fabrica á otras Provincias obedientes, y
confederadas; para mayor, y mejor execucion de las Leyes, y Vandos, quedando todas
en su fuerza, y vigor, es mi voluntad, y mando se guarde lo siguiente.
1. Que se guarden todas las dichas Leyes, y prohibiciones, respecto de todos los
Rebeldes, y Enemigos de esta Corona, teninedose por tales, y entrando en el numero de
ellos todos los Vassallos del Rey de Inglaterra, de qualesquier Reynos, y Estados, que
lo sean.
2. Que los dichos Vandos, y prohibiciones, y penas de ellos, comprehendan, assi
las personas de los Rebeldes, y Enemigos, que vinieren á estos Reynos, ó llegaren á sus
Puertos, ó desembarcaren en ellos, como los Navios, que fueren de las tales personas,
ó vinieren por su quenta, y todos los que fueren de fabrica de los dichos Rebeldes de
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Holanda, y las Mercaderias que vinieren en ellos, y todas las Mercaderias, no solo
aquellas que se huvieren cargado, y vinieren por quenta de los dichos Rebeldes, y
Enemigos, sino tambien las que fueren de su Fabrica, aunque no vengan por su quenta,
ni en su nombre, sino de qualesquier otros terceros, que por sus personas, y tierras no
les esté prohibido tratar, y contratar en estos Reynos, aunque sean Vassallos mios:
porque quanto á esta parte, quiero que la prohibicion sea Real, y ponga vicio, y
impedimento en las mismas cosas; y los Navios en que vinieren las Mercaderias
prohibidas, aunque ellos no sean de los prohibidos, se confisquen, si constare por
probanzas, ó congeturas bastantes, que los Dueños, ó Maestres de los Navios dexaron
cargar en ellos las tales Mercaderias, sabiendo sus Generos, y que eran de las contenidas
en esta prohibicion: Y lo mismo se entienda con qualesquier Mercaderias, y Frutos de
tierras, con quienes está, y queda permitido el Comercio, si haviendo tocado en los
Puertos de los dichos Rebeldes, y Enemigos, y pagadoles derechos, navegaren, y
vinieren a Puertos mios. Y lo que contra esto se hiciere, las personas de los Rebeldes,
y Enemigos, que fueren hallados, y presos en los Mares, y Puertos de mis Reynos, y
Tierras de ellos, queden á mi merced, y las Mercederias prohibidas se confisquen, y
queden confiscadas, y su valor se haga quatro partes, y se apliquen donde huviere
Capitan General: una quarta parte sea para mi Real Fisco, y otra para él, y otra para el
Denunciador, y la otra quarta parte para los gastos que se hicieren en las Veedurías
Generales de los Reynos, y lo demás que en cumplimiento de esta Cedula se ha de
executar. Y donde no huviere Capitan General, una quarta parte sea para el Denuncia-
dor, y otra para los dichos gastos, y las otras dos para mi Real Fisco; de las quales se
suplirá lo que faltare, para pagar las costas, y gastos referidos, quedando todas estas
penas subordinadas á la disposicion de la Junta del Almirantazgo de mi Corte, debaxo
cuya Jurisdiccion entra todo este exercicio. Y ninguno de los Denunciadores aya de
poder concertar con las Partes, ni con otras personas, las denunciaciones que hicieren,
ni parte de ellas, sino que sigan la causa hasta definitiva, y cobren enteramente lo que
se les aplicare, llegando el caso de poderse executar la condenacion; y si hicieren lo
contrario, pierdan la dicha quarta parte, con otro tanto, aplicado en la misma forma, todo
á disposicion de la dicha Junta: Y los negocios que se huvieren empezado de oficio, se
prosigan por él, sin admitir Denunciador, sino nombrandose Fiscal, si conviniere; y
entonces la parte del Denunciador se aplicará á mi Fisco.
3. Que las partes, y Partidos donde por mí se huviere diputado persona, le ha de
tocar, y Yo le concedo Jurisdiccion tan entera, y cumplida, quanto es necessaria para el
conocimiento, determinacion, y execucion de todas estas Causas de Contravando, y
prohibiciones de entradas en estos Reynos, con inhibicion de las Justicias Ordinarias,
y otros Ministros, ́ Subditos de la Guerra, de qualquier calidad que sean, á los quales en
los dichos Partidos, ni por prevencion, ni por otra via, ni principio de conocimiento, no
les ha de tocar conocer, ni proceder en las dichas Causas; y si de hecho, por qualquier
otra razon, las empezaren, han de tener obligacion, y Yo les mando las remitan á la
persona por mi puesta en aquel Partido, para que conozca de ellas, y las fenezca, y
acabe; pero si en alguno de los Partidos donde se han de nombrar personas no las tuviere
Yo nombradas, y pestas, se permite, que las Justicias Ordinarias, como Juezes de
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Comission, en virtud de esta Cedula, y subrogados en lugar de las tales personas, puedan
conocer, y proceder en las dichas Causas, y las sentenciar, y hacer justicia en ellas,
conforme á los dispuesto en esta, y las demás Cedulas por mí hechas, y promulgadas;
y las que adelante se hicieren, y de lo que en esta parte conocieren, y sentenciaren, se
apliquen las penas, como se dispone donde hay Capitan General; y en todos los casos,
assi de conocer las personas por mi puestas, como las Justicias Ordinarias, se ha de
entender, y entienda, y Yo lo ordeno, y mando assi, que las apelaciones queden
reservadas á la dicha mi Junta del Almirantazgo, sin que puedan ir á otro Consejo,
Chancillería, ni Tribunal, que Yo los inhibo, y doy por inhibidos; y en la dicha Junta se
ha de conocer de los tales Pleytos, en virtud de la Jurisdiccion que tiene para las cosas
del Almirantazgo, y en la forma, y con las calidades contenidas en la Cedula, dada por
mi sobre ello en trece de Enero de mil seiscientos y veinte y cinco; y los casos en que
conocieren las Justicias Ordinarias, no ha de ser en virtud de la Ordinaria Jurisdiccion,
sino de esta comission; y lo mismo se entienda quanto á la aplicacion de penas, y
reservacion, y conocimiento de las apelaciones, y inhibicion á las Justicias Ordinarias
de los Distritos donde huviere Capitanes Generales, y por mí no se huviere embiado, y
puesto persona, que ha de conocer de las dichas Causas, y hacer las condenaciones, y
aplicaciones en la forma susodicha; y las apelaciones de ellos, en qualquier parte que
estén, han de venir á la dicha Junta del Almirantazgo, como se ha dicho; y si alguno lo
huviere dexado de guardar, la Junta lo disponga, y reduzga á ello.
4. Y teniendo consideracion á que algunas de las fuertes de las dichas Mercade-
rias, no solo se fabrican, y labran en las dichas Tierras de Rebeldes, y Enemigos, sino
tambien en las obedientes de mis Estados de Flandes, y en Alemania, y otras de Amigos,
y Confederados, y hasta aqui, con traer Testimonio de los Magistrados de las Ciudades,
y Villas obedientes, y amigos donde se fabricaban, como se disponia en las dichas
Leyes, eran admitidas por de buena calidad, de que han resultado los incovenientes
referidos. Para escusarlos de aqui adelante, he resuelto, diputar, y nombrar personas en
los dichos Estados, y que las aya assimismo en los Puertos de las Ciudades Ansiaticas,
y otros de las partes del Septentrion, que convenga, ante quien se registren todas las
Mercaderias de los dichos Generos, fabricadas en unas, y otras partes, y por cuya mano
vengan despachadas las que se sacaren de cada Provincia para mis Reynos, con
Certificaciones suyas, dirigidas á personas que se nombraren en los Puertos, para el
reconocimiento de todas las Mercederias, que entraren por ellos; los quales en su
comprobacion guardarán la orden contenida en las Instrucciones, que para ello se le
dieren; y siendo por ellas admitidas, podrán disponer de las Mercaderias libremente á
su voluntad las personas á quien vinieren consignadas: Y las que no traxeren estas
Certificaciones, ni las presentaron luego, ellas, y los Navios en que vinieren, declaro por
comprehendidas en el Vando; y que como tales, han de ser confiscadas, y assimismo las
Mercederias licitas, que fueren halladas en el Tonél, ó Paca en que vinieren las ilicitas;
y desde luego serán tambien aquellos Generos de Mercederias antes de esto declaradas,
que son Frutos, y Fabricas del Reyno de Inglaterra, y de Vassallos de aquel Rey, aunque
estas vengan por via de mis Estados obedientes de Flandes, ó de otros mis Reynos, ó de
los Amigos, ó Confederados mios: Y tambien las Mercaderias que se huviessen
blanqueado, teñido, ó aderezado en Tierras de Rebeldes, ó de Enemigos, aunque sean
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de mis Vassallos, ó de amigos; y lo mismo las Drogas, y todo genero de Especería, y
otras Mercaderias de la India Oriental, que no tuvieren Registro de la Casa de la India,
ó Alfondiga del Reyno de Portugal, por donde conste haver venido por aquella via de
aquellas partes, y sacadolas de él, y pagado los derechos, que alli se deben. Y las
personas que traxeren unas, y otras Mercederias prohibidas, ó Moneda falsa, de
qualquier genero, ó metal que sea, y los que las encubrieren; además, que han de ser
confiscadas, ellos como traspassadores del Vando, incurrirán en las penas declaradas en
las dichas Leyes.
5. El Maestre, Dueño, ó Patron de qualquier Navio, en dando fondo con él en
qualquiera de los Puertos de mis reynos donde entrare, será obligado á entregar luego
el Libro de Sobordo, Registro, ó cargazon de las Mercaderias, que traxere en su Navio,
con sus marcas, y declaraciones de los Dueños, ó Factores á quien vinieren consignadas,
á las dichas personas, que por mí estuvieren nombradas para esto en los dichos Puertos,
y á manifestar las que traxeren fuera de Registro; y no haviendo las dichas personas, á
las Justicias Ordinarias de los tales Puertos, y en las entradas por Tierra en los Reynos
de Castilla, en las Aduanas de los Diezmos de la Mar, y en las de los Puertos Secos de
entre Portugal, Aragon, Valencia, y Navarra, con Castilla, y lo mismo en los demás
Reynos de las Coronas de Aragon, y Portugal, que por Mar, y Tierra entraren, se ha de
entregar el Registro á los Administradores, ó Diezmeros de las partes donde no se
huviere nombrado persona para ello, ó á las Justicias: Y los unos, y los otros visitarán,
y reconocerán las tales Mercaderias, comprobando los Registros, que les presentaren,
abriendo los Fardos, ó Barriles en que vinieren, si fuere necessario; y hecho esto, puedan
descargar las dichas Mercaderias, y entregarlas á sus Dueños: Y en caso que se hallen
algunas Mercaderias fuera de Registro, sin haverlas manifestado quando el entrego, ó
algun otro fraude, en contravencion de mis ordenes, las Mercaderias en que se huviere
cometido, se confisquen; y los que las recibieren, ó huvieren recibido, serán obligados
á la satisfaccion del valor de ellas, en todo tiempo, aplicado en la dicha forma.
6. Y porque á instancia del Reyno junto en Cortes, por la Pragmatica, que se
promulgó en veinte y ocho de Febrero del año passado de mil seiscientos y veinte y seis,
amplié, y entendí á todos los Puertos de Mar, y Secos de estos Reynos, la Ley decima,
titulo diez y ocho del Libro sexto de la Nueva Recopilacion, que dispone, que las
Mercaderias, que entraren de fuera de ellos para venderse por los Puertos de la Provincia
de Guipuzcoa, Señorio de Vizcaya, Encartaciones, y sus Villas, y Lugares, y por
Navarra, los Corregidores, y Justicias por donde llegaren, las hagan registrar, y poner
por Inventario; y á los Dueños cuyas fueren, se les aperciba, que los maravedis, que
procedieren de ellas, los saquen en retorno en otras de los dichos Reynos, y no en oro,
ni en plata, ni en moneda amonedada, y dén fianzas legas, llanas, y abonadas de
cumplirlo dentro de un año, so las penas en la dicha Ley contenidas; y se ha experimen-
tado, que respecto de no haver en los dichos Puertos el cuidado, y vigilancia necessaria,
no se observan las dichas Leyes como conviene, se ha tenido por conveniente fundar,
y establecer en ellos un Libro, donde se asienten todas las Mercaderias, que entraren,
y salieren por ellos; y mandar, como por la presente lo hago, que no sean admitidas las
dichas Mercaderias, sin que primero los Dueños de ellas se obliguen, y dén fianzas en
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él, de que en retorno del valor de ellas sacarán en Frutos de la Tierra otra tanta cantidad,
como montan las que traxeren, y se les admitieren dentro del termino de la Ley, y so las
penas de ella; y que en los Puertos donde huvieren de residir personas, como vá dicho,
á la execucion de la prohibicion del Comercio, se les agregue á ellos la ocupacion de
este Libro, y execucion de las penas de la Ley en los Transgressores; y en lo demás se
cometa á los que señalare la Junta del Almirantazgo, que reside en mi Corte, á quien
privativamente he cometido tambien el conocimiento, y execucion de lo que á esto toca,
para que lo disponga en la conformidad que por mí está resuelto, guardando unos, y
otros la Instruccion, y Ordenes, que para ello les diere la dicha Junta.
7. Permito, y tengo por bien, que todas, y qualesquier personas, de qualquier
calidad, y condicion, que sean, assi Vassallos, y Subditos mios, como de otros Reyes,
Principes, Republicas, Amigos, y Neutrales, que quisieren venir á tratar, y negociar en
estos mis Reynos á los Puertos de ellos, com o oy lo hacen, puedan venir en Paz á tratar,
y contratar libremente en ellos, exceptuando las Indias Orientales, y Occidentales, Islas
de Berlobento, y las demás prohibidas por antigua Ley de ellos, pagando de las
Mercaderias, que traxeren á ellos, los derechos que estuvieren impuestos, y cumpliendo
en todo, y por todo con el tenor de esta mi Cedula, sin ir, ni venir contra ella en manera
alguna. Y mando á todas, y qualesquier Justicias de mis reynos, los admitan en todos los
Puertos, y los dexen estár, entrar, y contratar franca, y libremente, segun las Leyes, y
costumbres de ellos.
9. Y por la presente cometo, &c. Fecha en Madrid á diez y seis de Mayo de mil
seiscientos y veinte y ocho años. YO EL REY. Don Juan de Villela.

INSTRUCCION
formada y despachada á los Veedores del Comercio de Contravando, en consequencia
de la anterior Real cedula.
1. PARA que en primer lugar tengais entendido lo que he ordenado, junto con la
Comission mia, que os he mandado dár, para poner en execucion lo contenido en ella,
recibireis con esta Copia impressa el Despacho General, que sobre ello se ha hecho, por
donde vereis particularmente lo que se prohibe, y se admite, y las permissiones, y
declaraciones con que se hace, y aqui aparte se ordena, lo que ha parecido conveniente
prevenir para la buena direccion de la materia. Esta se reduce á dos puntos principales:
Uno, que los rebeldes, y Enemigos no comercien en mis Reynos, ni tengan consumo de
sus Mercaderias en ellos: El otro, que no participen del beneficio de los Frutos de ellos
para sus usos. Encargaseos pongais mucho cuidado en la observancia del dicho
Despacho; porque como es el principal, conviene le aya.
2. Para que sea notorio el exercicio de vuestra ocupacion, intimareis la Comission,
y Cedula á las Justicias Ordinarias, y luego hareis, que en donde haveis de residir, se
publique el Despacho General, que vá referido, si no se huviere publicado antes, sin
perjuicio de la obligacion, que todos tienen de guardarle, procurando que venga á noticia
particular de todos, especialmente de los Agentes, y Factores, que tuvieren las
Mercaderias, que alli acostumbran á comerciar, para que se lo adviertan. A esta
diligencia se ha de seguir el fundar, y assentar el exercicio de vuestra Comission,
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comenzandole con formar Libros donde tengais quenta, y razon por menor de todas las
Mercaderias que llegaren, y salieren, en la conformidad que se dispone en el Capitulo
catorce de esta Instruccion; y despues lo notificareis á la persona que tuviere á su cargo
la cobranza de los derechos pertenecientes á mi Real Hacienda, que en la Aduana os
desocupe sitio en parte acomodada, donde podais assistir al exercicio de vuestra
ocupacion: Y de mi parte le ordenareis no despache en su Tabla ningunas Mercaderias,
assi de entrada, como de salida, sin que vos las ayais reconocido, y visitado primero, y
tomado razon de ellas, y de lo que montó su afuero en los dichos vuestros Libros: Y á
las Guardas hareis notificar, que hasta haver despachado vos las hojas en vuestros
Libros, y firmadolas, no han de tener cumplido efecto los Despachos, que diere la
persona á cuyo cargo estuvieren las Aduanas: Y siempre las Mercaderias contenidas en
ellas, que les falte este requisito, han de estar sujetas á ser descaminadas, y tambien, que
no admitan la descarga de ningunas Mercaderias de aquellos Navios, que primero no
huvieren sido visitados por vos, ó por la persona, que nombraredes en casos forzosos,
que vos no podais assitir personalmente, manifestandoos los Libros de Sobordo, Cartas
de Fletamento, ó Registro que traxeren, como se contiene en el Capitulo sexto de la
dicha Orden General, so las penas, que de mi parte les pusieredes, que Yo por la
presente os doy facultad para executarlo si no lo cumplieren.
3. En el Capitulo quinto de la dicha Orden General se dice, que en los Estados de
Flandes, y en los Puertos de las Ciudades Ansiaticas, y otros de las partes Septentriona-
les, han de residir personas por mí nombradas, ante quien se han de registrar todas las
Mercaderias, que de ellas se sacaren para mis Reynos; los quales han de ser sus
Certificaciones, como alli se ordena, dirigidas á vos de las que vinieren consignadas á
vuestro Distrito, para que con ellos sean admitidos en él; y en esta Corte por mi
mandado ha de tener correspondencia con ellos el infraescripto mi Secretario de Estado,
á quien he mandado acuda á ello, y á él vendrán encaminados los avisos de los Navios,
y Mercaderias, que vinieren á España, y las Copias de los Registros, que han de traer,
y él se ha de comunicar con vos, y con los demás, que han de resisdir en los Puertos de
estos Reynos, avisando de todo lo que fuere necessario, tengais entendido para el mejor
acierto de lo que unos, y otros haveis de executar, pues en esto consiste la verificacion
de los Registros, que han de traer las dichas Naciones, y con esta correspondencia
correrá el negocio, en conformidad con lo dispuesto en la dicha Orden General, sin
esperar que Yo dé otra, si no fuere en los que ocurrieren de nuevo, de que se me ha de
dár quenta por via del dicho mi Secretario, mientras Yo no mandare otra cosa.
4. Luego que los dichos Navios Estrangeros entraren en el Puerto, y dieren fondo,
procurareis ir, con toda diligencia, á bordo de ellos á visitarlos, previniendo, que vos
seais el primero, sin que otra ninguna persona se os anticipe, por escusar fraudes, con
las prevenciones, y avisos, que suelen dár los Factores á los Mercaderes para ocultar la
Ropa de sospecha, y otros inconvenientes, que resultan de la negligencia; y si fueren dos
ó mas Navios que llegaren, pondreis Guardas á cada uno hasta averlos visitado, y
comenzareis la visita de cada uno, ordenando, en primer lugar, al Maestre os entregue
el Libro de Sobordo, Registro o Cargazon de las Mercaderias que trae en su Navio, con
sus Marcas, y declaracion de los Dueños, y Factores á quien vienen consignadas, como
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se contiene en el Capitulo sexto de la dicha Orden General, sin admitir escusa, que
estorve á daroslo; y haviendooslo entregado, le pedireis entregue el Registro, ó
Passaporte, que traxere de los Estados obedientes de Flandes, ó de las partes do viene,
y con lo uno, y lo otro procurareis enteraros de los Generos de las Mercaderias, que
vinieren en el Navio; y continuando vuestra visita, apercibireis al Maestre os manifieste
todas las Mercaderias, que vinieren en el Navio fuera de registro, de qualquier calidad,
y genero que sean, con pena, que lo que omitiere, y despues se aprehendiere, será
perdido; y para la averiguacion, y comprobacion de esto, y ajustar, si además de las
Mercaderias licitas, vienen algunas de las prohibidas, y si el Navio es fabrica Holandesa,
tomareis su declaracion al Maestre, y á las otras personas que vinieren en él, y
hallaredes ser conveniente, llevando particular cuidado el averiguarlo, con atencion á
que esto se haga con la menor molestia, que ser pueda, pero de suerte, que os entereis
de la verdad; y de aquello que resultare de las declaraciones tocante á la Aduana, dareis
noticia á los demás Ministros de ella, para que traten de poner en ello el cobro que
conviene, para escusar fraudes.
5. Y porque los Maestres que salen con sus Navios de los Puertos suelen surgir
fuera de las Barras de ellos, en partes á la vista, donde no pueden ser apremiados,
aguardando que de noche, y aun de dia se les embie el oro, plata, y otras Mercaderias
vedadas, de que no llevan Licencia, ni Despacho, y de esto resultan muchos fraudes á
mis Rentas Reales, y daño á mis Reynos, dispondreis, que todos los Maestres que
salieren de los Puertos de vuestro Distrito con sus Navios cargados, antes de salir de
ellos se obliguen cada uno, que proseguirán via recta su viage sin detenerse: y si no lo
cumplieren, y surgieren, y quedaren dando bordos de una parte á otra, veinte leguas de
los dichos Puertos, pagarán dos mil ducados, por los quales les haveis de poder executar
si contravinieren; y todavia haveis de poder proceder contra ellos, si se hallare haverse
metido alguna de las cosas prohibidas, y para que en caso que no lo hicieren se pueda
hacer plena averiguacion para executar la pena, prevendreis, que al tiempo de la partida
reconozcan el Navio tres personas, entrando dentro, y comunicando al Maestre, llegados
á tierra, assistan en puesto donde le vean, hasta estár en marado, de suerte, que se pierda
de vista del sitio donde fuere mas largo: Y conviene mucho, que en esto pongais
particular cuidado, por lo que importa impedir, y atajar los daños, que de aqui resultan.
Y tambien estareis prevenido quando llegaren al Puerto de vuestro Distrito Naos
cargadas, que suelen, surgiendo fuera de él, descargar parte de lo que traen, y con lo
demás passar adelante, ó lo descargan de noche, y á este fin van entreteniendose,
dilatandose el sacar la carga de las tales Naos muchos dias, hasta hallar ocasion de
meterlas á su salvo, valiendose de diferentes medios, con que en lo uno defraudan mis
derechos Reales, y en lo otro consiguen el meter las Mercaderias de Contravando. Para
escusarle estos inconvenientes, luego que llegare qualquier Navio al Puerto de vuestro
Distrito, hareis, que el Maestre declare, qué Mercaderias trae, y á quien vienen
consignadas en el Puerto; y si lleva algunas para otra parte, mostrará los Recaudos por
donde conste, y se obligará so la pena de los dichos dos mil ducados, que antes que
buelva á salir dará visita, para saber si tiene en el Navio en sér las Mercaderias, que
huviere declarado lleva para otros Puertos; y si se descargaren sin vista, sean perdidas,
y lo mismo si cargare Mercaderias de nuevo sin manifestacion, ó Registro; y hecho esto,
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hareis pregonar, que acudan los Dueños á la descarga dentro de tercero dia, y ordenareis
la han de acabar de hacer dentro de quince dias; y si por ser mucha la carga, ó por otra
razon, no huvieren podido acabar en este tiempo, que acudan á vos, para que les deis la
prorrogacion que convenga; y si passado el termino, y prorrogaciones, que huvieredes
dado, no se huviere acabado aun la descarga, lo hareis vos á costa de los Interessados,
poniendo las Mercaderias en la Aduana, y apremiando á los Dueños, ó personas que lo
huvieren de recibir, paguen lo que en esto se gastare.
6. Y porque los fraudes que se refieren en el Capitulo antecedente se hacen, y
causan por medio de Barqueros, y con su assistencia, convendrá prohibirles con
rigurosas penas, que quando fuere saliendo algun Navio del Puerto de vuestro Distrito,
de dia, ni de noche, ningun Barco salga á la Mar sin licencia vuestra, y ser primero
reconocido, y visitado por vos: Y lo mismo se entienda en las entradas de los Puertos,
aunque sea el que fuere el Piloto; y después de entrado, y dado fondo, hasta que vos le
ayais visitado; y en los que contravinieren en esto á vuestras ordenes, executareis
irremisiblemente las penas: Que por la presente os doy poder, y facultad para ello,
porque juzgo este medio por mas eficaz, para que cessen las encubiertas, y fraudes, assi
de la entrada de las Mercaderias prohibidas, y Moneda de vellon, como de la saca de
plata.
7. Los que vinieren con Mercaderias de las contenidas en la dicha Cedula
General, que se ha publicado, trayendolas de los Estados obedientes, ha de ser con
Registros firmados de Ortuño de Urizar, que se halla en ellos: ó en su lugar, de la
persona, ó personas, que el dicho mi Secretario os avisare; y lo que se traxere de
Alemania, y Puertos de las Ciudades Ansiaticas, y demás partes del Septentrion, los han
de traer de Gabriél de Rey, y esto ha de correr, y executarse, quanto á estos Registros,
desde luego, sin excepcion de nadie, de qualquier Nacion que sean; y las que vinieren
sin ellos, es visto no ser licitas, y han de passar por las penas que se les pone en la
Cedula General, segun su calidad; advirtiendo, que para las Mercaderias, que no están
expecificadas en la prohibicion que se hace en ella, no hay necessidad de Registro, sino
que podrán entrar, pagando los derechos ordinarios, como no sean Mercaderias
prohibidas por otras Leyes de mis Reynos el entrar en ellos, ó constare haver pagado los
derechos á Rebeldes, ó á otros Enemigos, que en este caso tambien han de ser
confiscadas.
8. Los dichos Registros, que assi os presentaren, haveis de embiar originalmente
al dicho mi Secretario, con todas las ocasiones que huviere, sin dilatarlo en ninguna
manera; advirtiendo, que de todos los Registros os haveis de quedar vos con Copia en
el Libro particular de ellos, como se dice adelante; porque esto es necessario, para que
si en las confrontaciones, que el dicho mi Secretario ha de hacer las Copias de los
Registros, que se remitieren de Flandes, y los que vos le haveis de embiar, hallare
alguna diferencia, engaño, ó falsedad en ellos, os lo avise luego, y se proceda contra los
Factores como convenga, y se cobren de ellos las penas: para lo qual, y la buena
direccion de todo, tendreis muy ordinaria, y puntual correspondencia con él; porque por
este medio he de saber lo que se hace, y conviene hacerse, en cumplimiento de lo
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ordenado; y si fuera de ello se ofreciere algo de nuevo, me lo avisareis tambien por su
mano, para que Yo mande lo que convenga.
9. No dexareis que se cometa ningun fraude contra lo contenido en la dicha
Cedula General, que se hagan Juntas para dispensar algo que sea en contravencion de
ella, ni se use de ningun otro medio, para persuadir, que no ha de durar la execucion de
esto; y contra los culpados procedereis á ponerles las penas que os pareciere, y las de
la dicha Cedula, en qualquier caso que se contravenga á ella, que para esto haveis de
tener tambien Jurisdiccion, por lo que importa que se assienten, y queden firmes las
cosas que se ván disponiendo.
10. En caso que hallaredes algun Registro falso, hareis tassar la hacienda para su
justa estimacion, y que se entregue á su Dueño, ó á la persona que viniere consignada,
obligandose él, y dando fianzas de su valor, de que dentro de ocho meses presentará
Certificacion del dicho Ortuño de Urizar, ó de la persona á cuyo cargo estuviere el
Registro; y si dada la fianza, el que la diere en el dicho termino traxere satisfaccion
bastante, le librareis de ella; y no la trayendo, cobrareis de e´l, y sus Fiadores el valor,
y aprecio de las Mercaderias porque assi huvieren hecho obligacion; y pareciendoos
formar Processo, y condenar en las demás penas de la dicha Cedula, y Vando, lo hareis,
como mas convenga á la execucion de todo; y esto mismo podreis usar, quando con la
confrontacion que se ha de hacer en esta Corte, se descubre falsedad, y os lo avise el
dicho mi Secretario.
11. Conforme al Tratado de las Pazes, los Franceses se obligan de no descargar en
Tierras de Rebeldes las Mercaderias, que se sacaren de mis Reynos. Estareis con mucho
cuidado, que assi se cumpla, y observe por ellos, y por los demás Estrangeros que las
sacaren, valiendoos de los medios que tengais por convenientes, y averiguareis el
paradero á su tiempo, para que no aya fraude en ello, como en todo caso lo haveis de
procurar, executandolo con efecto.
12. Para el uso, y exercicio de vuestra ocupacion, será necessario formeis un Libro
enquadernado, en el qual assentareis á la letra un Traslado de los Registros que os
presentaren, porque los originales los haveis de embiar á esta Corte, como se os ordena,
el qual Traslado ha de ser authentico, y hacer fee, como el original, con que al pie del
mismo Traslado, que se escriviere en el dicho Libro, se declare, y certifique, es Copia
del original, que se os huviere entregado, y que ayan firmado esta comprobacion vos,
y el Maestre, ó persona, que lo entregare, ante el Escrivano Real, que de fee de ello.
13. Permito, y tengo por bien useis de inteligencias secretas, assi en mis Reynos,
como fuera de ellos, como sean para inquirir los que comercian con los Rebeldes, y
Enemigos, y si ellos tienen algunos tratos, y haciendas en mis Reynos, y en qué Puertos,
y partes, por considerar será de mucha conveniencia; y de aquello que averiguaredes
tocante á otros Distritos, dareis quenta en la Junta, para que por allí se trate del remedio
que convenga, y en el vuelto tratareis de hacer las diligencias, que convinieren para la
averiguacion, y aprehension.

REAL CEDULA
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de veinte y tres de Diciembre de mil setecientos y diez y seis, en que ordena su
Magestad, con insercion de algunos Articulos de Tratados de Paz, y Comercio, que se
visiten, y pongan Guardias en los Navios Estrangeros, que lleguen, y arriben á los
Puertos de estos Dominios.

EL REY. Por quanto siendo tan repetidos los embarazos, y questiones, que cada dia se
ofrecen en los Puertos de España con los Navios, y Embarcaciones Estrangeras; que
llegan á ellos á comerciar, sobre la forma de su admission, reconocimiento, y resguardo
de los fraudes, naciendo estas dificultades de la varia, ó equivoca inteligencia, que por
los Ministros se ha dado á los Capitulos de Pazes, Cedulas, y Instrucciones del
Contravando, regladas á ellos, en que todo está prevenido, ó de la malicia con que los
mismos Comerciantes procuran interpretarlos; de suerte, que siendo todo lo estipulado
en ellos, medio para facilitar el Comercio, y precaber al mismo tiempo los fraudes, y
Contravandos, quieren los Comerciantes, con esta interpretacion, convertirlo en una
absoluta libertad, que enteramente dexe sin resguardo, ni precaucion el cobro de mis
Reales derechos, y abierta la puerta á quantos Contravandos, y fraudes quieran
cometerse, valiendose principalisimamente para esto de las primeras Clausulas del
Articulo diez de las Pazes ajustadas con Inglaterra el año de mil seiscientos y sesenta
y siete, que previene, que los Navios, ó Vaxeles de los Subditos de la Gran Bretaña no
sean visitados por los Ministros, o Juezes del Contravando, ó por otra persona alguna,
por su propia autoridad, sin hacerse cargo unos, y otros, de que en este mismo Articulo,
y en el del propio Numero diez de las ultimas Pazes ajustadas en Utrech con la
Inglaterra; y en el veinte de las de Holanda, está expressamente declarado, se`pongan
los tres Oficiales de la Aduana, luego que lleguen los Vaxeles, á bordo de ellos, en la
forma, con las demás circunstancias, y para el fin, que en los citados Articulos se
previene, los quales son del tenor siguiente.

“Que los Navios, ó otros qualesquier Vaxeles, que pertenecieren al Rey de la
Gran Bretaña, ó á sus Subditos, y Habitantes, navegando en los Dominios del Rey de
España, ó entrando en qualquier de sus Puertos, no sean visitados por los Ministros, ó
Juezes del Contravando, ó por otra persona alguna, por su propia autoridad, ó de alguna
otra; ni se pondrán algunos Soldados, hombres armados, ó otros Oficiales, ó personas
á bordo de ninguno de los Navios, ó Vaxeles, con pretexto de guardarlos, ni por otro
motivo; ni los Oficiales de la Aduana, de la una, ó de la otra parte, hacer pesquisa en
ninguno de los Vaxeles, ó Navios, perteneciendo á los Pueblos del uno, ó del otro, que
entraren en las Regiones, Dominios, ó respectivos Puertos, hasta que sus dichos Navios,
ó Vaxeles estén descargados ó hasta que ayan puesto en tierra toda aquella parte de la
carga de Mercancía, que declaran resuelven desembarcar en dicho Puerto, ni será el
Capitan, Maestre, ni ninguno otro de dicho Navio, ó Navios encarcelados, ni ellos, ni
sus Barcos detenidos en tierra; pero en el interin los Oficiales Reales, y de la Aduana
pueden estár en los dichos Vaxeles, ó Navios, no excediendo el numero de tres en cada
Navio, para reconocer, que ningunos Bienes, ó Mercancías desembarquen de dichos
Navios, ó Vaxeles, sin que paguen los derechos, que por estos Articulos cada Parte está
obligada á pagar; los quales dichos Oficiales han de estar sin costa ninguna del Navio,
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ó Navios, Vaxél, ó Vaxeles, sus Oficiales, Marineros, Compañia, Mercaderes, Factores,
ó Propietarios; y quando el Maestre, ó Patron huviere declarado, que se aya de descargar
toda la carga de su Navio en algun Puerto, la declaracion, y entrada de la dicha carga se
aya de hacer en la Aduana en la forma acostumbrada; y si despues de hecha se hallaren
algunos otros bienes en el dicho Navio, ó Navios mas de los contenidos en dicha
entrada, ó declaracion, se concederán ocho dias de termino; que excluyendo las Fiestas,
se contarán desde el dia en que se empezare á hacer la descarga, á fin de poder entrar,
y manifestar los bienes no declarados, y salvar la confiscacion de ellos; y en caso que
en el dicho tiempo no se huviere hecho la entrada, ó manifestacion, entonces los bienes
particulares que se hallaren, como queda dicho, aunque la descarga no esté acabada,
serán confiscados solamente, y no otros, ni se dará otra molestia, ni castigo alguno al
Mercader, ó Dueño del Navio; y siendo dichos Navios, ó Vaxeles cargados, podrán
libremente salir sin embarazo.

“Los Navios de Guerra del uno, y del otro hallarán las Playas, Rios, y Puertos
libres, y abiertos, para entrar, salir, y mantenerse á la Ancora quanto les fuere
necessario, sin poder ser visitados en la carga; pero con todo serán obligados á usar esto
con discrecion, y á no dar motivo alguno de zelos, yá por el grande numero de Navios,
por una larga, y afectada detencion, ni por otra cosa, á los Governadores de las dichas
Plazas, y Puertos, á los quales los Capitanes de los dichos Navios harán saber la causa
de su arribo, y detencion; pero por lo que mira á los Navios Mercantes de los Subditos
del uno, y del otro, les será permitido á los Arrendadores, ó Oficiales de la Aduana
poner en ellos Guardas, luego que ayan entrado en los dichos Puertos.

Y confundiendose esta clara disposicion con la voz generica de visitas de
Navios prohibidas en lo general en aquellas primeras Clausulas para los Minstros de
Contravando, quieren los Comerciantes exemptar los Navios del resguardo de los tres
Ministros, prevenidos en los mismos Capitulos, los quales siendo como son los mas
favorables, que en este punto se han concedido á ninguna Nacion, es lo mas que pueden
pretender todas; y no siendo justo, que esta mala inteligencia, interpretaciones, ó
confusion, produzcan la continuacion de estos embarazos; y siendo mi animo, que
cumpliendose Religiosamente todo lo capitulado, se zele como es justo el resguardo de
mis Reales derechos, y se eviten los Contravandos, y fraudes: Por orden mia de seis de
este presente mes he resuelto se expidan Despachos circulares á todos los Governadores,
Superintendentes, y Ministros de Hacienda, y Contravando de todos los Puertos, para
que unidos, y puestos de acuerdo, reglandose á lo literal de los Capitulos expressados,
y á las demás Instrucciones de Administracion, y Contravando con que se hallan,
observen puntualmente la disposicion que previenen, poniendo á bordo de cada Navio
que llegare las tres personas, ú Oficiales de la Aduana, los quales deberán unidamente
ir encargados de zelar todo lo que á todas Rentas, Derechos, y Contravandos: Bien
entendido, que esta disposicion, ó regla, prevenida en los Articulos que se han insertado,
es, y habla solo de Navios, ó Vaxeles de cubierta, no de Embarcaciones menores,
aunque usen de Vandera, pues estas generalmente deben ser visitadas, y registradas
immediatamente que lleguen al Puerto, porque sería inutil toda esta precaucion en los
Navios, si estas Embarcaciones menores, que no son capaces de esta providencia, no
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estuviessen como han de estar sujetas á la visita: Por tanto, visto en mi Consejo de
Hacienda, para que lo resuelto por mí tenga cumplido efecto, he tenido por bien dár la
presente; por la qual mando á los Governadores, Assistentes, Corregidores, Superinten-
dentes Generales, Alcaldes Mayores, y Ordinarios, Juezes, y Justicias de estos mis
Reynos, y Señoríos, Fieles, Guardas, y Cogedores, Juezes de Residencia, y de Sacas, y
cosas vedadas, Aduaneros, Dezmeros, Portazgueros, Thesoreros, Receptores, Arqueros,
Depositarios, Arrendadores, ú otros Oficiales de las Aduanas de los Puertos, ó personas,
y Ministros de qualquiera nombre, calidad, ó condicion que sean, que luego que les sea
presentada esta mi Cedula, ó traslado autorizado de ella en forma que haga fee, la vean,
guarden, cumplan, y executen en todo, y por todo, segun, y como queda expressado, y
lo tengo resuelto, sin que en manera alguna se falte, y exceda de esta disposicion, que
assi es mi voluntad se execute; y que de esta mi Cedula original se tome la razon por los
Contadores que la tienen de mi Real Hacienda, y en los Libros de mi Escrivanía Mayor
de Rentas. Fecha en Madrid á veinte y tres de Diciembre de mil setecientos y diez y seis.
YO EL REY. Por mandado del Rey nuestro Señor. Don Andrés el Elcorobarrutia y
Zupide.

INSTRUCCION
que en el año de mil setecientos y diez y siete se expidió para poner en los Navios
Mercantiles, que arribassen á los Puertos de España, los Guardas que previenen los
Capitulos de Pazes.

Para poner los tres Guardas, que previene la Real Cedula, y Capitulos de Pazes
en ella insertos, en cada Navio Mercantíl, sea Inglés, Holandés, Francés, ó de otra
Nacion amiga, passará con ellos un Escrivano, á fin que en caso de resistir los
Capitanes, ó Maestres el admitirlas, les haga tres requerimientos para que los admitan,
de cuyas respuestas, y de los que en esta razon passare, dará fee.

Y buelto á tierra, dará quenta al Governador, quien á continuacion de dichas
respuestas proveerá Auto, mandando notificarles, y al Consul admitan dichas tres
Guardas, por ser assi conforme á los Tratados de Paz, y ordenes, que su Magestad tiene
expedidas en su observancia; con apercibimiento, que de no hacerlo, no se admitirá á
Comercio la descarga que traxere, y deberán salir del Puerto, cuyo Auto les notificará
el Escrivano, y á su continuacion pondrá respuesta que dieren, y firmarán, si lo pudiere
conseguir buenamente; y donde no, dará fee de ella.

Perseverando en su resistencia, proveerá el Governador segundo Auto,
negandoles por esta razon la descarga, y admission de ella al Comercio dentro de veinte
y quatro horas, (salvo si necessitaren de algunos mas para reparar el Navio, ó Navios,
y proveerse, concediendoles las necessarias) en cuyo interin pondrá la custodia
conveniente para que no executen desembarco alguno; y este Auto hará se le notifique,
de cuya respuesta dará tambien el Escrivano.

Si en contravencion de lo referido executaren alguna descarga sin convenirse
en admitir dichos Guardas, ó intentaren alguna entrada fraudulenta, se procederá á su
prehension, prision, comisso, y castigo de los Contraventores, y Defraudadores,
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arreglandose para ello á las Leyes del Reyno, Reales ordenes, é Instrucciones, y del Contravando.
Y si los Capitanes, ó Maestres, Contraventores, ó Defraudadores usaren de las

Armas, executando acto de hostilidad, y resistencia con ellas, en este caso usará el
Governador del remedio, que dicta la natural defensa, en solo lo que á ella sea
necessario, y conducente á la aprehension, y castigo de los que executaren igual
violencia, en que se procederá con toda la moderacion, prudencia, y reflexion
conveniente; en inteligencia, que sobre todo, y cada parte de lo expressado, y de quanto
se executare, ha de constar por Autos ante Escrivano, y con Copia de ellos se dará
quenta á su Magestad.

REAL CEDULA
en que se declararon de Contravando el Cacao, y demás generos de Indias, introducidos
fuera de Registro en estos Reynos.
EL REY. Por quanto se ha entendido, que de algun tiempo á esta parte se han
introducido por los Puertos de estos mis Reynos muchas cantidades de Cacao fuera de
Registro, en contravencion de mis Reales ordenanzas, por las quales está dispuesto, que
no se puedan traer ningunos de los Frutos de mis Indias Occidentales, debaxo de ningun
pretexto, sino es en mis Flotas, y Galeones de la Carrera de Indias, ó en los Navios, que
con Registro, y licencia mia ván á ellas; y no haviendo motivo que obligue á tolerar los
excessos que se cometen en comerciarse por otra via, en contravencion de mis Reales
ordenes: He resuelto, que todo el Cacao, y demás generos de las Indias, que se traxeren
á los Puertos, ó demás Lugares de estos mis Reynos por Vassallos mios, ó qualesquier
personas, no haviendo venido en mis Flotas, y Galeones, ó Navios de Registro, se
aprehendan, y dén por perdidos como cosa ilicita, y prohibida: Por tanto mando á los
Juezes, y Ministros del Contravando de los Puertos, y Lugares de estos mis Reynos, y
á las Justicias Ordinarias de ellos, que conocen á prevencion de lo tocante á estas
materias, lo executen assi, dando quenta de las causas, y aprehensiones que hicieren de
esta calidad al mi Consejo de Guerra, á quien toca, y tengo concedido privativamente
el conocimiento de todo lo prohibido, y de Contravando. Dada en San Lorenzo á veinte
y nueve de Octubre de mil seiscientos y setenta y tres. YO EL REY. Por mandado del
Rey nuestro Señor. Juan Bautista Arespacochaga.

RELACION DE LAS MERCADERIAS Y GENEROS DE INGLATERRA
Anascotes finos, y entrefinos.
Almizcle.
Alfileres.
Abanicos.
Antojos.
Alambre.
Bayetas de nueva Fabrica, Alconchér, y

cien hilos, blancas, y de otros
colores, de diferentes Marcas,
segun las Fabricas, con poca
diferencia en sus calidades.

Bezerros de Irlanda, y su Provincia.
Bezerros agamuzados.
Botones de Zerda, y Pelo.
Barba de Ballena.
Bacallao.
Barriles de Perdigones.
Bacas curtidas de diferentes generos.
Buriles para Plateros.
Bastones, y Juncos de Indias.
Botones de Azero, Metal, y Estaño.
Cabelleras.
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Cintas de Seda, Plata, y Oro.
Corregeles, y Cueros al Pelo.
Cuchillería fina en Caxas, y suelta.
Cucharas de Plata, Peltre, Estaño, y

otros Metales, Caña. Concha,
y Marfil.

Camelotes anchos, y angostos de Lana,
y Seda.

Calamacos, que llaman Gorgoranes,
Saetines Adamascados de La-
na á flores, listados, y lisos.

Cambletes anchos, y angostos, que lla-
man Lamparillas alistadas.

Cecina, y Carnes saladas en Barriles.
Droguetes Apanados.
Droguetes Acastorados.
Estaño en Barras.
Escarlatines.
Estameñas anchas, y angostas.
Estufillas de Pelo, Martas, y Entorcha-

dos.
Espadines de Plata, Oro, y otros Meta-

les.
Espejos de diferentes tamaños.
Estuches para Cirujanos, y con herra-

mientas correspondientes.
Fragnelas.
Fustanes de quinze á diez y seis varas.
Flautas de Caña, y Evano.
Granas sencillas, y dobles.
Guantes de Pieles, y Seda.
Lienzos caseros de Escocia.
Limas para Plateros, y Cerrageros.

Medias de Seda de todos tamaños.
Medias de Estambre.
Medias de Gamuza.
Medias Abatanadas.
Manteca de Irlanda, y Escocia.
Paños de primera, segunda, y tercera

suerte de todos colores.
Principelas.
Platos de Peltre, y demás Bagilla.
Plomo de Bristol, en Barras, y Planchas.
Peynes de Conchas, Huesso, y Madera

del Ayre.
Papeleras de Nogál.
Papeleras Acharoladas.
Ratinas de todos los colores.
Reloxes de Faltriquera.
Sempiternas de primera, y segunda

suerte.
Sarguetas de Lana de todos colores.
Serafinas con flores.
Sombreros finos, y ordinarios.
Sebo en Pella, y Belas.
Salmón salado, y Salmuera en Barriles.
Sardinas saladas en Barriles.
Tabaco de la Virginea.
Taburetes, y Taburetillos de Nogál, y

Red de Caña.
Taburetes Acharolados.
Vidrios de beber de Christál.
Velos, y Bolantes.
Evillas de Azero, y otros Metales.

La Relacion de las Mercaderias de Inglaterra referida, es conforme á la noticia
que se ha dado de ellas; con advertencia, que assimismo se incluyen en la prohibicion
del Comercio todos los generos que se fabricaren de nuevo, y todos los que en
qualquiera manera constare, se hallare, ó supiere, que son de aquel Reyno, sus
Dominios, y Conquistas, ó los que fabricados en otros Dominios, se han teñido,
blanqueado, ó aderezado en los de Inglaterra, segun conocimiento, y declaracion de los
Perítos, y Practicos, á quienes se ha de deferir en todo lo que no vá expressado, y se
ofreciere duda.

ALGUNOS CAPITULOS DEL TRATADO DE PAZ
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ajustado entre las Coronas de España, y Francia en veinte de Septiembre de mil
seiscientos y noventa y siete.
1. Se ha convenido, y acordado, que desde aora en adelante avrá buena, firme, y
durable Paz, confederacion, y perpetua alianza, y amistad entre los Señores Reyes
Catholico, y Christianisimo, sus hijos nacidos, y por nacer, sus Sucessores, y Herederos,
sus Reynos, Estados, Países, y Subditos, que se amarán como buenos hermanos,
procurando con todo su poder el bien, la honra, y la reputacion de cada uno, evitando
reciprocamente, y con buena fee el daño de uno, y otro, en quanto les fuere possible.
15. Mediante esta Paz, y estrecha amistad, qualesquiera Subditos de ambas partes
podrán, en observando las Leyes, uso, y costumbres del País, ir, venir, quedar,
comerciar, y bolver á los Países de uno, y otro, mercantilmente, y en la forma que les
pareciere, assi por Tierra, como por Mar, y otras Aguas, tratar, y negociar unos con
otros, y serán mantenidos, y defendidos los Subditos del uno en el País del otro, como
propios Subditos, en pagando razonablemente los derechos acostumbrados, y otros, que
dichos Señores Reyes, ó sus Successores impusieren.
22. Los Subditos de una, y otra parte tendrán libertad, y entera facultad de poder
vender, cargar, enagenar, ó disponer en otro modo, assi por actos de entrevivos, como
de ultima voluntad, de los bienes, y efectos, muebles, y raízes, que tienen, ó tuvieren,
situados en la dominacion del otro Soberano; y cada uno, sea Subdito, ó no, podrá
comprarlos, sin que por esta venta, ó compra aya menester permisso, ni qualquier otro
acto, mas que el presente Tratado.
26. En caso de rompimiento, (lo que no quiera Dios) avrá un termino de seis meses
para dár lugar á los Subditos de una, y otra parte, á fin que puedan retirar, y transportar
sus efectos, y personas adonde les pareciere, y les será licito el hacerlo con toda libertad,
sin que se les pueda poner impedimento alguno, ni passar, durante dicho tiempo, al
embargo de los referidos efectos, y mucho menos á la detencion de sus personas.

ALGUNOS ARTICULOS DEL TRATADO
de Paz ajustado entre la Corona de España, y los Estados Generales de las Provincias
Unidas de los Países Baxos, en Utrech en veinte y seis de Junio de mil setecientos y
catorce.
11. Los Subditos, y Habitantes en los Países de dichos Señores Rey, y Estados,
tendrán juntos toda buena correspondencia, y amistad, y podrán frequentar, detenerse,
y quedarse en País el uno del otro, y exercer en él sus Traficos, y Comercios, assi por
Mar, y otras Aguas, como por Tierra, todo respectivamente, con toda seguridad, y
libertad, y sin algun embarazo.
12. Tambien podrán tener en la Tierras, y Estados del uno, y del otro sus propias
casas, para vivir en ellas, y sus Almagazenes, y Sotanos, para poner en ellos sus
Mercadurias, y gozarlas reciprocamente con toda libertad, y seguridad, como un efecto
de la Paz; y no estarán sujetos á mayores derechos, ni imposiciones; que los Subditos
del uno, ú del otro, y no podrán ser inquiridos, visitados, ni inquietados, á causa de su
negocio, ó trafico en sus Casas, Almagazenes, ó Sotanos, yá sean alquilados, ó propios,
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sino fuere sobre avisos, é indicios suficientes de fraude, ú de comercio de Contravando;
en cuyo caso los Oficiales, y Factores de los Arrendadores, podrán hacer la visita que
convendrá, con la permission del Juez Conservador de las Aduanas, y otras rentas; y el
Comerciante, que será visitado, podrá llamar al Juez Conservador, ó al Consul de su
Nacion para assistir á la Visita, el qual podrá solo servir de Testigo, y sin que le sea
permitido hacer disgusto alguno al Comerciante, ni á su Comercio: Siempre á entender,
que si los propios Subditos del dicho Señor Rey, o de qualquiera otro Principe, Estado,
Nacion, ó Villas, son yá, ó fueren despues tratados mas favorablemente en lo que mira
á esto, los Subditos de los dichos Señores Estados Generales serán tratados de la misma
manera.
13. Los dichos Subditos de una parte, y otra podrán tambien frequentar con sus
Mercadurias, y Navios los Países, Tierras, Villas, Puertos, Plazas, y Rios del uno, y del
otro Estado, y llevar á ellos, y vender en ellos dichas Mercadurias indistintamente á
todas personas, comprar, traficar, y transportar toda suerte de Mercadurias, cuya entrada,
ú salida no estuviese prohibida, general, y universalmente á todos, assi Subditos, como
Estrangeros, por las Leyes y Ordenanzas de los Estados del uno, y del otro, pagando los
derechos de entrada, ú salida, y otros, que se pagaren por los propios Subditos, y otras
Naciones Amigas, las mas favorecidas; y assi facilitarán reciprocamente la entrada, y
la salida de sus Navios, sin otra dilacion, ni embarazo.
14. Los dichos Subditos de una parte, y otra, no serán tampoco obligados á pagar
mayores, ú otros derechos, cargas, gavelas, ó imposiciones, qualesquiera que sean, sobre
sus personas, bienes, Mercadurias, generos, Navios, ú Fletes de ellos, directa, ni
indirectamente, sobre qualquier nombre, titulo, ó pretexto que sea, sino aquellos que
serán pagados por los propios, y naturales Subditos del uno, y del otro.
17. Los Subditos de dichos Señores Estados Generales no podrán assimismo ser
tratados en España, ni en los Reynos, y Estados sus dependientes, de otra manera, ó
menos favorablemente, que la Nacion mas favorecida, y aún gozarán, en lo que toca al
Comercio, y Navegacion, y generalmente en todo, sin excepcion, ni reserva alguna, los
mismos Privilegios, Franquezas, Exempciones, Immunidades, y Seguridades, de que han
gozado antes de esta Guerra, y de que otras Naciones, ó Villas traficantes, las mas
favorecidas, podrán, ó pueden gozar aora, ó despues sobre esto, yá sea en virtud de
Tratados de Paz, ú de Comercio, y por Contratos, Ordenanzas, ú Actos particulares, de
manera, que los mismos Privilegios, Franquezas, Exempciones, Immunidades, y
Seguridades, que han sido acordadas, ú se acordaren después al Rey de Francia, á la
Reyna de la Gran Bretaña, ú á qualquier otro Reyno, Estado, Nacion, ó Villas,
qualesquiera que sean, ó á sus Subditos, serán igualmente acordados á dichos Señores
Estados, ó á sus Subditos, con todas las Claususlas, y ventajosas circunstancias, que á
ellas se añadieren; y la misma cosa tendrá tambien lugar por lo que mira á los Subditos
de dicho Señor Rey, quienes con toda la extension de los Países de la obediencia de
dichos Señores Estados, serán tratados tan favorablemente, como la Nacion mas
favorecida.
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19. Los Navios cargados por los Subditos del uno de los altos Contratantes, que
passen delante de las Costas del otro, y descansen en las Playas, o Puertos, por borrasca,
ú otra causa, no serán forzados á descargar en ellos, ú vender sus Mercadurias en todo,
ni en parte, ni obligados á pagar alli derechos algunos, á menos que por su gusto no los
descarguen alli, y que vendan alguna parte de su carga; y lo que les será libre, despues
de haver obtenido la permission de los que tienen la direccion de los Negocios
Maritimos, será el descargar, y vender una pequeña partida de la cargazon, solamente
para comprar los Viveres, ó las cosas necessarias para el adobo del Navio; y en este caso
no podrán sacar los derechos por toda la carga, sino solamente por la pequeña partida,
que avrá sido descargada, ó vendida; pero en caso que ellos descarguen mas de lo que
la permission dada incluye, pagarán por toda la cargazón. 
20. Los Navios de Guerra del uno, y del otro hallarán las Playas, Rios, y Puertos,
libres, y abiertos, para entrar, salir, y mantenerse á la Ancora quanto les fuere
necessario, sin poder ser visitados en la carga; pero con todo, serán obligados á usar esto
con discrecion, y á no dar motivo alguno de zelos, yá por el grande numero de Navios,
por una larga, y afectada detencion, ni por otra cosa, á los Governadores de las dichas
Plazas, y Puertos, á los quales los Capitanes de los dichos Navios harán saber la causa
de su arribo, y detencion; pero por lo que mira á los Navios Mercantes de los Subditos
del uno, y del otro, les será permitido á los Arrendadores, ú Oficiales de la Aduana
poner en ellos Guardas, luego que ayan entrado en los dichos Puertos.
24. Los mismos Subditos, y habitantes de una parte, y de otra, no serán forzados
á mostrar, ni representar sus Registros, y Libros de Quentas á persona alguna, sino fuere
para hacer prueba, para evitar los pleytos, y las contestaciones, y no podrán ser
embargados, retenidos, ni tomados de entre sus manos, con qualquier pretexto que sea;
y les será permitido á los dichos Subditos de una parte, y de otra, en los Lugares
respectivos donde se mantuvieren, el tener sus Libros de Quenta, de Negocio, y
Correspondencia, en la lengua que gustaren, en Español, Flamenco, o qualquiera otra
lengua; por cuya razón no serán molestados, ni sujetos á qualquiera inquisicion de cosa
alguna; y qualquiera otra cosa que aya sido acordada por el uno, ó el otro de los altos
Contratantes á alguna otra Nacion sobre este punto, se entenderá igualmente haver sido
acordado aqui.
33. Y para que el Comercio, y la Navegacion de una partem, y de otra sea todavia
mas libre, y segura, han convenido en confirmar el Tratado de Marina, hecho en la Haya
en diez y siete de Diciembre de mil seiscinetos y cinquenta, entre el Difunto Rey Phelipe
Quarto, y los Señores Estados Generales, y que este Tratado será observado, y
executado en todo, como si estuviesse inserto aqui palabra por palabra, como la
prohibicion comprehendida en los Articulos tres, y quatro de este Tratado no tenga lugar
alguno.

ALGUNOS ARTICULOS DEL TRATADO
de Comercio entre la Corona de España, y los Estados Generales de las Provincias
Unidas del País Baxo, año de mil seiscientos y cinquenta y uno.
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8. Y para impedir, que las dichas Mercaderias vedadas, y de Contravando, segun
acaban de ser expecificadas, y reguladas por los Articulos immediatamente precedentes,
no passen á los Enemigos del dicho Señor Rey de las Españas; y que con pretexto de
este impedimento la libertad, y seguridad de la Navegacion, y Comercio no queden
atrassadas, se ha convenido, que los Navios con las Mercadurias de los Subditos, y
Moradores de las dichas Provincias Unidas, haviendo entrado en algun Puerto de dicho
Señor Rey, y queriendose passar desde alli á aquellos de sus Enemigos, serán solamente
obligados á exhibir, y mostrar á los Oficiales de los Puertos de España, ú de los demás
Estados del dicho Señor Rey, de donde salieren, sus Passaportes, que contendrán la
expecificacion de la carga de sus Navios, atestada, y sellada con el Sello, y señal
ordinaria, y reconocida de los Oficiales del Almirantazgo del Quartél, de donde avrán
salido por la primera vez, con declaracion del Lugar adonde son destinados, y esto en
la forma ordinaria, y acostumbrada. Despues de aquella exhibicion de sus Passaportes
en la forma sobredicha, no podrán ser molestados, ni pesquisados, detenidos, ó
retardados en su viage, debaxo de qualquiera pretexto que pudiesse ser.
9. Assimismo, los dichos Navios de los Subditos, y Habitantes de las Provincias
Unidas, estando en plena Mar, y aun viniendo en algunas Bahías, sin querer entrar en
los Puertos, ó entrando en ellos, sin querer todavia desembarcar, ni romper su carga, no
serán obligados de dár quenta de la cargazón de sus Navios, salvo en caso huviesse
sospecha de que llevassen á los Enemigos del dicho Señor Rey, Mercaderias de
Contravando, como se ha dicho precedentemente.
13. Hase tambien convenido, y assentado, que todo lo que se hallare cargado por
los dichos Subditos, y Habitantes de las Provincias Unidas en Navios de los Enemigos
del dicho Señor Rey, aunque no fuessen Mercaderias de Contravando, será confiscado
con todo lo demás que se hallare sobre los dichos Navios, sin excepcion, ni reserva.
14. Pero por otra parte será tambien libre, y franquado todo lo que estará dentro de
los Navios, que pertenecerán á los Subditos de los dichos Señores Estados, aunque el
cargo, ó parte perteneciesse á los Enemigos del dicho Rey, exceptuando las Mercaderias
de Contravando, en cuyo resguardo se regularán conforme á lo que está dispuesto en los
Articulos precedentes.

ALGUNOS ARTICULOS DEL TRATADO
de Navegacion, y Comercio ajustado entre la Corona de España, y el Emperador en
primero de Mayo de mil setecientos y veinte y cinco.
1. EN virtud de la Paz establecida entre su Magestad Cesarea Catholica, y su Real
Magestad Catholica, SERÁ LICITO Á TODOS LOS Subditos de entambos, de
qualquier estado, calidad, y condicion que sean, entrar, salir, ó morar en qualesquier
Reynos, Provincias, y Dominios suyos, con toda libertad, y seguridad, sin que para ello
se necessite de Patente especial, salvo conducto, ni de otro particular permisso, bastando
la sola publicacion de la Paz, con la qual se suplen semejantes requisitos; y gozarán
reciprocamente por tierra, y por Mar de aquella misma proteccion publica, assi sus
personas, como en sus dependencias, de que por otra parte gozan en todo, y por todo sus
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propios Naturales Subditos, sin ningun miedo, ni riesgo de perjuicio, ó daño alguno,
segun por este Tratado se ha convenido.
5. Los Navios de carga, ó Mercantiles, de qualquier Buque que sean, que, ó por
librarse de la inclemencia del Mar, ó de la infestacion del Enemigo, ó por otro qualquier
motivo entraren en algun Puerto, avrán de manifestar al Governador del Lugar sus
Letras de salvo conducto, y sus Patentes Maritimas, concebidas segun la formula abaxo
insertada; con lo qual podrán salir, y apartarse libremente de alli, sin molestia, extorsion,
ni oposicion alguna, y sin que se les pueda precisar por ningun motivo, á descargar sus
Mercaderias, ni á que se las visiten.
6. Pero se exceptúa, en que alguna de dichas Naves fuesse destinada para algun
Puerto Enemigo, y por las Letras de Mar constasse estár cargada de Mercancías
prohibidas, porque en semejante caso se ha tenido á bien sea registrada la tal Nave; pero
se haga sin assistencia del Juez Conservador de la Nacion, si acaso le huviere, y del
Consul; y que sea con tal moderacion, y cuidado, que no se esparzan las Mercaderias,
ni reciban daño alguno, ó se echen á perder sus cubiertas. Las Mercaderias prohibidas,
que se hallaren en la Nave, serán adjudicadas al Fisco, pero exceptuando el Vaxél con
las demás Mercancías; ni por esto será licito sacar al Dueño del Navio multa pecuniaria,
ni costas, aunque fuesse con pretexto de Visita, ó de Processo formado.

Pero para quitar las contiendas, que se pudiessen originar sobre el vocablo de
Mercancias prohibidas, que vulgarmente se llaman de Contravando, ha parecido
conveniente declarar, que debaxo de este nombre se comprehende á todos los generos,
ó especies de cosas, assi labradas, como por labrar, que sirven para la Guerra, como son
qualesquier armas ofensivas, ó defensivas, y con especialidad Cañones, Morteros de
Fuego, llamados vulgarmente en Francés Mortiers, Falconetes tambien, y Bombardas
de arrojar Piedras, Petardos, Salchichones de Azufre, vulgarmente llamados Saucifes,
Balas de fuego, y de mano, vulgarmente Granadas, Balas de Calibre grandes, y
pequeñas, y tambien Pedreros, Fusiles, y Escopetas largas, y de mano, ó Pistolas; y
demás de esto, Espadas, Bayonetas, Morriones, Corazas, y Tahalíes, ó Bridecues,
Polvora, Salitre, Tablas, y Maderage para construccion, ó reparo de Navios, Pez
Nautica, y Jarcias: Todo lo qual está sujeto á confiscacion, pero solo en el caso en que
por las Letras de Mar, que se manifestaren á los Oficiales, constasse iban destinadas
para socorro de los Enemigos, ó dirigidas á algun Puerto suyo: Debaxo de esta
prohibicion están comprehendidas tambien todas aquellas Mercaderias de cada Region,
que por Leyes suyas se vedan sacar, y extraher; pero se exceptúan el Trigo, y todo
genero de granos, Vinos tambien, Azeytes, y Frutas, y todo lo comestible; demás de
esto, el Cobre, Hierro, y Azero, y ultimamente, todo lo que pertenece al uso de vestidos
de entrambos sexos, y aun vestidos enteros, como no vayan destinados para vestir
Regimientos, ó Compañias enteras.
10. Demás de esto, se ha pactado, y convenido en que todas las Mercaderías, de
qulaquier genero que sean, pertenecientes á los Subditos de uno, ú otro de los
Serenissimos Contratantes, si se hallaren en algun Navio Enemigo, serán confiscadas
juntamente con el Navio, aunque no fuessen de la classe de las prohibidas.
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12. Qualquier Navio, que perteneciere á su Magestad Cesarea, y por causa de
Comercio entrare en los Puertos de España, tendrá obligacion de hacer dos declaraciones
de las Mercaderias que huviere resuelto descargar, y vender alli; conviene á saber, la una
para el Arrendador de las Rentas, ó Comisssario de la Aduana, y la otra para el Juez de
Contravando, y no le será licito abrir antes los Escotillones del Navio, hasta que se le
dé el permisso, y ayan llegado los Guardas de la Aduana; ni podrá tampoco en ningun
tiempo desembarcar cosa alguna de sus Mercaderias, sin que primero se le aya dado
licencia por escrito de passarlas á la Aduana; antes bien se prohibe a los Juezes del
Fisco, y á los Oficiales de la Aduana el que registren Emboltorio alguno, ni Arcas,
Cofres, Toneles, ni qualesquier Fardos, ó Lios pertenecientes á Mercaderias, y esto, ni
en el Navio, ni á la orilla, hasta que estén en la Casa de la Aduana; y aun despues de
depositadas actualmente en ella, no se han de abrir sin assistencia del Proprietario, ó de
su Factor, para que pueda el mismo Dueño atender mejor á sus dependencias, pagar los
derechos, y pedir sobre ello Certificaciones, y Cartas de Pago, y despues bolver á
recoger sus Mercaderias, y hacer se les ponga el Sello de la Aduana del Lugar. Todo lo
qual executado assi, podrá el Dueño llevar seguramente á su casa sus Mercaderias, sin
que estén sujetas despues á nueva Visita; y podrán tambien transportarlas de una casa
á otra, y de un Almagazén á otro, como sea en el recinto de la Ciudad; y desde las ocho
de la mañana hasta las cinco de la tarde, haviendo participado antes á los Arrendadores
de Alcavalas, y Cientos, si es con animo de venderlas; en cuyo caso se avran de pagar
los derechos que estuviessen por pagar, ó si era con intento de no venderlas, en cuyo
caso se avrán de dár al Dueño la Certificacion, y Testimonio acostumbrado.
21. Concede el Rey Catholico á los Subditos de su Magestad Cesarea, que
residieren en los Puertos, y Ciudades de los Reynos de Andalucía, Murcia, Aragon,
Valencia, y Cathaluña, y tambien en las Provincias de Guipuzcoa, y Vizcaya, que
arrienden casas acomodadas para su habitacion, y Tiendas, en que guarden las
Mercaderias, y gozarán los mismos Privilegios, libertades, immunidades, que gozan en
este punto los Ingleses, y los Holandeses. El mismo derecho, y Privilegio reciproco
concede su Magestad Cesarea á los Subditos del Rey de España en sus Reynos, y
Provincias.
22. Entre cuyos Privilegios son los principales los siguientes: La facultad de mudar
Domicilio, segun su voluntad, sin que preceda licencia alguna: Immunidad de todo
genero de reconocimiento, visita, y molestia en sus habitaciones, y Tiendas, por razon
de sus Mercaderias, sino es que acaso aya nacido alguna grave sospecha, ó se pueda
probar algun fraude cometido contra los Derechos Reales, en cuyo caso tendrá lugar la
Visita; pero con la prevencion de que no se haga sino en presencia del Consul, que será
expressamente llamado para esto, no causando en lo demás otra molestia al Mercader,
ó á sus Mercaderias; pero si el Mercader fuere convencido de que introduxo fraudulenta-
mente las Mercaderias, se le confiscarán, y además de esto pagará los costos de la
Visita, quedando libre su persona, y las demás Mercaderias: Y de la misma suerte su
Magestad Cesarea promete á los Subditos de su Magestad Catholica las mismas
libertades, y Privilegios en sus Reynos.
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23. Los Subditos de los referidos Serenissimos Contratantes, que establecieren su
Domicilio para sus negocios en los Dominios de uno, ó de otro, en ninguna parte serán
obligados á manifestar sus Libros de Quentas, si acaso no es para deducir alguna prueba,
ni con pretexto alguno será licito á alguno aprehender dichos Libros, ó quitarlos de su
poder, los que tambien segun su voluntad podrán escrivir en qualesquier Idioma, sin que
sean obligados á escrivirlos en otra lengua.
30. Por lo que toca á los Juezes Conservadores, que en los antecedentes Reynados
hacian en España el oficio de un Magistrado muy considerable, y que antiguamente era
concedido por los Reyes á las Naciones mas acptas, con potestad de conocer, y juzgar
privativamente sobre todas las causas de sus Nacionales, assi Civiles, como Criminales,
se ha convenido, que si su Magestad Regia catholica concediere en adelante este
Privilegio á otra Nacion, qualquiera que sea, se deba entender concedido igualmente el
mismo á los Subditos de su Magestad Cesarea; pero en el interin se mandará severamen-
te á todos los Juezes Ordinarios, y Magistrados, que les administren promptamente
justicia, y la executen sin dilacion, parcialidad, ni favor alguno. Además de esto, su
Magestad Catholica consiente, que de las Sentencias en las causas pertenecientes á los
Subditos de su Magestad Cesarea, se pueda apelar solamente al Consejo de Comercio,
y no á otro Tribunal.
47. Ultimamente se ha contratado, que todo lo que universalmente fue estipulado
en utilidad de la Nacion Britanica en los Tratados de Madrid de 23/13 de Mayo de mil
seiscientos y sesenta y siete, y en 18/8 de Julio de mil seiscientos y setenta, y en los
Tratados de Pazes, y Comercio de Utrecht el año de mil setecientos y trece, y
novisimamente en el Tratado, ó convencion estipulada en [en blanco] que aqui se ha
expressado solo de passo, ó no está suficientemente explicado en favor de los Subditos
de su Magestad Cesarea, en quanto se les puede aplicar, se tenga por especialmente
expresso, é inserto; entendiendose tambien lo mismo de las comodidades que fueron
concedidas á los Subditos de las Provincias Unidas por el Tratado de Paz de Munster
el año de mil seiscientos y quarenta y ocho, por el Tratado Maritimo del Haya año de
mil seiscientos y cinquenta, y por el Tratado de Paz, y Comercio de Utrecht año de mil
setecientos y catorce, de suerte, que si ocurriere duda en este, ú aquel caso, sobre lo que
se huviere de observar en España, ú en los demás Reynos de su Magestad Cesarea, se
deberán guardar los referidos Tratados; y lo que por los precedentes Reyes de España,
y por su Magestad catholica, oy Reynante, fue concedido á las dichas dos Naciones
debaxo de las mencionadas fechas, se deberán guardar por norma, y regla en los casos
dudosos, ó en los omitidos en este instrumento, y el presente Tratado se ratificará por
la Sacra Cesarea Catholica Mageastad, y por la Sacra Regia Catholica Magestad, y se
entregarán reciprocamente los instrumentos de las ratificaciones dentro del espacio de
tres meses, ó antes si se pudiere.

ALGUNOS ARTICULOS
pertenecientes á Comercio de las Pazes ajustadas entre esta Corona, y Portugal en trece
de Febrero de mil seiscientos sesenta y ocho.
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3. LOS Vassallos, y Moradores de las Tierras posseídas de uno, ú de otro Rey,
tendrán toda buena correspondencia, y amistad, sin mostrar sentimiento de las ofensas,
y daños passados, y podrán comunicar, entrar, y frequentar los limites de uno, ú de otro,
y usar, y exercitar Comercio con toda seguridad por Tierra, ó por Mar; y assi, y de la
manera que se usaba en tiempo del Rey Don Sebastian.
4. Los dichos Vassallos, y Moradores de una, y otra parte tendrán reciprocamente
la misma seguridad, libertades, y Privilegios, que están acordados con los Subditos del
Serenissimo Rey de la Gran Bretaña, por el Tratado de veinte y tres de Mayo del año de
mil seiscientos y sesenta y siete, y de otro del año de seiscientos y treinta, en lo que en
este Tratado está todavia en pie, assi, y de la manera, como si todos aquellos Articulos,
en razon del Comercio, é immunidades tocantes á él, estuviessen aqui expressamente
declarados, sin excepcion de Articulo alguno, mudando solamente el nombre en favor
de Portugal: Y de estos mismos Privilegios usará la Nacion Portuguesa en los Reynos
de su Magestad Catholica, assi, y de la manera que lo usaron en tiempo del Rey Don
Sebastian.

ALGUNOS ARTICULOS DEL TRATADO
de Paz ajustado entre la Corona de España, y Portugal en seis de Febrero de mil
setecientos y quince.
13. PARA mas grande seguridad, y validacion del presente Tratado, se confirma
de nuevo el que se hizo entre las dos Coronas en trece de Febrero de mil seiscientos y
sesenta y ocho, el qual queda valido en todo lo que no será revocado por el presente
Tratado, y se confirma particularmente el Articulo ocho de dicho Tratado de trece de
Febrero de mil seiscientos y sesenta y ocho, como si estuviera inserto aqui palabra por
palabra: Y sus Magestades Catholica, y Portuguesa ofrecen reciprocamente dár sus
ordenes, para que hagan una prompta, y entera justicia á las Partes interessadas.
14. También se confirman, y comprehenden en el pressente Tratado los catorce
Articulos contenidos en el Tratado de Transaccion, hecho entre las dos Coronas en diez
y ocho de Julio de mil setecientos y uno, los quales quedarán todos en su fuerza, y vigor,
como si estuvieran insertos aqui palabra por palabra.

Por el presente Articulo separado, que tendrá la misma fuerza, y vigor, que si
estuviesse inserto en el Tratado de Paz, concluido oy entre sus Magestades Catholica,
y Portuguesa, y que debe ser ratificado como el Tratado mismo: Se ha convenido por los
Embaxadores Extraordinarios, y Plenipotenciarios de ambas Magestades, que el
Comercio reciproco de las dos Naciones se restablezca, y continue de la misma manera,
y con las mismas seguridades, libertades, exempciones, franquezas, derechos de
entradas, y salidas, y todas las demás dependencias, que se hacia antes de la presente
Guerra, mientras no se regle otra cosa, y se declare la conformidad en que debe correr
el Comercio entre las dos Naciones.

ALGUNOS ARTICULOS DEL TRATADO
de Paz ajustado en Sevilla entre la Corona de España, y Francia el año de mil setecientos
y treinta.
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1. AVRA desde aora, y para siempre una Paz sólida, una union estrecha, y una
amistad sincera, y constante entre el Serenissimo Rey Catholico, y el Rey Christianissi-
mo, sus herederos, y successores, como tambien entre sus Reynos, y Subditos, para la
assistencia, y la defensa reciproca de sus Estados, é interesses: Avra igualmente olvido
de todo lo passado, y todos los Tratados, y Convenciones precedentes de Paz, de
Amistad, y de Comercio, concluidos entre las Provincias Contratantes, respectivamente
serán, como con efecto lo son, renovados, y confirmados en todos sus puntos, á los
quales no se deroga por el presente Tratado, en una manera tan plena, y tan amplia,
como si los dichos Tratados estuviessen aqui insertos palabra por palabra, prometiendo
sus dichas Magestades no hacer nada, ni sufrir que se haga nada que pueda ser contrario
a esto directa, ni indirectamente.

68.
1748, mediados. Relación formada por la Contaduría del Almirante, acerca de los
ingresos percibidos por el Almirantazgo desde 1738 a mediados de 1748, en reales
de vellón y maravedís. Archivo General de Simancas, Dirección General del Tesoro,
1ª , legº 2578.

AÑO FRUTOS
LANAS

TONELADAS
Y ANCORAJE

CARRERA
DE INDIAS

COMPAÑÍA
GUIPUZCOANA

1738 663.835'25 - - - 790.363'25 44.250'08

1739 927.282'24 8.071'14 733.438'09 37.381'02

1740 715.701 40.899 289.564'32 61.738'30

1741 259.848'32 217.322'10 - - - - - -

1742 449.910'09 163.283'20 - - - - - -

1743 478.403'05 109.034'28 - - - - - -

1744 732.102'14 151.251'17 - - - - - -

1745 840.228'13 315.759'02 248.064'20 - - -

1746 263.201'33 88.565'14 430,30 - - -

1747 388.799'04 207.128'21 133.382'12 - - -

1748
(hasta

15
junio)

180.027'12 1.950 - - - - - -
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AÑO FRUTOS
LANAS

TONELADAS
Y ANCORAJE

CARRERA
DE INDIAS

COMPAÑÍA
GUIPUZCOANA

Total 5.899.311'01 1.303.265'24 2.195.244'26 143.370'06

69.
1748, octubre, 30. San Lorenzo. Real Decreto declarando vacante el empleo de
Almirante General del Mar. AGMAB, Secretaría de Marina y Organismos Superiores
de la Armada, legº 5159, atado quinto; copia en el Museo Naval, ms. 1219.
Respecto de que se hán destinado para el establecimiento del Infante don 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, hé venido en
no proveer por ahora y hasta que sea mi voluntad esta dignidad, y en que por
consequencia quede extinguido vuestro empleo de Lugar-Theniente General,
conservandoos solo los honores prevenidos en las Ordenanzas Generales de Marina. Y
atendiendo â los gravamenes de la Corona por las enagenaciones hechas de ella para
occurrir â los gastos de las ultimas guerras, mando que el producto de los sueldos,
derechos y emolumentos pertenecientes al Almirantazgo, llevandose quenta y razon
separada, se emplee precisamente en el desempeño justo y restauracion de mi Real
Herario. Tendreislo entendido para vuestra inteligencia y cumplimiento en la parte que
os toca, y para que con mis decretos se embien copias de este â los Tribunales que
corresponde, dandose tambien los avisos neccessarios â las officinas y demas parages
de España / y America. Señalado de la real mano de S.M. en San Lorenzo el Real, / a
treinta de ôctubre de mill setecientos quarenta y ocho. Al Marques de la Ensenada.

70.
1748, noviembre, 4. Real Orden disponiendo lo que ha de hacerse en lo sucesivo con
los derechos de ancoraje y toneladas que gozaba el Almirantazgo. Museo Naval, ms.
2221.

Respecto lo resuelto por el Rey en decreto de 30 del pasado de que con carta
separada de esta fecha dirijo a V.S. de Su R.O. un ejemplar: prevenga a V.S. que desde
el dia 31 inclusive del propio octubre, deben cobrarse según se han hecho hasta aquí, y
tenerse a disposición de S.M., hasta nueva providencia, con cuenta y razón reprobada,
los derechos de ancorage, y toneladas pertenecientes al Almirantazgo, para que por S.M.
se dé el caudal que esto importe, el destino que previene el mismo decreto, cuando fuere
de Su Real agrado, y para que se sepa el fondo que hubiere, me envíe V.S. estados cada
cuatro meses en que se expresen con distinción.

Al tesorero del Infante D. Felipe que se ha de entregar todo el caudal que haya
existente en la tesorería de marina de este Departamento, y en poder de los subdelega-
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dos, precedido de estos derechos de ancoraje, y toneladas pertenecientes a S.A. el día
30 de octubre inclusive.

Los demás derechos del Almirantazgo, deberán cobrarse como hasta ahora, por
los administradores de rentas generales; y lo participo a V.S. de orden de S.M. para su
inteligencia y cumplimiento. Dios guarde a V.S. muchos años como deseo. San Lorenzo
el Real 4 de Noviembre de 1748. El Marqués de la Ensenada.

71.
1748, noviembre, 4. San Lorenzo. Oficio del Marqués de la Ensenada a don
Francisco de Liaño comunicándole la real orden declarando la vacante de la plaza
de Almirante General de la Mar, y la extinción de su Lugartenencia. Museo Naval,
ms. 1219.

De orden del Rey remito a V.S. para su inteligencia la adjunta copia del decreto
que S.M. se ha servido expedir con motivo de haber determinado no proveer por ahora
el empleo de Almirante General de la Mar y de que por consecuencia quede extinguido
el de Lugarteniente General suyo. Dios guarde a V.S. muchos años como deseo. San
Lorenzo el Real 4 de noviembre de 1748. Marqués de la Ensenada.
Sr. Don Francisco Liaño.
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APÉNDICE DOCUMENTAL DEL PRÍNCIPE DE LA PAZ

72.
1801, octubre, 4. San Ildefonso. Real Decreto nombrando a Generalísimo de las
Armas de Mar y Tierra a don Manuel Godoy, Príncipe de la Paz. Biblioteca Real,
sig. III/6463(9). Impreso.
Persuadido que para la uniformidad necesaria en las providencias que exigen el gobierno
de mi Exército y Armad y su regeneración, es menester que todas partan de un mismo
centro; y teniendo la mayor confianza en vuestra extensa capacidad y zelo por mi
servicio, como os manifesté en mi Decreto de 6 de Agosto de este año: he venido en
ampliarlo, declarandoos, como os declaro, Generalísimo de mis Armas de mar y tierra,
que os deben reconocer como Xefe superior, y dirigiros todos sus recursos, pues de vos
deben depender los sistemas de dirección y economía de todos los Cuerpos, los quales
es mi Real voluntad os hagan, sin excepción alguna, aunque estén dentro de la Corte o
sean de mi Casa Real, los honores que os corresponden como tal Xefe: y para que seáis
distinguido por este superior carácter, usareis de faxa de color azul, en lugar de la roxa
de los Generales. Asimismo es mi voluntad que conservando el Estado Mayor del
Exército en la parte que consideréis necesaria, igualmente que el de la Armada, con las
oficinas que os parezcan suficientes al desempeño de tan ardua empresa, nombréis dos
Tenientes Generales que como Xefes primeros de los citados Estados mayores
comuniquen las órdenes que les diereis, quedando habilitada su firma en el hecho de
darlos a reconocer; y estos mismos podrán seguir la correspondencia en vuestro nombre
con mis Secretarías de Estado y del Despacho, para abreviar de este modo la expedición
de los negocios. Tendreislo entendido para su cumplimiento (Está señalado de la Real
mano de S.M.).

73.
1801, octubre, 14. San Lorenzo. Real Orden comunicada por la Secretaría de
Marina, determinando el alcance del mando naval del Príncipe de la Paz, como
Generalísimo de las Armas de Mar y Tierra de Su Majestad. AGMAB, Cuerpo
General, Generalidades, legº 491.
Excelentísimo Señor, Muy Señor mío: Con el fin de proporcionar a V.E. el tiempo que
necesita para el vasto e importante trabajo de formar reglamentos de la Armada, que el
Rey ha confiado a su zelo, extensos y acreditados conocimientos; ha resuelto S.M. que
sólo se ocupe V.E., además de los citados reglamentos, gobierno y dirección de la
Armada y sus ramos anexos o dependientes, en lo que pueda constituir regla general, o
alterar las ya establecidas del cuerpo general de ella o en qualquiera parte o ramo de la
misma; en formar las propuestas para los empleos de Capitanes Generales de los
Departamentos y Xefes de los Cuerpos; en examinar las que estos deberán dirigir a V.E.
para ascensos y promociones de Oficiales; los retiros, licencias temporales, habilitacio-
nes y reliefes; en proponer los mandos y destinos, las mutaciones de individuos o
cuerpos, las de armas, municiones, pertrechos, y demás efectos importantes para el
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servicio de la Marina; el gobierno y dirección de las fábricas de armas, municiones,
betunes y demás dependientes de la misma; obras ordinarias y extraordinarias de
Arsenales u otros parages que pendan de la Armada; planes de defensa de los Puertos
y Costas; gobierno y dirección de las Compañías de Guardias-Marinas, Academias,
Observatorios, Colegios de San Telmo, Escuelas náuticas, y causas de honor militares,
para que con el dictamen de V.E. acerca de las expresadas materias pueda S.M.
determinar lo más conveniente: quedando a la vía reservada de Marina de mi cargo todo
lo relativo a la jurisdicción Castrense; causas civiles y demás negocios no comprehendi-
dos arriba, de qualquiera clase que sean; los premios y expedición de sus cédulas,
inválidos, pasaportes y todos los Reales Despachos, en los quales ha de poner V.E. el
cúmplase, como Xefe superior de la Armada. Pero aún en todos los expresados asuntos
de la vía reservada, se comunicarán a V.E. por la misma las soberanas resoluciones de
S.M. en todo aquello cuyo conocimiento pueda interesar para los planes generales de
reforma, debiendo entenderse V.E. con los Xefes respectivos, menos en las cosas en que
deba hacerlo directamente a esta Secretaría del Despacho de Marina, y que quedan
señaladas. Y lo traslado a V.E. de Real orden, para su inteligencia y cumplimiento en
la parte que le corresponde. Dios guarde a V.E. muchos años. San Lorenzo, 14 de
Octubre de 1801.

74.
1807, enero, 13. Aranjuez. Real Cédula nombrando Almirante General de España
e Indias, y Protector del Comercio Marítimo, a don Manuel Godoy, Príncipe de la
Paz. AGMAB, Secretaría de Marina y Organismos Superiores de la Armada, legº 5160,
atado tercero.

El Rey
Quando por mis Reales Decretos de 6 de Agosto y 4 de Octubre de 1801 confié

al zelo y talento de vos, Don Manuel Godoy, Príncipe de la Paz, el importante encargo
de Generalísimo de mis Armas de Mar y Tierra, fue mi intención el revestiros de las más
amplias y omnímodas facultades para el exercicio de tan alto empleo, y el arreglo de
todo lo concerniente al gobierno militar, político y económico de mis Reales Exércitos
y Armada; habiendo pasado los efecto mucho más allá de mi espectación en quanto ha
sido compatible con el estado de mis Reynos 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 estorvos proporcionar suficientes fuerzas marítimas con que atender
a la vigorosa defensa de mis dominios en España e Yndias, concurriendo igualmente a
los designios de mi Aliado el Emperador de los Franceses, Rey de Ytalia, de dar a la
Europa una paz general y duradera, ha llegado el caso de declarar, como declaro, que
os compete el goce 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 primero; el segundo
Don Juan de Austria, hijo del Señor Rey Don Felipe quarto; el Ynfante Don Felipe, mi
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mui 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 conseqüencia, dejando en su pleno vigor mis referidos Reales Decretos y
Órdenes posteriores por lo respectivo al mando como Generalísimo de mis fuerzas de
tierra, y confirmandoos el nombramiento de mi Generalísimo de la Mar, o sea Almirante
General de España e Yndias, y de todas mis fuerzas marítimas, con agregación del título
de Protector del Comercio Marítimo de mis vasallos en todos mis Dominios, que
también obtuvo el Serenísimo Ynfante Don Felipe; es mi Soberana voluntad que,
representando mi Persona y veces, tengáis el mando general de todas las dichas fuerzas
en Navíos, Fragatas y qualesquiera otras Embarcaciones que de mi cuenta y disposición
se hallaren en qualesquiera parte, juntas o separadas, y de los oficiales y gente de todas
ellas, y mandéis y proveais en mi nombre, general y particularmente, todo lo que viéreis
ser necesario para su buen gobierno en qualquier apresto, prevención, viage o empresa
que se ofrezca, y exerzáis asimismo sobre la gente empleada en los Buques de mi Real
Armada y Mercantes, toda la jurisdicción civil y criminal, alta, baxa, mero y misto
imperio que Yo tengo y podría exercer, y podáis dar comisión a la persona o personas
que os pareciese, para que en vuestro lugar y en mi nombre conozcan de las causas de
justicia y las determinen conforme a derecho. Y para que se observe 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 quales está ligada la ulterior prosperidad
de la Monarquía, y a imitación también de lo practicado en parte por los Sres. Reyes mis
antecesores, quiero se forme una Junta con el nombre de Consejo de Almirantazgo, que
habéis de presidir, componiéndose de tres Oficiales Generales de mi Real Armada, un
Yntendente 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 de la Marina, para cuyas
plazas me propondréis individuos beneméritos, consultándome igualmente las reglas que
estiméis a propósito se establezcan para el expedito exercicio de vuestras funciones y
facultades en lo gubernativo, provisional, jurisdiccional y lucrativo, con preferencia de
las declaradas a favor del Serenísimo Ynfante Don Felipe por Real Cédula de 14 de
enero de 1740; pudiendo entretanto dar y comunicar quantas órdenes juzgáreis
convenientes a mi Real Servicio, las quales, firmadas de vuestra mano o por el
Secretario del Almirantazgo, deberán ser puntualmente obedecidas y cumplidas por las
personas a las que las comunicáseis, 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 os es debido, y mando que de palabra 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, Chancillerías, 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 qualquier título, grado,
preeminencia y dignidad en mis Dominios, que os obedezcan, cumplen y guarden
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vuestras órdenes en todo lo tocante a mi Servicio, y al uso y exercicio de vuestro
empleo, respetandoos como a mi persona, y asistiéndoos con el consejo y ayuda que les
pidiéreis; y que siempre que convenga y os pareciera necesario, pidáis a los ministros
y oficios de la Marina las noticias y razón formal que quisiéreis para saber el estado de
todo, y disponer lo que halláseis por conveniente, para todo lo qual os concedo la
facultad y poder que se requiere; siendo mi voluntad que hayáis y gozéis, y que todos
os guarden y hagan guardar el tratamiento, prerrogativas, derechos y obvenciones que
por tal Almirante General de España e Yndias, y de todas mis fuerzas marítimas, y por
Protector del Comercio Marítimo, os corresponden. Y para cumplimiento de todo lo
referido he mandado despachar esta 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 en Aranjuez a trece de Enero de mil ochocientos y siete. Yo el Rey.

75.
1807, enero, 16. Aranjuez. Real Orden aclarando los títulos y tratamiento que han
de darse por escrito al Príncipe de la Paz en su calidad de Almirante General de
España e Indias. AGMAB, Secretaría de Marina y Organismos Superiores de la
Armada, legº 5160, atado tercero.

Consiguiente a la alta dignidad de Almirante General de España e Yndias que
ha conferido el Rey al Serenísimo Señor Príncipe de la Paz por las amplias facultades,
prerrogativas y exenciones que se expresan en la Real Cédula de 13 del corriente, es la
voluntad de S.M. que en las cartas y correspondencia de oficio con el expresado
Serenísimo Señor Almirante General se ponga en el encabezamiento Serenísimo Señor,
y luego se empieze con la palabra sin usar de la expresión de Muy Señor Mío que hasta
ahora se a acostumbrado; y que después del Dios guarde etcª, y la fecha, se ponga en
la antefirma Serenísimo Señor, y en el membrete Serenísimo Señor Príncipe Almirante,
para que de este modo sea uniforme el modo de escribir para todos los Gefes y
Subalternos, y las demostraciones de respeto a tan elevada dignidad. Comunicolo a V.
de Real Orden para su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde a V. muchos años.
Aranjuez, 16 de enero de 1807.

76.
1807, febrero, 27. Real Decreto aclarando las competencias del Príncipe Almirante
General, y del Consejo de Almirantazgo (impreso). AGMAB, Secretaría de Marina
y Organismos Superiores de la Armada, legº 5160, atado tercero; y Archivo General
Militar (Segovia), 2ª sección, 10ª división, legº 67.

EL REY
Serenísimo Príncipe D. Manuel Godoy, Generalísimo de mis armas de tierra, Almirante
general de mis fuerzas marítimas en España e Indias, y Protector del comercio marítimo
de mis vasallos en todos mis dominios: Bien sabéis que en mi Real cédula de trece de
enero de este año, por la qual fuí servido declarar las facultades, tratamiento y
prerrogativas que os pertenecían por vuestra alta dignidad de Generalísimo y Almirante,
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manifesté ya mi soberana voluntad de que se formase un Consejo de Almirantazgo, que
habríais de presidir, compuesto de tres Oficiales generales de mi Real Armada, un
Intendente general de ella, un Auditor general, un Secretario, que también lo sería mío,
un Contador y un Tesorero, que a un mismo tiempo lo fuese general de la Marina, para
cuyas plazas me propondríais individuos beneméritos; consultándome igualmente las
reglas que estimaseis a propósito se estableciesen para el expedito exercicio de vuestras
funciones y facultades en lo gubernativo, provisional, jurisdiccional y lucrativo, con
presencia de las declaradas a favor del Serenísimo Infante Don Felipe, mi muy amado
Tío y Suegro, por la Real cédula de catorce de enero de 1740. En conseqüencia me
habéis manifestado y propuesto sobre cada uno de estos puntos quanto os ha parecido
conforme a mi servicio; y habiéndolo yo considerado todo con detenida atención y
miramiento a la felicidad de mis vasallos, he venido en resolver se lleve desde luego a
efecto la formación del Consejo de Almirantazgo con el nombramiento de los ministros
que han de componerle, constituyéndole de modo que pueda corresponder dignamente
a los fines de su institución y cooperar al exercicio de las facultades que os competen;
para lo qual mando se observen, cumplan y executen las disposiciones y reglas
contenidas en los siguientes artículos:
I. Nombro por ministros de este Consejo, con atención a sus distinguidos méritos,
circunstancias y servicios, a los Tenientes General de Marina D. Ignacio María de
Álava, D. Antonio de Escaño y D. Josef Justo Salcedo; a D. Luis María de Salazar,
Intendente general; a D. Juan Pérez Villamil, Auditor general; a D. Josef de Espinosa,
Secretario; a D. Martín Fernández de Navarrete, Contador; y a D. Manuel Sixto
Espinosa, Tesorero del Almirantazgo y general de la Marina en comisión: todos por el
tiempo de mi voluntad, con igual voto y con los mismos honores, preeminencias,
sueldos y demás exenciones que tengo declaradas a los consejeros del supremo de
Guerra, según sus respectivas clases.
II. TÍTULOS QUE HAN DE DESPACHARSELES
A cada uno de estos individuos se le despachará su título por mi Secretaría de Estado
y del despacho de la Marina, a fin de que en el día que indicareis para la inauguración
del Consejo, presten en vuestras manos el juramento acostumbrado, y comiencen su
exercicio; y a sus sucesores los nombraré por decreto señalado de mi Real mano, para
que dirigido a vos, y publicado en el Consejo, se les pase papel de aviso por la
Secretaría de Almirantazgo, se les expidan los títulos por la del despacho de Marina, y
procedan al juramento.
3. EL CONTADOR DEBE DESEMPEÑAR EL OFICIO FISCAL
Sin embargo de que todos los ministros de este Consejo deben desempeñar la especial
obligación de defender la autoridad de las leyes, mis regalías y vuestros derechos y
prerrogativas, será cargo especial del Contador desempeñar el oficio fiscal en los casos
en que la vindicta pública y el interés de mi servicio lo requiera precisamente,
exponiendo de palabra y por escrito todo aquello que entienda corresponde resolver y
practicar según las leyes y ordenanzas.
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4. NOMBRAMIENTO DE AYUDANTES Y SUBALTERNOS DE LOS MINISTROS
DEL CONSEJO
Con el objeto de facilitar a los ministros la pronta expedición de los asuntos de que
respectivamente se encarguen, nombrareis para cada uno de los Generales uno o dos
ayudantes, que sean oficiales militares de mi Real Armada: daréis al Intendente general,
Contador y Tesorero los subalternos necesarios para el cabal desempeño de sus oficios,
nombrándolos del ministerio de Marina: destinareis individuos de uno u otro cuerpo, o
de ambos alternativamente, para servir de oficiales en la Secretaría; y si el Auditor
general necesitare del auxilio de uno o dos letrados que trabajen de continuo bajo su
Dirección, sin ocuparse en otro objeto, podréis nombrárselos de las calidades
convenientes, y dotarlos o gratificarlos según vuestra prudencia.
5. DEL ESCRIBANO DE CAMARA Y OTROS SUBALTERNOS DEL CONSEJO
Nombrareis también un escribano de Cámara con sus oficiales, un relator, un procurador
de pobres, dos o mas porteros, y los demás subalternos necesarios para la administración
de justicia, el rápido despacho de expedientes, y decoroso servicio del Almirantazgo.
6. DIVERSOS RESPECTOS CON QUE EL CONSEJO PROCEDE EN LOS
NEGOCIOS
El Consejo en los negocios que no sean contenciosos ha de exercer solamente las veces
de consultor vuestro: en los de justicia es tribunal supremo con plenitud de facultades
y de Jurisdicción, que en uso de mi soberana potestad y señorío le confiero para conocer
y decidir a pluralidad de votos todas las causas civiles y criminales que de qualquier
modo pertenezcan al fuero del Almirantazgo; y los ministros en particular serán
executores de vuestras providencias: a saber, los Generales como vuestros edecanes, el
Intendente general en lo relativo al ministerio político y económico, el Secretario en la
comunicación de vuestras órdenes sobre la universalidad de los ramos de Marina y
protección del comercio marítimo, y así los demás en sus atribuciones respectivas.
7. HORAS EN QUE HA DE CELEBRARSE
Se formará diariamente el Consejo a las horas y por el tiempo que les señalareis, con
atención a que sus ministros han de asistir cerca de vuestra persona para cumplir
vuestras órdenes en lo respectivo a sus oficios; y el Secretario, el Contador, y el
tesorero, luego que se concluya el despacho de gobierno, y antes de comenzar el de
justicia, podrán si quieren restituirse a sus oficinas quando no hubiere causa que por su
gravedad exijan la concurrencia de sus votos, y no faltare el competente número de
ministros.
8. LUGAR DE LAS SESIONES
Las sesiones del Consejo se tendrán en la casa de vuestra habitación, y en el edificio que
destinareis a este efecto, con suficiente capacidad para colocar cómodamente en él todos
los oficios del Almirantazgo.
9. CEREMONIAL PARA EL RECIBIMIENTO DEL ALMIRANTE EN EL
CONSEJO, y ORDEN DE ASIENTOS DE LOS MINISTROS



EL ALMIRANTAZGO GENERAL DE ESPAÑA E INDIAS 467

Cuando asistáis al Consejo se observará para vuestro recibimiento un ceremonial en
todo lo conforme con lo establecido en el de Estado; y tomada vuestra silla, que siempre
ha de permanecer enfrente y baxo del dosel, se sentarán los consejeros, luego que se lo
mandéis, en los bancos de los lados, ocupando los tres Generales por su antigüedad los
primeros asientos por derecha e izquierda, y después los demás ministros por sus oficios
en el mismo orden que se hallan nombrados; y en vuestra ausencia del Consejo, le
presidirá desde su propio asiento el General primer nombrado, y así los demás;
guardándose en lo sucesivo la antigüedad de consejeros entre los tres Generales.
10. FUNCIONES DEL AUDITOR GENERAL Y DE SU SUBSTITUTO
El Auditor general será siempre el primero que dé su voto en los negocios de justicia,
con exposición de las razones de hecho y de derecho en que lo funde; dará las
determinaciones al relator; y decretará los pedimentos de substanciación y señalamiento
de pleytos; y para que nunca dexen de llenarse estos objetos por enfermedad o ausencia
de este ministro, nombrareis un togado de qualquiera de mis Consejos, que sea
substituto.
11. LA PRÁCTICA DEL ALMIRANTAZGO SE ARREGLARÁ A LA DE LOS
DEMÁS CONSEJOS
Todas las formalidades del tribunal se arreglarán a la práctica de los demás Consejos;
siendo obligación del que presida en vuestra ausencia, informaros de lo ocurrido y
determinado en la sesión del día.
12. MODO DE HACER EL CONSEJO SUS CONSULTAS
En los casos en que el Consejo de Almirantazgo os haya de consultar su parecer, por
recaer sobre materias de gobierno de mi Real Armada y policía marítima, que son de
vuestro privativo conocimiento; o sobre qualesquiera otros objetos que hubiereis
cometido a su examen; o por haberlos promovidos él mismo en el desempeño de la
obligación en que le constituyo de proponer los medios de aumentar la fuerza y
esplendor de mi Real Armada, los adelantamientos de mi navegación y la prosperidad
del comercio marítimo; lo executará de palabra si estuviereis presente, o por escrito no
lo estando: y quando ocurriere diversidad de dictámenes, os dará cuenta de los votos que
hubiere en contrario de lo que se os consultare, y de sus motivos, para que con noticia
de todo toméis o me consultéis la resolución conveniente.
13. POTESTAD DEL ALMIRANTE PARA DELEGAR SUS FACULTADES EN EL
CONSEJO
Podréis, siempre que lo juzguéis a propósito, dar comisión al Consejo, delegándole
vuestras facultades para que por sí solo conozca, resuelva, o determine sobre algún
negocio o clase de negocios, sea qual fuere su naturaleza, con la calidad de haber de
daros o no cuenta de los resultados.
14. VARIACIONES EN LAS ORDENANZAS CONSIGUIENTES AL EXERCICIO
DE LAS FACULTADES DEL ALMIRANTE
Se observarán las ordenanzas de Marina baxo la inteligencia de que todas las
autoridades establecidas por ellas estarán subordinadas a la vuestra; y el Consejo deberá



468 VIZCONDE DE AYALA

proponeros las variaciones que convenga hacer en las mismas ordenanzas, como
consiguiente al pleno y actual exercicio de las amplias facultades que he declarado os
corresponden por vuestra alta dignidad de Almirante; y acordadas que sean las tales
variaciones, me las haréis presentes con vuestro dictamen, a fin de que con mi soberana
aprobación puedan llevarse a efecto.
15. SUPRÍMESE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ARMADA, Y EN SU LUGAR
SE SUBROGA EL EMPLEO DE INSPECTOR
Pero desde luego quedará suprimido el empleo de Capitán general de mi Real Armada
Director general de ella, subrogándose en su lugar el de Inspector general, que entienda
en el detalle y mecanismo del mando de la misma Armada; zele que todos los individuos
cumplan exactamente con las obligaciones de sus empleo o exercicio; expida las órdenes
conducentes al mejor régimen de los cuerpos de Marina y práctica del servicio en los
departamentos, esquadras, apostaderos y buques sueltos; y desempeñe las demás
funciones de pura Dirección, quales se hallan descritas en las ordenanzas generales,
correspondiéndose directa y únicamente con vos, y recibiendo vuestras órdenes para
comunicarlas a quienes corresponda, como que solamente habla y procede en vuestro
nombre.
16. CASOS EN QUE LA CORRESPONDENCIA HA DE SER DIRECTA CON EL
ALMIRANTE
Sin embargo de que todos los jefes deban dirigir su correspondencia al Inspector general
en las materias de su inspección, han de daros siempre en derechura avisos de todos los
acaecimientos importantes que salgan del curso ordinario de las cosas, o que baxo
qualquier aspecto deban llegar pronta y aun exclusivamente a vuestro conocimiento; y
del propio modo seguirán los mismos jefes la correspondencia con vos directamente en
todos los casos y cosas en que corresponda se dirija sin el intermedio de la Inspeccion
general; debiendo practicar lo igualmente así los demás que hayan de proponer, o
executar, o dar cuenta de lo executado en expediciones. comisiones, o acciones de
guerra, o qualesquiera otros objetos o asuntos relativos a mi Real Armada; quedando a
vuestra discreción y cuidado el darme cuenta de todo cuanto contempláreis digno de
elevarse a mi Real noticia, o que requiera mi resolución.
17. SEA EL CONSEJO DE ALMIRANTAZGO EL CENTRO DE LAS COMBINA-
CIONES COMO LO ERA LA DIRECCIÓN GENERAL
Si atribuyéreis al Consejo de Almirantazgo alguna de las obligaciones que antes cumplía
la suprimida Dirección general, pondréis la mira a que así como por constitución deberá
ser el depositario de las luces y las leyes marítimas, sea también perpetuamente el centro
común en donde se reúnan las diversas partes de la Marina, desde el qual se comunique
con vuestra Dirección el impulso conveniente para el mas propio regular movimiento
del todo.
18. PRINCIPALES FACULTADES GUBERNATIVAS DEL ALMIRANTE
Reasumiréis como vuestras las facultades que en calidad de gefe superior de la Armada
exercía el Director general según las ordenanzas. Vos solo habéis de ser quien mande
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y dirija la acción de todas mis fuerzas marítimas, destinándolas como mejor convenga
a mi servicio, y prescribiendo a los jefes de los departamentos, a los Generales de
esquadras, y a los comandantes de buques sueltos, el plan de sus operaciones
respectivas, con cuya execución se afiance el feliz éxito de las operaciones y empresas
que Yo determinare para la defensa de mis dominios, protección de mis vasallos, y
ofensa de mis enemigos; y habéis también de ser quien ordene todo cuanto consciema
a la disciplina militar y marinera de todas las clases de la Armada: a la policía de los
puertos, astilleros, arsenales y fábricas de artillería: a la construcción de baxeles: al
acopio y repuesto de materiales y provisiones de guerra y de boca: a la conservación de
los montes de Marina: a la de los muelles y fortificaciones de puertos, surgideros, calas
y embocaduras de los ríos: a la mejor educación marítima y sistema de estudios en
academias, seminarios y escuelas de instrucción náutica en sus diversas ramificaciones:
a la protección de los establecimientos científicos, como observatorios astronómicos,
depósitos hidrográficos y obradores de instrumentos matemáticos: a la manutención de
los batallones de infantería, brigadas de artillería y tercios navales, en el pie mas
ventajoso de disciplina y fuerza: al cuidado, régimen y mas pura administración de los
hospitales: a la economía en todos los cuerpos y ramos; y a que en los oficios de cuenta
y razón se guarde el orden y la exactitud mas rígida.
19. FACULTAD DE LLAMAR INDIVÍDUOS A LA CORTE, MUDARLOS DE
UNOS DEPARTAMENTOS A OTROS, Y CONCEDER LICENCIAS
Podréis llamar a la corte, y mudar de unos ú otros departamentos, a qualesquiera
individuos militares y ministeriales de Marina, según lo requieran los casos ocurrentes,
o los objetos de mi servicio. Os pertenece asimismo la facultad de concederles licencias
para pasar a los parages que necesiten dentro o fuera de estos reinos, constandoos los
motivos con que las pidieren; y solo me consultaréis las de aquellos que soliciten venir
a la corte, y las de los Generales para salir del reino: tendréis por consequencia la
facultad de dar relieses para el abono de los sueldos vencidos en el tiempo en que los
individuos de la Armada hubieren usado las licencias.
20. TODAS LAS EMBARCACIONES ESPAÑOLAS HAN DE NAVEGAR CON
PASAPORTES DEL ALMIRANTE
Habéis de proveer de pasaportes a los individuos expresados, y a las embarcaciones
españolas que arbolaren mis banderas, y naveguen a los puertos de mis dominios, o a
los extrangeros, en qualquiera parte del mundo; debiendo todas llevarlos con mi Real
patente de navegación sopena de comiso; y tanto en las remesas de estos pasaportes a
los departamentos y de allí a los comandantes de Marina jueces de Arribadas, como en
la gratuita entrega de ellos a los Capitanes y patrones, y en su recogimiento y
cancelación, se observarán las mismas disposiciones y formalidades prevenidas en las
ordenanzas con respecto a mis Reales patentes.
21. PASAPORTES Y COMISIONES DE CORSO
También habéis de proveer de pasaportes y comisiones de corso a todos los vasallos
míos, que con arreglo a ordenanza pretendieren hacer guerra a los enemigos de mi Real
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Corona con embarcaciones y pertrechos suyos; y desde ahora declaro por lícita y buena
la guerra que así hicieren.
22. HONORES QUE DEBEN HACERSE AL ALMIRANTE
Se os harán por mi Real Armada los mismos honores que a mi Real Persona.
23. PROPUESTA DEL ALMIRANTE PARA GEFE DE LAS ESQUADRAS Y
COMANDANTES DE NAVÍOS, Y ELECCIÓN DE OFICIALES SUBALTERNOS
En uso de vuestras facultades en lo provisional habéis de proponerme todos los jefes,
ministros principales, Capitanes, y demás oficiales mayores que hayan de mandar mis
esquadras para donde quiera, y para qualquiera fin a que se destinen de que se os deberá
avisar por mi Secretario del despacho de Marina por medio del de Almirantazgo, y
haréis por vos mismo las elecciones de los oficiales y ministros subalternos, que en estos
destinos hayan de servir a las órdenes de los jefes, ministros principales y comandantes
de navíos.
24. AUMENTOS Y PROMOCIONES DE OFICIALES Y DE MINISTROS
Siempre que sea necesario aumentar de oficiales y ministros el cuerpo de mi Armada
naval, me habéis de consultar el motivo, proponiéndome al mismo tiempo los que en
cada grado deban ser promovidos.
25. EMPLEOS QUE HA DE PROPONER EL ALMIRANTE, y QUALES HA DE
PROVEER
Me propondréis igualmente sugetos idóneos para las plazas de ministros del Consejo de
Almirantazgo en sus vacantes y para todos los empleos cuya provisión reservo en mí,
y son: en lo militar los de Oficiales generales, Brigadieres, Capitanes, Tenientes y
Alféreces de navío, y de fragata; Comandantes, Tenientes y Alféreces de las compañías
de Guardias marinas; Comandantes, Sargentos mayores, Capitanes, Ayudantes,
Tenientes y Subtenientes de los batallones; todos los Ingenieros de Marina; el Comisario
general, Comisarios provinciales, Sargento mayor, Ayudantes, Capitanes, Tenientes y
Subtenientes de las brigadas de Artillería; y los oficiales de igual graduación en los otros
cuerpos de la Armada: en lo político y económico los de Intendentes, Comisarios
ordenadores y Reales de guerra, Contadores y Tesoreros; y en lo eclesiástico el de
Vicario general. Y todos los demás empleos, de qualquiera denominación, que no se han
referido aquí, los podéis proveer, y proveeréis como Almirante general de la mar,
mandando despacharles sus patentes, sin las quales ningún individuo nombrado por vos
podrá tomar posesión de su oficio.

26. ELECCION DE CAPELLANES
Para la elección de capellanes tendréis presente las temas que deberá hacer el Vicario
general de la Armada con entera conformidad a mi Real resolución de veinte y cinco de
febrero de mil setecientos ochenta y dos, y reglamento de treinta de enero de mil
ochocientos quatro, y os remitirá en su caso.
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27. PENSIONES ASIGNADAS PARA AUMENTO DE DOTACIÓN DE LOS
CAPELLANES, Y OPCIÓN DE ESTOS A PREBENDAS Y BENEFICIOS
Atenderéis a que entren en el tesoro de Marina las quotas que para el aumento de
dotación de sus capellanes le correspondan en el señalamiento hecho unidamente a favor
de los de Exército y Armada de seiscientos mil reales sobre las terceras partes de las
mitras de España; quatrocientos mil sobre las de América, quatrocientos quarenta mil
en la aplicación de beneficios simples y de préstamos; y cuidareis de que los servicios
de estos dignos eclesiásticos sean remunerados con el apremio de ascender a canongías
y raciones en las iglesias de España, u obtener beneficios o prestameras en los tiempos
y en la forma prevenida en dicho reglamento.
28. NOMBRAMIENTO DE JUECES Y SUBALTERNOS DE ALMIRANTAZGO
Por la absoluta y omnímoda autoridad que en lo judicial os tengo declarada, podéis
nombrar jueces de Almirantazgo en todos los puertos de mis dominios en España y de
América e Islas Filipinas; y efectivamente nombrareis desde luego los auditores,
fiscales, escribanos y demás ministros subalternos de los juzgados de Marina, como
también los intérpretes.
29. LOS QUE AHORA EXERCEN JURISDICCIÓN CONTINUARÁN EN CALIDAD
DE SUBDELEGADOS DEL ALMIRANTE
Mas entre tanto que rijan las ordenanzas actuales, y Yo resuelva a consulta vuestra las
innovaciones consiguientes al nuevo orden de cosas, los Generales y comandante de mis
esquadras y sus divisiones; los Capitanes generales de los departamentos, los
Intendentes, los comandantes principales y los particulares de los tercios navales en sus
provincias y distritos, y qualesquiera otros a quienes con qualquier título competa
Jurisdicción, continuarán exerciéndola respectivamente, con calidad de executarlo en
lugar de vos, y como vuestros subdelegados, en virtud de títulos formales que haréis se
les despachen al efecto; concediendo además a los jefes militares especial comisión para
convocar consejos ordinarios de guerra en los casos criminales en que deban tener lugar
según las mismas ordenanzas.
30. RESERVA DEL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VOCALES DE LOS
CONSEJOS DE GUERRA QUE HAYAN DE JUZGAR GENERALES Y OFICIALES
DE LA ARMADA
Os reservareis sin embargo la facultad de que para los consejos de guerra en que haya
de examinarse y juzgarse la conducta de Oficiales generales o particulares, o Guardias
marinas, se os dé parte en Europa antes de su celebración, por si tuvierais a bien hacer
el nombramiento del presidente y vocales, que en número impar deban componerle,
delegándoles la Jurisdicción.
31. JUZGADO DE ALMIRANTAZGO EN MADRID
En lugar del tribunal de la suprimida Dirección general, que también se suprime, se
establecerá un juzgado de Almirantazgo en Madrid, para lo qual daréis al actual asesor
el título de auditor, conservando los suyos al fiscal, escribano y alguacil; y este juzgado,
cuya Jurisdicción se extenderá como se extendía la de aquel, a las veinte leguas en
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contorno, conocerá en primera instancia de las causas civiles y criminales de los que
estén sujetos al fuero de Marina; reservándoos en vos mismo el privativo conocimiento
de las tocantes a las personas de los ministros del Consejo de Almirantazgo y sus
mugeres.
32. EL CONSEJO DE ALMIRANTAZGO SE SUBROGA EN LUGAR DEL DE
GUERRA
Todas las disposiciones y preceptos de las ordenanzas de Marina, en que se trate del
supremo Consejo de la Guerra, se entenderán con el de Almirantazgo, para el qual se
otorgarán las apelaciones de los tribunales inferiores, como a quien privativamente le
toca conocer en este grado y también en el de sAplica, siempre que haya lugar a este
último recurso; y quando por la gravedad de las causas, o a solicitud de las partes
interesadas, juzgarais conveniente que concurra a su decisión cierto nAmero de ministros
letrados, me lo haréis presente para nombrar asociados de otros tribunales.
33. JUZGADOS DE ALMIRANTAZGO EN AMÉRICA E ISLAS FILIPINAS
En los puertos de América e islas Filipinas, donde no se hallen aun establecidos los
juzgados de Marina conforme a lo mandado en la ordenanza de matrícula, erigiréis
desde luego los de Almirantazgo.
34. TRIBUNALES SUPERIORES EN INDIAS
Los Vireyes de Nueva España, Perú, Nuevo reino de Granada y Provincias del Río de
la Plata, y los Capitanes generales de los demás distritos, exceptuando la isla de Cuba
en donde el apostadero de Marina equivale a un departamento; serán vuestros
Lugartenientes con título formal que le expediréis al intento: y estos Lugartenientes con
los dos oficiales de Marina de mayor graduación que residieren en la capital, y faltando
estos los dos mas graduados de Guerra, el Intendente, el Oidor decano, y en su defecto
el mas antiguo, y el ministro mas graduado de Marina, y no lo habiendo el Contador de
Real Hacienda como fiscal; formarán tribunal superior de Almirantazgo para la revisión
de los procesos substanciados por los consejos criminales de guerra, y para las
apelaciones de las demás causas: y sus sentencias en los grados correspondientes
causarán executoria conforme a las leyes; pero han de enviaros un brevísimo resumen
de cada caso y lo determinado en él, consultandoos particularmente aquellas causas que
por sus extraordinarias circunstancias requieran el superior juicio del Consejo de
Almirantazgo.
35. OBSERVANCIA EN LA HAVANA DE LAS REGLAS DE LOS DEPARTAMEN-
TOS DE ESPAÑA
En la Havana se observarán en lo judicial las mismas reglas que en los tres departamen-
tos de España, en virtud de la delegación que igualmente haréis de vuestra Jurisdicción
y facultades.
36. NO SE EXECUTARÁN LAS SENTENCIAS DE MUERTE SIN LA REVISIÓN
DEL CONSEJO DE ALMIRANTAZGO
Ninguna sentencia de muerte, pronunciada por los consejos criminales de guerra, será
executada sin orden vuestra o de vuestros Lugartenientes, expedida después de la
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revisión del proceso por el supremo Consejo, o el respectivo tribunal superior de
Almirantazgo, según los parages donde hayan sido cometidos los delitos; a menos que
estos sean los de motín o sedición en alta mar, o de circunstancias tan urgente que no
permitan la menor dilación en el castigo y escarmiento.
37. CONOCIMIENTO DE LOS TRIBUNALES DE ALMIRANTAZGO EN LOS
NEGOCIOS DE LOS QUE GOCEN FUERO DE MARINA
Conocerán los tribunales de Almirantazgo de todas las causas y negocios civiles y
criminales relativos a qualesquiera personas que por ordenanzas, decretos, órdenes o
contratos tengan declarado el fuero de Marina, con la prevención de remitirse siempre
a las justicias Reales el conocimiento de los bienes de mayorazgo y el de los patrimonia-
les de tales personas en los casos señalados en las mismas ordenanzas.
38. ASUNTOS RELATIVOS AL SERVICIO DE LA ARMADA, DE QUE HAN DE
CONOCER LOS MISMOS TRIBUNALES
Los mismos tribunales conocerán también de los asuntos puramente contenciosos
tocantes a los arsenales, astilleros y montes de Marina; á las fabricas de armas y
municiones, de xarcia, lonas, betunes, y qualesquiera otros efectos para el servicio de
mi Armada, aunque se hallen establecidas en poblaciones mediterráneas; y a los
hospitales, asientos de ellos, de víveres, vestuarios, ú otra qualquiera provisión.
39. MATERIAS SUGETAS A LA JURISDICCIÓN DEL ALMIRANTAZGO
Asimismo conocerán privativamente, sin excepción de personas de qualquiera calidad,
aunque sean privilegiadas, ya fueren españoles o extangeros, actores o reos, de todas las
causas, pleytos y negocios contenciosos pertenecientes a la seguridad y limpieza de
puertos, valizas, linternas y muelles: a presas, rescates en el mar y contrabando de
guerra: a materias de pesca comprehendidas en el privilegio de los matriculados: a
construcción, carena o recorrida, salvamento, equipamiento, ventas y adjudicaciones de
baxeles: a fletes, soldadas de marineros, roturas de cartas partidas, conocimiento o
pólizas de cargamento, contratos cumplideros en el mar, inventarios y entregas de
efectos dexados en las naves por los que mueren embarcados: a incendios, naufragios,
baradas, echazones, arribadas y averías: a homicidios, piraterías, robos y malversacio-
nes; en general a todos los delitos cometidos a bordo de buques españoles mercantes en
el mar, sus puertos, abras y costas, y también en los ríos navegables hasta el primer
puente.
40. EL ALMIRANTE DECIDIRÁ LAS COMPETENCIAS
Las competencias las decidiréis vos oyendo al Consejo del Almirantazgo, a cuyo fin
avocareis los autos de las demás Jurisdicciones.
41. LAS CAUSAS DE MARINA PENDIENTES EN EL CONSEJO DE GUERRA SE
PASARÁN AL DE ALMIRANTAZGO
El Consejo de Guerra dispondrá que inmediatamente se pasen al de Almirantazgo en el
estado en que se hallaren todas las causas pendientes en él sobre personas o cosas
sujetas al fuero de Marina.
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42. MODO DE PROCEDER EN LAS CAUSAS DE PRESAS, EN QUE TENGAN
INTERÉS LOS EXTRANGEROS
En las procedentes del corso de mar, y en qualesquiera otras en que se interesen
extrangeros por ocurrencias marítimas, procederá el Consejo de Almirantazgo conforme
al derecho de gentes, y a lo convenido en los tratados con las respectivas naciones de
que sean súbditos.
43. SELLO DEL ALMIRANTAZGO
Los títulos, patentes, licencias y pasaportes que expidiereis, y los despachos del
Consejo, llevarán como señal de su autenticidad el sello del Almirantazgo, que
dispondréis se grabe de propósito.
44. CONSTITUCIÓN DE FONDOS PARA DOTACIÓN DEL ALMIRANTE Y
ALMIRANTAZGO
Por lo que mira al reglamento de fondos, mando se os asista con los derechos que
personalmente os pertenecen: que se lleve a efecto la exacción de los que de nuevo
establezco para dotación del Almirantazgo; y que los productos de unos y otros entren
separadamente en su tesorería a vuestras órdenes, a fin de que podáis mantener la
autoridad del cargo de Almirante general, y servirle con el lustre y decoro correspon-
diente: atender a la subsistencia del Consejo, sus dependientes y juzgados de
Almirantazgo: conceder, quando lo estimáreis oportuno, gratificaciones extraordinarias
a los ministros y a los subalternos de las oficinas del Consejo que gocen sus sueldos por
la consignación de Marina; y finalmente, concurrir con auxilios eficaces al mejor
servicio de la Armada, promoviendo establecimientos útiles a ella misma y al comercio
de mis vasallos.
45. DERECHOS PERTENECIENTES A LA PERSONA DEL ALMIRANTE
Son derechos anexos a la alta dignidad de Almirante, y percibiréis como vuestros: 1 el
de ancorage en los puertos de mis dominios, con arreglo a las quotas establecidas, según
que la bandera fuere española o extrangera, y por 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 la parte
aplicable a mi Real Fisco en las multas y condenaciones que fueren impuestas por el
Consejo, por los tribunales superiores de Almirantazgo en Indias, y por vuestros
subdelegados.
46. DERECHOS DE ALMIRANTAZGO EN LOS DIFERENTES RAMOS DEL
COMERCIO MARÍTIMO
Se cobrarán por derechos de Almirantazgo: l.- medio por ciento de los frutos, géneros
y efectos extrangeros que se introduzcan en España e islas adyacentes, por tierra o por
mar, en embarcación española, o baxo bandera de la nación donde se hayan producido
o manufacturado: 2.- uno por ciento mas quando los frutos, géneros y efectos
extrangeros procedan de colonias de la nación, a quien pertenezca la bandera con que
se introduzcan, o sean de cosecha o fabricación de otras naciones: 3.- quatro reales de
vellón por cada arroba de lana que se saque del reino: 4.- un maravedí por cada peso
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fuerte que se extrayga a países extrangeros: 5.- dos por ciento del valor corriente de los
frutos, géneros y efectos que en bandera extrangera se transporten de unos puertos a
otros del reino e islas adyacentes, executándose la exacción en el puerto de la salida,
siendo de provincia contribuyente, y en el de entrada procediendo de exentas: 6.- un
quartillo de uno por ciento a la entrada en América de aquellos frutos, géneros y efectos,
que por el reglamento de doce de octubre de mil setecientos setenta y ocho, y órdenes
posteriores, son libres de derechos reales y de consulado a su salida de España, sin que
se haga allí distinción entre puertos mayores o menores: 7.- uno al millar del valor del
oro y plata en pasta, moneda o alhajas que se extrayga de qualquiera puerto de América
para otros de ella misma, o para los de España: 8.- uno por ciento del valor de los frutos,
géneros y efectos de América a la salida de sus puertos para los de España, o para los
de la misma América e Islas Filipinas: 9.-q uatro por ciento del valor corriente de los
frutos, géneros y efectos que desde colonias y puertos de potencias extrangeras se
introduzcan directamente en los de América con permiso mio, exceptuando solamente
a los negros: 10.- dos por ciento del valor corriente de los frutos y efectos que con
qualquier motivo salgan directamente de la América para potencias extrangeras o
colonias de ellas, con inclusión del dinero para pago de negros: 1 l.- un peso fuerte por
cada cabeza de ganado mular o caballar, y medio por la de vacuno que se extraxere de
América a colonias extrangeras: 12.- uno por ciento sobre el valor corriente a la entrada
de los frutos, efectos y géneros que de Filipinas se introduzcan en Nueva España por la
nao de Acapulco; y también de las producciones naturales e industriales de las mismas
islas, que la Real Compañía conduzca directamente desde Manila a Lima, Buenos
Ayres, y demás puertos de la América meridional, y de Sonsonate y Realejo en las
costas de Guatemala: 13.- quatro por ciento del valor de los géneros procedentes de
naciones asiáticas, que la Compañía introduzca en los mismos puertos: 14.- dos por
ciento a la entrada en Filipinas de los frutos, géneros y efectos de otras partes de Asia:
15.- uno por ciento de los frutos y efectos de Filipinas a su salida para las naciones
asiáticas: 16.- cinco por ciento a la entrada en España de las manufacturas asiáticas
blancas de algodón que no sean de texido llano o liso; de las bordadas, o con listas o
quadros de otros colores; de las teñidas o de colores, como de mahones o nanquines; de
las pintadas o estampadas; y las de seda, que la Compañía de Filipinas conduzca
directamente a España sin hacer escala en Manila; quedando enteramente libre la seda
en rama, torcida y sin torcer: 17.- tres por ciento también a la entrada en España de las
manufacturas asiáticas blancas, o de texido liso o llano, y de la especería, droguería y
demás frutos, géneros y efectos que del mismo modo conduzca la Compañía sin escala
en Manila. Y a fin de que en la exacción se proceda con uniformidad, se observarán las
reglas siguientes: 1.- que el medio por ciento de los géneros extrangeros, debe deducirse
de su valor corriente quando fueren libres del derecho de rentas generales; y si
estuvieren sujetos a este derecho, se regulará en la trigésima parte de su importe,
guardándose igual proporción para el cómputo del uno por ciento: 2.- que los
señalamientos de quotas a las introducciones de América e Islas Filipinas, son y se
entienden con respecto a los valores de registro, y baxo las demás reglas con que se
percibe el derecho de almoxarifazgo: 3.- que para el deudo del impuesto sobre las
mercaderías asiáticas a su introducción en España, se ha de tener por valor de ellas el
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principal de factura original de Asia; y 4.- que el cobro ha de verificarse en todo caso
sin excepción de especies, destinos y pertenencias, como que ninguna persona o
comunidad, por privilegiada que sea, ha de estar jamas exenta del pago.
47. IMPUESTO DE UN REAL DE VELLÓN POR TONELADA DE LAS EMBARCA-
CIONES ESPAÑOLAS
De toda embarcación española que saliere de puertos de estos reinos para otra parte de
dentro y fuera de ellos, se ha de exigir un real de vellón por tonelada de Europa,
reguladas estas por su buque, y no por la carga que accidentalmente sacare; bien
entendido, que pagando así una vez, aunque la misma embarcación entre después en otro
puerto a tomar mas carga, o con motivo de arribada u otro accidente, no deberá repetir
la paga.
48. LO QUE HA DE EXIGIRSE DE LAS EMBARCACIONES EXTRANGERAS
Las embarcaciones extrangeras contribuirán en los puertos de España e islas adyacentes
iguales cantidades a las que en los puertos de las potencias a quienes pertenezcan se
exigieren con qualesquiera títulos, motivos u objetos a las embarcaciones españolas; y
esta misma reciprocidad se observará siempre en lo sucesivo, de modo que la
contribución subirá, o baxará respectivamente a medida que cada una de las potencias
de donde sean los buques la suban o baxen para los de España.
49. DE LAS EMPLEADAS EN LA NAVEGACION DE UNOS PUERTOS A OTROS
DE AMÉRICA
A las embarcaciones españolas que navegaren de unos puertos a otros de la América e
Islas Filipinas, se exigirá en el de salida un real de plata por cada tonelada de Indias y
dos reales de la propia moneda a su entrada en aquellos puertos quando vinieren de
colonias extrangeras; advirtiéndose que todo buque extrangero que allí entrare pagará
los mismos derechos que en España, al respecto de peso fuerte por sencillo.
50. REGLA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LO CORRESPONDIENTE AL
DERECHO DE ALMIRANTAZGO EN LAS CONTRIBUCIONES DE LOS BUQUES
EXTRANGEROS
De la suma que los buques extrangeros pagaren en los puertos de mis dominios, se habrá
de separar la parte que por reglamento corresponda al derecho de ancorage de vuestra
exclusiva pertenencia, como también la respectiva a los de la Capitanía del puerto, y sus
certificaciones de entrada y salida, y a las gratificaciones de prácticos; y el resto será el
que por equivalente del derecho de toneladas se adjudique al Almirantazgo.
51. PRECISO EMPLEO DE LAS CANTIDADES DESTINADAS A LA POLICÍA DE
PUERTOS Y SUPRESIÓN DE TODO DERECHO MUNICIPAL Y PARTICULAR
SOBRE LA NAVEGACIÓN
Vigilareis sobre que las cantidades consignadas para la limpieza de los puertos y
manutención de valizas y linternas, se inviertan en estos precisos objetos: y cuidareis
igualmente de que no se agrave la navegación con ningunos otros derechos municipales
o particulares, pues los primeros quedan desde ahora suprimidos, sin perjuicio de que
los ayuntamientos arbitren y me propongan medios de indemnidad; y los segundos se
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incorporarán a mi Real Corona, dando a los poseedores que lo fueren por título de
compra el precio de la egresión, y el buen cambio a los donatarios.
52. LOS CAPITANES DE PUERTO COBRARAN LOS DERECHOS DE ANCORA-
GE, Y LAS ADUANAS LOS IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO
Continuará a cargo de los Capitanes de puertos el cobro del derecho de ancorage y lo
mismo el de toneladas; con la obligación de haber de entregar sus respectivos productos
por meses, por semanas, o por días, según lo dispusiereis, a los tesoreros de Marina de
los departamentos y demás ministros que nombrareis en los puertos de España y
América para la recepción de los derechos de Almirantazgo, baxo del cargo y Dirección
del Tesorero general; a los quales se entregaran en iguales términos el importe de los
derechos sobre los efectos del comercio, que se cobrarán en las Aduanas en unión con
mis Reales derechos.
53. SUELDO DEL ALMIRANTE
En atención a que los derechos personales que os dexo declarados son por su corta
consideración insuficientes para manteneros con la decencia propia de vuestra dignidad,
he venido en se±alaros el mismo sueldo de diez mil escudos mensuales, que en virtud
de Reales decretos de dos de agosto de mil seiscientos cincuenta y nueve, y veinte y seis
de agosto de mil setecientos treinta y siete, gozaron respectivamente D. Juan de Austria
y el Infante D. Felipe, en unas épocas en que el valor del numerario, comparado al de
las demás cosas, era muy superior al del presente; y este sueldo, que se os contará desde
el día trece de enero último en que os expedí mi real patente de Almirante general, os
le sitúo y consigno sobre los fondos del Almirantazgo.
54. SE FORMARA REGLAMENTO PARA CADA MINISTRO DE OFICIO DEL
CONSEJO
A cada ministro de oficio del Consejo le formareis con dictamen del mismo tribunal, y
me consultareis, su particular reglamento para el bien ordenado exercicio de sus
funciones peculiares.
55. ESPÍRITU DEL REGLAMENTO DEL INTENDENTE GENERAL
El espíritu del Intendente general se concentrará en que sea la única voz de mando, por
la qual se comuniquen vuestras órdenes y providencias a los Intendentes de los
departamentos, oficios principales de cuenta y razón, dependencias y comisiones
particulares del ministerio, en cuanto sea perteneciente y anexo al régimen político y
económico de la Real Armada en todos mis dominios: que sea de su obligación velar
sobre el particular cumplimiento de estas órdenes, venciendo los estorbos, y meditando
de contínuo los medio de dar a los diversos ramos de la administración económica de
la Marina un enérgico impulso, con el qual alcance la perfección posible; y que con
arreglo a la Real cédula de ocho de julio de mil setecientos setenta y quatro, por la qual
se dió forma a la Superintendencia de penas de Cámara del supremo Consejo de Guerra,
exerza la Jurisdicción y facultades de Superintendente en cuanto a la cobranza de las
multas y condenaciones en causas de Marina.
56. DEL SECRETARIO
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El Secretario por lo respectivo al Consejo, desempeñara las bien conocidas obligaciones
de este oficio, arreglándose a la práctica y estilos del de Guerra; y en su calidad de
Secretario del Almirantazgo llevará a vuestro acuerdo todos los negocios en que debáis
tomar resolución o providencia: extenderá las consultas a mi Real Persona, y los
decretos que hayan de expedirse señalados de vuestra mano: comunicará quantas
órdenes acordáreis, en inteligencia de que dadas en vuestro nombre y firmadas de sus
mano, han de ser universalmente obedecidas y cumplidas como si vos mismo las
firmáseis: pasará oficios al Intendente general y demás oficiales, con notas comprehensi-
vas aun de lo mismo que acordareis con ellos; de suerte que nada ha de mandarse en
vuestro nombre sin que conste por escrito con la formalidad debida: distribuirá
oportunamente los negociados entre los oficiales de la secretaría: cuidará de la exactitud
de los extractos y buena ordenación de los expediente: refrendará los despachos del
Consejo y las patentes y los títulos de vuestros nombramientos: custodiará el sello del
Almirantazgo; y atenderá cuidadosamente a la conservación de los papeles con índices
para la facilidad de encontrarlos.
57. DEL CONTADOR
Al Contador le toca intervenir cuantos ingresos haya de caudales por productos de los
derechos pertenecientes a vuestra persona y Almirantazgo en España y América, y
también la distribución de ellos en tesorería en virtud de vuestras libranzas, sin las
quales ninguna cantidad será de abono al Tesorero: ha de tomar razón de todas mis
Reales cédulas, reglamentos, patentes y órdenes relativas tanto al cobro y aplicación de
los mismos derechos de Almirantazgo, como a las consignaciones ordinarias y
extraordinarias, y gastos de Marina: la tomará igualmente de las patentes, títulos y
nombramientos que expidiereis como Almirante general, de los despachos del Consejo
en que se versen materias de hacienda: intervendrá asimismo las cartas de pago formales
que con qualquier motivo diere el Tesorero general de la Marina, y las que se dieren a
favor de él, por pagos legítimamente executados: os presentará diaria o semanalmente
en resumen la situación de la Armada en punto a caudales, deudas y obligaciones: y
como Fiscal desempeñará en su caso las funciones propias de este oficio.
58. DEL TESORERO
Las obligaciones del Tesorero en cuanto lo es del Almirantazgo consisten esencialmente
en recaudar los productos de los derechos consignados a vuestra persona y al mismo
Almirantazgo; tenerlos a vuestras órdenes con la debida separación en los parages donde
se adeudaren ; y ser muy solícito de trasladarlos con la mayor economía posible a donde
hayais de disponer de ellos; y por lo tocante a Tesorero general de la Marina, toda
acción y obligación suya ha de partir de la regla fundamental de haber de percibirse y
de pagarse toda cantidad a su nombre y por su cuenta, siendo meramente intermedias
las manos de los tesoreros, pagadores y demás ministros en cuyo poder entre algun
dinero; pero se tomarán prudentes medidas para que sin comprometer la seguridad de
los caudales, ni la verdadera formalidad, se reduzca el número de documentos de cargo
y de data al mínimo posible; con cuyo objeto y por otros principios de buena economía,
la Caxa de Consolidación continuará pagando en Madrid y en diferentes ciudades del
reino los sueldos y asignaciones hechas, y en las que el mismo Tesorero hiciere de
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vuestra orden, executándolo por cuenta de la consignación de Marina de cada uno, o de
todos los departamentos; y lo mismo practicará mi Tesorería general quando vuelva a
tener a su cargo el pago de las consignaciones.
59. MEDIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEPENDIENTES DE LA AUTORIDAD
DEL ALMIRANTE PARA LA PROTECCIÓN DEL COMERCIO
Como Protector del comercio marítimo os dedicareis a que adquiera el mayor aumento
posible en extensión y en opulencia; ora poniendo en uso todos los medios directos e
indirectos dependientes de vuestra autoridad, y ora consultándome aquellos que
reclamen el poder de mi soberanía. Así es, que en los tiempos de guerra dareis a mis
fuerzas navales los destinos mas adequados a proteger la navegación costanera en todos
mis dominios, y el tráfico entre España y América: establecereis la mas estrecha
disciplina a bordo de las naves mercantes con la qual, a mas de comunicarse una activa
celeridad a las expediciones, se evitarán muchos riegos y muchas averías, que ha solido
causar la impericia, el descuido o la mala fe de la gente de mar; y el comercio hallará
el beneficio de la facilidad y seguridad en el transporte de sus mercaderías a todas y de
todas partes del mundo: procurareis se abaraten los fletes, no por medios coactivos, sino
introduciendo una grande economía en la navegación, y atrayendo la concurrencia de
embarcaciones con el aliciente de la ganancia: tomareis para el servicio de los
guardacostas en América medidas tan exactas, que aseguren una vigilantísima actividad
en la inexorable persecución del contrabando; de forma que venga a convertirse en
patrimonio del comercio español las quantiosas riquezas que los extrangeros, y aun los
enemigos de mi Real Corona, substraen clandestinamente: estaréis muy atento a que en
los juzgados del Almirantazgo encuentre el comerciante pronta y recta justicia en los
casos que deba acudir a su Jurisdicción: os declarareis especial Protector del Banco S.
Carlos y demás cuerpos mercantiles, cuyo objeto sea disminuir el interés del dinero,
facilitando su circulación y el curso de los efectos públicos y del mismo comercio; y os
esforzareis a inspirar un nuevo espíritu de vida en la constitución de semejantes cuerpos;
de manera que por el enlace de sus operaciones con mi Real servicio, sea recíproca la
utilidad del Estado y de los accionistas: someteréis a vuestra inspección las diversas
escuelas, almacenes de repuestos para socorro de embarcaciones, y qualesquiera otros
establecimientos públicos erigidos por los Consulados, o a propuesta suya en España y
América; y conservando aquellos que por su conocida utilidad merezcan existir qual se
hallan, corregiréis los planes y las miras de los que pidieren reforma; suprimiréis los
menos útiles, o ya no necesarios; instituiréis los que convengan a las luces y circunstan-
cias de la presente época; e infundiréis en todos un mismo espíritu y un mismo sistema
de instrucción, beneficencia y fomento a la navegación y al comercio; y en fin
impondréis a vuestros Lugartenientes. A los jueces de Almirantazgo y a los Consulados
la obligación de remitiros incesantemente noticias estadísticas de todos los ramos de la
administración pública en América y muy individuales de la situación de los mercados
en orden a la abundancia o escasez de frutos, efectos y mercaderías, sus precios
corrientes, y su demanda; y por la facilidad que haréis a la impresión de estas noticias,
así como de extractos de las causas célebres sobre presas y otros negocios marítimos que
se juzgaren por el Almirantazgo, se ilustrará la opinión pública sobre materias
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mercantiles, resultando los felices efectos de que el especulador calcule y execute
acertadamente sus empresas; que florezca el comercio con la libertad; que se
menosprecie la voz de la calumnia, y que se pierda el miedo al vaticinio de decadencia
y males que crea la ignorancia, y exagera la imaginación de los monopolistas.
60. PROPUESTA A LA REAL PERSONA DE MEDIOS CONDUCENTES A LA
MISMA PROTECCIÓN
Siguiendo el mismo plan de protección, me haréis presente todo cuanto entendiereis
convenga que Yo mande en beneficio del comercio y su prosperidad, sobre la máxima
inmutable de haber de tener el comerciante la mayor libertad en emprender lo que
especule, y en gozar el fruto de sus especulaciones: y en consequencia me propondréis,
ya las negociaciones diplomáticas que se hayan de entablar a efecto de que la bandera
española y la contratación de mis vasallos goce el favor posible en los puertos y
mercados extrangeros: ya las obras que haya necesidad de emprender con objeto a dar
un fuerte impulso al tráfico interior, como la abertura de canales, la navegación de los
ríos, y la de qualquiera otra especie capaz de facilitar las comunicaciones: ya los
recursos que puedan emplearse, para que aumentándose la industria en estos reinos con
el auxilio de las ciencias exactas, se aumente también a proporción la masa de efectos
comerciables: ya las mejoras que hoy pida el reglamento del comercio libre de América,
y eran inasequibles en la época en que se practicó el feliz esfuerzo de su establecimiento
y el de las providencias parciales acordadas posteriormente: ya las mudanzas que la
variedad de los tiempos aconseje se hagan en la legislación municipal de aquellos
dominios, para acelerar ellos los progresos de la población y civilización, excitando el
amor al trabajo con el cómodo goce de las cosas de la Europa, y acrecentando
recíprocamente las producciones y los consumos: ya los estorbos que sea necesario
remover como contrarios al libre curso de los negocios mercantiles, quales son los
monopolios, las exenciones particulares, los privilegios del comerciante de que puedan
redundar perjuicios a sus acreedores, y todos los oficios enagenados de la Corona que
graven al comercio con exacciones reales, o con formalidades inútiles: ya las ordenanzas
que deban promulgarse, en las quales sin muchos preceptos se fixen los verdaderos
principios en materia de cambios, seguros marítimos y demás contratos de qualesquiera
especie; y también se precavan los escandalosos abusos de las quiebras, en términos que
si la desgracia inocente deberá hallar auxilios y consuelos, el fallido de mala fe no pueda
escapar del castigo, ni encuentre asilo donde no le persiga su oprobio; y ya finalmente
todo lo que pueda afirmar la moralidad del comerciante, de modo que para él sea una
necesidad y un hábito político, conservándose puro e indeleble el carácter que siempre
ha sido distintivo de los españoles, de ser fidelísimos en cumplir sus palabras, y temer
menos á la muerte que a cometer un fraude.

Todo lo expresado en los precedentes artículos, es mi Real voluntad se observe,
guarde y cumpla según y conforme va prevenido en ellos mismos; para lo qual os he
mandado despachar esta cédula firmada de mi mano, y refrendada de mi infrascrito
Secretario de Estado y del despacho universal de Marina, por el qual se comunicará de
mi orden á los ministerios, cuerpos y personas a quienes corresponda, a fin de que
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constando a todos, concurra cada uno á la puntal execución de lo resuelto. Dada en
Aranjuez a veinte y siete de febrero de mil ochocientos y siete. = YO EL REY.
Fr. Francisco Gil. Es copia de la remitida al Consejo con Real Orden de nueve de este
mes, de que certifico yo D. Bartolomé Muñoz de Torres, del Consejo de S.M. su
Secretario, Escribano de Cámara mas antiguo y de Gobierno de él, y para que conste lo
firmo en Madrid a once de marzo de mil ochocientos y siete. Bartolomé Muñoz de
Torres.

77.
1807. Valencia. Cantata ofrecida por la Real Junta y Matrícula de Comerciantes
de Valencia al Príncipe de la Paz, con motivo de su elevación a la dignidad de
Almirante General. Biblioteca Nacional, Madrid (R/62611 y T/25521).

Al Serenísimo Señor Generalísimo Príncipe de la Paz
en su elevación a la alta dignidad de Almirante de España e Indias

y Protector del Comercio Marítimo
la Real Junta y Matrícula de Comerciantes al por Mayor de Valencia

CANTATA

EL COMERCIO DE VALENCIA.
EL PUEBLO CORO

COMERCIO

¡O presagio feliz! ¡Que de esperanzas
Veo brotar do quier! ¿Que perspectiva
De abundancia y de paz ante mis ojos,

Bondadoso Monarca, se descubre
Al ver qual alzas al glorioso Atlante

En cuyos hombros tu Nación descansa,
Y sobre el mar le sientas, a su mando

Tus Opulentas naves confiando!
¡Día de bendición! Hora de Esperia

Volverán a nacer los claros días
En que las Artes y la Paz orlaron
Su victoriosa frente. Mis alumnos

Aprestan ya sus naves, de los frutos
De la Edeta cargadas: ya la industria

Corre alegre al taller; que la abundancia
Va a premiar su sudor. La Paz fecunda
Ya hace sonar su nombre entre el ruido

Del horrísono mar; y Paz responden

Las apartadas playas. ¿Quién detiene
Mi vuelo impetuoso al firme amparo

Que el Monarca me dió? Sean los mares
Tranquilo trono, o Príncipe, do afirmes

Tu benéfica planta, coronada
Tu rubia sien con la sagrada oliva

Que Pirene te dió: y el Océano
Sobre su espada indómita y sonante

Vea sentarse al Español ufano;
Y goce al fin la par que le robaba
El injusto Bretón, enrojeciendo

Sus turbulentas ondas con la sangre
Del guerrero inocente. No el pirata
Corre mis alas, no; baxo tu amparo

Libre volando conducir y pueda
A la remota América los frutos

De la rica Edetania, y de sus Artes
El sudor y el afán: mi grato vuelo
Oro y vida derrame por do quiera,

Bien qual la nube que flotante vaga,
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Con su blando llover los secos campos
Enriqueciendo. Y si obstinado acaso

Brama audaz el Bretón, alze la espada
Tu brazo entonces, sí, y a la pelea

Llama al bravo Español, qual le llamara
El ínclito Bazán, y qual tu mismo
A la margen del Tajo le llamaste

Para poder triunfar, sin que probara
De la guerra cruel la suerte impía;

En aquel dulce día
En que llegar vencer y proclamar victo-

ria
Solo un momento fue, que a tí no es da-

do
Pelear sin triunfar. Do tu voz suena,
Allí asiste la Paz: tu sacro nombre

Lleva la Paz consigo: y tu alto pecho
Paz es todo y no más. Sientan los mares,
Príncipe excelso, pues el blando imperio
De la alma Paz que en tu semblante ríe:
Y con su amparo sobre el mar mi vuelo

Pueda libre tender, y hacer dichoso
Baxo tu amparo al Edetano suelo.

Corre, vuela, o sacra Paz,
De tu Príncipe a la voz,
Y triunfando con él, haz

Que mi bien pueda triunfar.
¡Que eco dulce! ¡O fausto anuncio!

¿Será mi afán coronado?

CORO
No lo dudes

COMERCIO
¡Que he escuchado!

CORO
Tu afán verás coronar.

COMERCIO
¡O alto Númen!

CORO
Es lo tuyo

COMERCIO
Tú me ampara.

CORO
Tú le adora

COMERCIO

Sé mi apoyo

CORO
Donde él mora

COMERCIO
Para siempre

CORO
Has de reynar

COMERCIO
¡O Príncipe! ¡qué glorioso
Te veo alzar el tridente!

Manda: y a tu voz potente
Obedezca el ronco mar.
Manda feliz: y las Artes

A mi voz por todas partes
Tu nombre harán resonar.

Sobre las armas que la guerra postre
A tus invictos pies un trono excelso
Las Artes alzarán, en donde atado
La tierra humilde besará el pirata

Que alzó un día en la mar su erguida
frente.

Cabe tus plantas, que orlarán mil flores,
Estará la abundancia, y yo con ella,

Tu faz mirando, y ofreciendo incienso
A la alma Paz que sostendrá tu imagen
Sobre el dichoso grupo. ¡Qué gloriosa

Levantaras tu frente, qual levanta
Sobre el zenit la suya radiante

El Padre de la luz, en tu alta diestra
Tremolando el tridente, y estendiendo

Con ademán benigno la otra mano
Sobre mi alada sien, mientras la fama
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Por encima volando irá diciendo
A la futura edad quando te admire

"He aquí de España al Almirante augus-
to:

"Mientras él suda en prosperar las Artes,
"La gratitud le levantó ese busto!"

¡O qué vivo! ¡qué hermoso! ¡qué noble!

¡O qué dulce atractivo respira!
¡O qué eterna mi gloria será!
Yo descojo mis alas veloces,
Yo apresuro mi rápido vuelo;

Del pirata no el bárbaro anhelo
Mis bienes, mi gloria podrá.

78.
1807. Cádiz. A la feliz exaltación de S.A.S. el Sr. D. Manuel de Godoy, Príncipe de
la Paz, Generalísimo del Exército y Marina, Gran Almirante de España e Indias,
&c. &c. &c. Impreso en Cádiz, s.f. (1807), 1 hoja (ejemplar en BN, sigª R-62612).

CANCIÓN
Celebre la España,
Las Indias alaben
El Título excelso

de Gran Almirante

Dore Febo un día eterno,
En cuyos claros cenegales
Con juegos, danzas y gozos
Nuestro placer se retrate.

Desciendan en él las Gracias
y Virtudes celestiales
A coronar a su Alteza
De laureles inmortales

Renazca en Godoy el de Austria
Modelo de heroycidades,
Y admírese del Monarca
Tan acertado dictamen.

Si su Magestad le ha dado
El Título de Almirante
Y Protector del Comercio,
Ya sabrá desempeñarle.

Si le colmó de grandezas
Y le cedió dignidades,
En méritos excelentes
Fundó sus benignidades.

El Cielo para su mando
Erigió las potestades,
Y la tierra con sus triunfos
Produce felicidades

Digánlo tantas funciones
Que en la gran Corte los Grandes
Por ser a un Héroe tan justo,
Con justa causa le hacen,

Díganlo los obeliscos
En que la Fama tonante
Ha publicado admirada
Sus méritos singulares.

Díganlo tantos dichosos
Proyectos, que infatigables,
A honor de su amada España,
Consiguieron sus afanes

Y en fin, díganlo los bienes,
Las inmensas cantidades
Que la Nación ha gastado
Con objeto tan loable

Feliz ella, pues consigue,
En medio de tatos males,
Triunfar aclamaciones
A quien tanto bien le hace.

Celébrenle los dos mundos,
La Fama pueble los ayres
De su Honor, de su Grandeza, 
de sus heoycas Piedades.
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Publique quanto se alegran
Las Provincias, las Ciudades,
Las Villas y las Aldeas
Con sus liberalidades.

Príncipe más que feliz
De la Paz debe llamarse
El que pudo tan de pronto
librarnos de hostilidades.

Ya conseguirá que libre
Quántos ascensos franquean
A aguerridos militares!
Quántos sueldos a Viudas
Que consumía la hambre!

Quantos pobres socorrió!
Quanto dió a los hospitales!
Quántos dotes a Doncellas!
Quantos libró de la cárcel!

Quanto sus Favorecidos
Han procurado obsequiarle
En festines, en convites,
Dignos también de elogiarse!

Quanto lució su Excelencia
El Gobernador de Cádiz!
Y la galante Marina
En la Isla que admirable!

En el Hospital Real
El tráfico de los mares,

Surquen por inmensas olas
Nuestras voladoras naves.

Las Américas serán
Frecuentadas cada instante,
Y llenarán nuestro suelo
De frutos y de caudales.

Con quanta oportunidad
Supo una vez hacer paces,
Y librar a los Vasallos
De ir a derramar su sangre!

Quanto protege las Ciencias!
Qual favorece las Artes!
Y quanto se esmera ansioso
En fomentarlas constante!
Su Ministro, qué brillante
Monumento iluminado
Con músicas militares!

Y en fin, en toda la España
Se ha visto que a celebrarle
Cada Cuerpo a competencia
Ha querido adelantarse.

Y todos sus moradores
A los pies de los Altares
Piden la Vida, Salud
Y Acierto del Almirante

Celebre la España,
Las Indias alaben
El Título excelso

De Gran Almirante

79.
1807. Madrid. La Insignia del Grande Almirante, en la feliz exaltación de S.A. el
Serenísimo Señor Generalísimo Príncipe de la Paz a esta Dignidad. Oda impresa en
Madrid por Sancha, 1807 (ejemplar en BN, signatura R-62617).

ODA

¿Qué soberana voz de pompa llena,
O Musas , embelesa mis sentidos?
Os pido aliento, y suena
Canto armónico vuestro en mis oídos!

Deseos atrevidos
Moviéronme a templar mi pobre lira,
Por elevarla al timbre que hoy admira
España, y ve con regocijo tanto;
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Mas vos a nuestro canto 
Me prevenís se debe a asuntos tales
Plectro divino, y labios inmortales.

Álzase de las márgenes de oriente
Vuestra voz celestial, y al par con ella
Se alza de Venus bella,
Dulce a la Iberia, la argentada frente;
No como astro reluciente,
Que los pasos del sol precede y guía,
Sino en gentiles formas, qual solía
Poblar los bellos bosques de Citéres
De amores y placeres;
O desnuda en la lid dexar mortales
De amor al juez, de envidia a sus rivales

Y ella apenas las ondas de esmeralda
Raya con tierna planta, y ya las frentes
De las Gracias rientes
Salen brillando en celestial guirnalda
¡O qual su linda espada
Al matutino rayo ya blanquea!
¡O qual despierta el mar y centellea!
¡Quán cerca escucho, o Musas, vuestras
voces!
Los céfiros veloces
Las llevan a los huecos silenciosos
Y aves y ecos responden soronosos.

No solo vuestra voz, más vuestro coro
Descubro ya, y a Urania la primera
Que del sol la carrera
Trazando va con su compás de oro:
Magestad y decoro
Le dan en manto azul áureas estrellas:
Siguen las otras sus divinas huellas:
Terpsícore concierta el noble paso
Con que de oriente a ocaso
Os deslizáis; y Clío al labio lleva
La trompa que al Olimpo al héroe eleva.

Arde el cancel solar; y de repente
Quatro caballos cándidos, que admiro
Del sol soberbio tiro, 

Saltan la valla del dorado oriente.
¡O qual marchan de frente
Por encima de nubes brilladoras!
Qual los enfrenta las fugaces horas!
Las trenzas de ellas, y las crines de ellos
Dando vislumbres bellos,
Al juego de las Auras que delante
Vuelan del carro rápido-rodante.

Del qual, en pie, sobre la excelsa cumbre
Descubro al joven de inmortal belleza
Cuya rubia cabeza
Al orbe enciende en vividora lumbre;
Y si hace se deslumbre
La humana vista al verle cada día,
¡Qué será quando lleno de alegría
Con desusado brillo se presenta,
Y su pompa acrecienta
De Gracias, y de Musas con el coro,
Que le abren paso entre celages de oro!

"¿O premiador del mérito ignorado!
Apolo, tú en la forma tan gallarda
Que a eternos siglo guarda
De Belbedere el mármol animado,
No vienes hoy armado
Del dardo con que humillas la arrogancia
Al dragón de la envidia o la ignorancia;
Sino en la diestra alzando un estandarte,
Que vio pálido Marte,
Y en que triunfan las quillas españolas
Del viento audaz, y las falaces olas".

¡Y es tu respuesta celestial sonrisa!
Y solo a embelesarme preparada
Caliope, sentada
En nacarada nube se divisa.
Su cítara me avisa
Del canto con preludio armonioso;
Y "¡O día para España venturoso!
(Canta la Musa,) ¡O patria no abatida
Aunque más perseguida!
Pues tan constante en tus Monarcas filas,
O España, tu serás la que solías.



486 VIZCONDE DE AYALA

 Altos designios de ventura el Cielo
Al Monarca español piadoso inspira:
Pues viendo qual conspira
El opresor del mar con duro anhelo
Por su asediar tu suelo, 
Restaura ya la dignidad primera,
Sombra ominosa a su injusticia fiera;
Preclara con hazañas tan brillantes
De bravos Almirantes;
Cuya insignia de mando soberano
Es la que el Dios de luz alza en su mano.

Ese es el estandarte con que pudo
Roger de Lauria, con gloriosos brios,
De velas y navíos
Dexar el vasto mar desierto y mudo;
Y Puesto en pie, y sañudo
Como un marino dios en alta popa,
Sin orden de mi Rey, dixo, en Europa
(*)(608)

No salga al mar ni un solo mástil... ¡Co-
mo!
Ni el escamoso lomo
Los peces mismos asomar se atrevan,
Si en él las armas de Aragón no llevan

Esa la noble insignia, que en Lepanto
Astro de muerte fue, sombra importuna
A la Otomana Luna,
Que la eclipsó en rubor, sangre, y espan-
to;
Y el Joven de Austria en tanto,
Qual viento que ante sí nubes aleja
Y azul el cielo a sus espadas dexa,

Así posterga el líquido elemento
Pavoroso y sangriento,
Y mil trémulas naves van delante
Huyendo del intrépido Almirante.

Es cometa explendente, que perdido
Por el inmenso espacio un tiempo ha
andado,
Y el cielo ha decretado
Vuelva a brillar de nuevo esclarecido.
Con odio envejecido
Aún del Támesis duran los furores
Cubriendo el mar de velas y de horrores;
Las Ninfas de ambos mundos, tan queri-
das,
Quieren ver desunidas,
Y con ausencia bárbara amenazan
A las que en lazos de cristal se abrazan.

Es abrigo a las palmas de victoria,
Que libres las marítimas campañas
Harán de ambas Españas;
Es el padrón de la marina gloria:
Del templo de Memoria,
Donde era pabellón ese estandarte
Al Joven de Austria emulación de Marte,
Febo lo lleva a dedicar en mano
Del GRAN PRÍNCIPE HISPANO:
Porque vea a sus pies los triunfos fieles,
Y eternos en su frete los laureles.

Suceda a tantos héroes en el mando,
Y de la Iberia al enemigo asombre,
Quien, GODO aún en el nombre,
Remoto está en la historia resonando.
Y en su dominio blando,
Delicia de la patria y de sus Reyes,
Dicte al inmenso mar tan dulces leyes,
Que sentado en la popa el navegante
Del inerme navío,
Qual de su patria por seguro río,
Atraviese cantando el mar de Atlante.

Ya de Mercurio los lucrosos tratos

608. (*) Estas expresiones de Roger de Lauria,
Almirante de los Reyes de Aragón y Sicilia,
son históricas; las trae Bernardo Desclot, autor
contem-poráneo de aquel célebre Marino;
cuya vida va a publicarse muy en breve, junta
con las de otros varones ilustres Españoles por
nuestro laborioso literato, y conocido poeta
Don Manuel Josef Quintana.
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Protegerá sobre las aguas Marte:
Y ya no serán arte
Del duro Isleño bélicos conatos,
Ni aleves desacatos
A usurpar, o impedir los mutuos dones
Que se hagan las marítimas regiones,
Ni el buen turbar que en su amistad se
encierra:
Siendo rayo en la guerra
El que fue de la paz astro benigno.
Musas, cantad el favorable signo".

Cesó la Musa; y le responde en coro
El claustro celestial con canto nuevo:
Tremolado por Febo
Rayos despide el estandarte de oro.
Yo, PRÍNCIPE, que ignoro
Con qué alas vuela a tanta Alteza el verso,
Votos hago al Autor del universo
Porque, en bien de mi patria, nunca muda
Los soles de tu vida

De nuestro globo el círculo diurno,
Sino la órbita inmensa de Saturno.

Que siempre en gloria y en ventura vivas;
Que tu planta feliz mantenga queda
De la fortuna la voluble rueda,
Y del tiempo las horas fugitivas;
Que gratitud recibas
Del bien que hicieres; y del patrio suelo
Aún la sombra del mal tu Genio ahuyente;
Brillando ante los ojos de tu zelo,
Como un prado anchuroso y floreciente,
Quando vecinos montes
No estrechan los serenos horizontes;
Donde el sol, si se asoma en el oriente,
De una cuna de flores se levanta
En el calor de la ardorosa siesta
De flores un Océano domina;
Y quando en occidente al fin declina
Sobre un lecho de flores se recuesta.

80.
1807, septiembre, 24. San Lorenzo. Real Decreto autorizando al Almirante para
que firme mediante estampilla todos los documentos que expida como Almirante
General. AGMAB, Secretaría de Marina y Organismos Superiores de la Armada, legº
5160, atado tercero (impreso).

Atendiendo a la confianza que me merece el Generalísimo de mis Exércitos
Príncipe de la Paz, Almirante General de mis fuerzas marítimas de España e Indias, y
a los muchos y graves asuntos que he puesto a su cuidado, especialmente por lo tocante
a esta última dignidad; he venido en concederle que firme con estampilla todos mis
títulos, despachos, nombramientos y demás documentos que como Almirante General
de España e Indias debía hacerlo de su mano. Tendrase entendido en mi Consejo y
Cámara para su cumplimiento. En San Lorenzo a veinte y quatro de Setiembre de mil
ochocientos siete. Al Decano del Consejo.
(Publicado en el Consejo de Castilla al día siguiente, se acordó expedir la correspon-
diente Real Cédula, que fue impresa y comunicada a todas las autoridades).

81.
1808, s.l. Noticia de los derechos recaudados por el Almirantazgo en los puertos
europeos, entre marzo y diciembre de 1807. AGMAB, Secretaría de Marina y
Organismos Superiores de la Armada, legº 5160, atado tercero.
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Derechos recaudados a favor del Almirantazgo desde su establecimiento, esto
es, desde 1º de marzo de 1807 hasta fin de Diciembre del mismo año, en Europa
solamente:

Toneladas Linterna Limpia Mollage Aduanas TOTAL

233441,19 8118,3 4141,2 425 3215976,27 3462102,31

Notas
1ª. No se comprenden en este estado los derechos de Almirante, que en el mismo tiempo
ascendieron a más de quinientos mil reales.
2ª. Tampoco los recaudados en América a favor del Almirantazgo, por ignorarse, sin
duda a causa de estar interceptadas la correspondencia con la presente guerra.
3ª. Puede conceptuarse que, si estando parado el Comercio, han producido los derechos
asignados por la Cédula de 27 de febrero de 1807 la cantidad total que queda
demostrada, rendirían en tiempo de paz por lo menos diez vezes más.

82.
1808, marzo, 8. Madrid. Pliego de cargo de los enseres de la Secretaría del
Supremo Consejo de Marina, que de orden del Sr. D. José de Espinosa se hace al
Portero de ella D. José Vicente a su ingreso en dicho empleo. AGMAB, Almirantaz-
go, legº 5183.

Piezas de la Secretaría y del Archivo
- Dos estantes de nogal para libros, con cerraduras y sus puertas con cristales.
- Dos id. pintados de fino, para el Archivo.
- Dos id. ordinarios para el mismo objeto, y todos con sus cerraduras.
- Ocho papeleras forradas de badana para el uso de los Señores Oficiales y de los

empleados en el Archivo.
- Siete mesas también, forradas de badana, para el servicio de dichas personas.
- Siete pupitres o cartapacios de pasta.
- Dos mesas para los Amanuenses y servicio del Archivo.
- Nueve juegos completos de tinteros de bronce, a saber, de tres piezas con sus

tapaderas.
- Uno id. de estaño.
- Nueve pares de tixeras grandes.
- Diez y ocho sillas de paja finas, de dos hechuras.
- Un belón de bronce con tubo del mismo metal.
- Nueve id. charolados.
- Dos arcas para los varios útiles de la Oficina y su alumbrado.
- Un farol de cristal para el recibimiento.
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- Un brasero con su caxa de pino.
- El esterado de las tres piezas, a saber, dos de Secretaría y una del Xefe.
- En el despacho del Xefe, una escribanía de bronce.
- Un pupitre o cartapacio de maderas finas.
- Un par de tixeras finas.

Nota
Además de los muebles citados existen en dicha Secretaría dos papeleras, una mesa
forrada de badana algo obscura, y otra mesa de pino con caxón; cuyos útiles pertenecen
a la Contaduría de la Compañía marítima.

Madrid, 8 de marzo de 1808.
Quedo echo cargo de estos seres (sic), José Vicente (rubricado).

83.
1808, marzo, 18. Aranjuez. Real Decreto exonerando a don Manuel Godoy,
Príncipe de la Paz, de los cargos de Generalísimo y Almirante, y concediéndole el
retiro. AGMAB, Secretaría de Marina y Organismos Superiores de la Armada, legº
5160, atado tercero. 

Queriendo mandar por Mi persona el Ejército y la Marina, he venido en
exonerar a don Manuel Godoy, Príncipe de la Paz, de sus empleos de Generalísimo y
Almirante, concediéndole su retiro para donde más le acomode. Aranjuez, 18 Marzo
1808. Yo el Rey.
A Fr. Francisco Gil y D. Antonio Olaguer Feliú.

84.
1808, marzo, 20. Aranjuez. Supresión del Almirantazgo y creación del Consejo
Supremo de Marina, planta de este organismo y observaciones del almirante
Mazarredo. AGMAB, Secretaría de Marina y Organismos Superiores de la Armada,
legº 5160, atado tercero.

El Rey
Mi augusto Padre y Señor tuvo por conveniente exonerar por su Real Decreto

de 18 del corriente a Don Manuel Godoy, Príncipe de la Paz, del empleo de Almirante
general de España e Indias, que se dignó concederle por Reales Cédulas de 13 de Enero
y 27 de Febrero del año pasado de 1807, en que se expresaban el exercicio, privilegios
y emolumentos que como a tal le correspondían, igualmente que al Tribunal de
Almirantazgo; y queriendo Yo ocurrir desde luego a todas las dificultades que puedan
presentarse para el despacho de los negocios de Marina, mando vuelvan todas las cosas
al ser y estado que tenían antes de la citada Real Cédula de 13 de Enero, y resuelvo se
establezca un Consejo Supremo de Marina con la preeminencia de ser presidido por mi
Real Persona, y con las demás prerrogativas y funciones, por lo respectivo a este ramo,
que tiene y exerce el Supremo de la Guerra en el suyo; el qual Tribunal se compondrá
de los Ministros, así Militares como Togados, que tenga a bien nombrar para que
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entiendan en las materias de justicia, tanto civiles como criminales, correspondientes a
Marina, y me consulte lo que estime conveniente en qualesquiera otras sobre que Yo
tuviese a bin oír su dictamen. Tendréislo entendido y dispondréis lo que convenga a su
cumplimiento. Dado en Aranjuez a 20 de Marzo de 1808. Señalado de la Real Mano.
A Fr. Francisco Gil.

85.
1808, abril, 3. Estado comparativo del costo que tenía el Tribunal extinguido del
Almirantazgo, y del que tendrá el Supremo Consejo de Marina. AGMAB, Secretaría
de Marina y Organismos Superiores de la Armada, legº 5160, atado tercero.
Estado comparativo del costo que tenia el tribunal extinguido de Almirantazgo y del que
tendrá el Supremo Consejo de Marina, arreglado al del Supremo Concejo de la Guerra,
en conformidad del Real decreto de 20 de marzo de 1808 en que se manda el
establecimiento de un Concejo Supremo de Marina semejante al de Guerra en
facultades, prerrogativas, distinciones y goses pecuniarios.

ALMIRANTAZGO Reales de ve-
llón anuales

CONSEJO DE MARINA Reales de vellón
anuales

Tres Tenientes Generales 270.000 Tres Oficiales Generales,
suponiendo que sean Te-

nientes Generales

270.000

Un Intendente General 80.000 Un Intendente 60.000

Auditor General 60.000 Otro consejero
Tres ministros togados

Dos fiscales, uno militar y
otro togado

60.000
163.000
110.000

Contador Fiscal 60.000 - -

Secretario 60.000 Un secretario 60.000
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ALMIRANTAZGO Reales de ve-
llón anuales

CONSEJO DE MARINA Reales de vellón
anuales

Secretaría
Seis oficiales de la Secre-

taría
Un archivero y dos subal-

ternos
Tres escrivientes

Cuatro ayudantes de los
Generales del Consejo

1.2000e+20 Secretaría
Seis oficiales de la Secre-

taría
Superintendencia de penas

de camara
Superintendente de penas

de camara
Archivero General y De-

positario del caudal de pe-
nas de camara

Subalterno de archivero y
depositario
Contador

Un subalterno para este

92.84711 

6.000

15.600

8.000
16.823 
9.600

Intendencia
Ocho oficiales de la Inten-

denciaUn portero y un
moso

94.000
8.280

- -

Contaduría
Seis oficiales subalternos

de la Contaduría
Un portero y un moso

77.000
8.280

- -

Tesorería
Seis oficiales subalternos

de la Tesorería
Un portero y un moso

78.000
8.280

- -
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ALMIRANTAZGO Reales de ve-
llón anuales

CONSEJO DE MARINA Reales de vellón
anuales

Subalternos del Concejo
Un agente fiscal

Un escrivano de cámara
Quatro oficiales de este

Dos relatores
Un teniente cansiller

Un procurador de pobres
Un alguacil

Conserge de la casa
Tres porteros del Consejo

y casa
Tres barrenderos

12.600
40.000
36.000
15.400
8.800
1.650
1.650
4.400

22.200
8.760

Subalternos del Concejo
Dos agentes fiscales, uno

militar y otro togado
Un escrivano de cámara
Un subalterno de este

Dos relatores
Un procurador de pobres

Un alguacil
Dos porteros de estrado

A los mismos por regalía
de casa de aposento

Dos mosos
A los mismos por regalía

de casa de aposento

34.600
5.500
3.300

17.600
1.100
588'8

13.200

2.200
3.760

1.100

COMPARACIONES   1.184.500 Nuevo Concejo de Marina 958.818'19

DIFERENCIA:
225.681'15

Este estado manifiesta que el tribunal del Almirantazgo tenia de costo doscientos veinte
y cinco mil seiscientos ochenta y un reales de vellón y quince maravedís más que el
nuevo Consejo de Marina, sin incluir el sueldo anual del Almirante, que asiende a un
millón y doscientos mil reales, ni las gratificaciones que daba por navidad a los
consejeros y a todos los subalternos del Almirantazgo, que importaban trescientos diez
mil reales; tampoco se hace mención del sueldo del tesorero, porque don Manuel Sixto
Espinosa no lo gosaba por el Almirantazgo en razón a tenerlo por su empleo en la Caja
de Consolidación de vales reales, pero qualquiera otro que lo hubiere relevado hubiera
tenido sesenta mil reales, con que se aumentaba el gasto. Ni se hace merito de diez y
ocho millones de reales que costó la casa para el Almirantazgo.

Notas

1ª. Los haberes que se señalan para los consejeros y subalternos del nuevo Consejo de
Marina podrán pagarse destinando una parte de los derechos que sigan satisfaciendose
en los puertos de España por razón de Almirantazgo, sea entrando en fondo que este a
cargo del depositario con las respectivas intervenciones, o sea entrando todo en tesorería
general, por la qual puedan ser pagados al tiempo que con el resto del importe de estos
derechos se atienda al obgeto para que se cobran, determinando por reales cedulas como
es el fomento de la pesca, entretenimientos de puertos, etc.
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2ª. A los gastos que se ha señalado debe hacer el nuevo Consejo Supremo de Marina ha
de agregarse el costo de la Casa donde se halla de establecer, a no ser que se sitúe en las
salas del Palacio del Retiro, donde hasta el dia despachan los Generales que fueron del
Almirantazgo.

3ª. Al subalterno de Archivero del nuevo Concejo de Marina se le han aumentado dos
mil reales mas al año de lo que gosa el del Concejo de la Guerra porque el de Marina
debe atender al archivo y a la depocitaría (sic), y en Guerra asiste solamente a la primera
oficina.

Madrid, 3 de abril de 1808.

86.
¿1808?. Inventario general de los enseres pertenecientes al Consejo Supremo de
Marina, y que existen hoy depositados en la Dirección de Trabajos Hidrográficos.
AGMAB, Almirantazgo, legº 5183.

- Primeramente quatro mesas del Consejo con cubiertas de ule.
- Más dos mesas id. de pino sin cubiertas.
- Doce sillas de Vitoria.
- Un brasero de cobre con caxa de nogal y su badila.
- Dos bancos de pino, con respaldo.
- Otro id. de nogal, sin respaldo.
- Doce bolsas, once verdes y una carmesí.
- Dos piezas de tinteros de bronce.
- Un tapete de paño verde.
- Una cubierta de vayeta verde.
- Ocho pequeñas reglas de madera.
- Un plumero.
- Unas tixeras para papel.
- Una badila grande para el carbón y unos ganchos para coger los braseros.

Libros
- Un Atlas de España por Tofiño, a la holandesa.
- Una Colección de las Cartas y planos publicados por la Dirección de Hidrografía, en

idem.
- Ordenanzas Generales de la Armada, dos juegos en pasta, el uno de ellos en folio

mayor.
- Ordenanza de Matrículas, en tafilete.
- Ordenanzas Generales de Exército, dos tomos pasta, quarto marquilla.
- Doce tomos en folio y pasta de tratados de paces.
- Otro id. de la Nueva Recopilación de leyes.
- Otro id. de Autos acordados.
- Dos id. Fuero Real de España.
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- Escolano, Práctica del Consejo Real, dos tomos id.
- Tres id., Leyes de Yndias.
- Ordenanzas del Consulado de Bilbao, un tomo en pasta.
- Costumbres marítimas, dos tomos en idem.
- Derrotero del Mediterráneo e Yslas, un tomo id.
- Derrotero del Océano, otro tomo en id.
- Once quadernos en papel de varios tratados de paces y alianzas.
- Sarti: Prontuario de ajustamiento de sueldos de la Armada.
- Reglamento para los Regimientos de infantería de línea y tropas ligeras.
- Aguirre: Resoluciones no recopiladas, dos tomos en pasta.
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APÉNDICE DOCUMENTAL DEL INFANTE DON ANTONIO

87.
1814, julio, 11. Real Decreto estableciendo la Junta de Marina bajo la dirección de
S.A.R. el Infante Don Antonio. AGMAB, Secretaría de Marina y Organismos
Superiores de la Armada, legº 5160, atado quinto. 

Por quanto es mui conveniente a mi real servicio y al bien del estado el que se
arregle en la mejor forma posible el régimen y sistema militar de mi Armada naval, para
que se logre así en el armamento y gobierno de los baxeles y esquadras toda la
perfeccion posible, he venido en resolver que á imitacion de lo practicado en mis
exercitos se forme tambien una Junta de Marina que deberá ser presidida por mi mui
amado tio el Infante don Antonio, la qual me expondra lo que estimare mas acertado en
quanto á las materias de que havrá de ocuparse y orden con que se deberán tratar,
consultandome para mi soberana aprovacion en aquellas en que fuere preciso este
requisito. Sobre el numero de vocales de dicha Junta y personas en quienes convenga
recaiga la eleccion, me propondra el Ynfante Presidente de ella lo que tuviere por mas
conveniente. Tendreislo entendido y para su cumplimiento lo comunicareis á quien
corresponda. En Palacio, á once de julio de mil ochocientos catorce.
A don Luis María de Salazar.

88.
1814, julio, 20. Madrid. Exposición dirigida al Rey por la Junta de Marina,
proponiendo el establecimiento del Almirantazgo. AGMAB, Secretaría de Marina y
Organismos Superiores de la Armada, legº 5160, atado quinto.
Señor: La Junta de Marina, de la que es Presidente S.A.R. el Señor Infante Don Antonio,
y a la que en cumplimiento de vuestra Soberana resolución de ayer han asistido el
Theniente General Don Ignacio de Álaba y el Secretario del Despacho Don Luis María
de Salazar, han meditado con toda circunspección y muy detenidamente sobre la
importante questión de si convendría o no el establecimiento de un Cuerpo o Tribunal
permanente de Marina, han acordado por unanimidad, que sin este establecimiento no
encuentran otro medio que sea capaz ni pueda alcanzar a cicatrizar las llagas y males
inveterados de la Marina, considerando esta institución como la primera, la más
importante e indispensable para que llegue un día en el que (cuando circunstancias más
felices lo permitan), pueda V.M. contar realmente con una Marina respetable. Tal es,
Señor, el dictamen que con toda sumisión y respeto presenta a vuestra Soberana
decisión. Palacio y Julio 20 de 1814. Señor: A los R.P. de V.M., Antonio, rubricado;
Antonio Valdés, rubricado; Félix de Tejada, rubricado; Luis María de Salazar,
rubricado; Ignacio María de Álava, rubricado; Francisco Vázquez de Mondragón,
rubricado.
(Sigue una minuta de la audiencia dada por el Rey a 22 de julio, en la que S.M. aceptó
la propuesta y mandó prevenir el correspondiente real decreto).

89.
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1814, julio, 25. Madrid. Creación del Consejo de Almirantazgo, y nombramiento
del Infante Don Antonio como Almirante General de España e Indias. AGMAB,
Secretaría de Marina y Organismos Superiores de la Armada, legº 5160, atado quinto.

Conformándome con lo que después de muy madura reflexión me ha propuesto
la Junta de Marina, que tuve a bien crear por mi Real Decreto de once de este mes baxo
la inmediata presidencia de mi mui amado Tío el Infante Don Antonio, he venido en
aprovar el establecimiento de un Tribunal o Consejo de Marina con la denominación de
Almirantazgo, que siempre se ha acostumbrado darle. Y como al mismo tiempo estoy
bien satisfecho de las recomendables calidades de capacidad, juicio y prudencia que
concurren en el expresado Infante Don Antonio, quiero que tenga el título de Almirante
General de España e Yndias con todas las facultades y preeminencias que a su dignidad
corresponden, y que me proponga para mi Real aprovación las personas de que haya de
constar el Almirantazgo, como todo lo demás que conceptuare conveniente para su más
acertada formación y arreglo. Tendréislo entendido y para su cumplimiento lo
comunicaréis a quien corresponda. Señalado de la Real Mano. En Palacio a veinte y
cinco de Julio de mil ochocientos catorce.
A Don Luis María de Salazar.

90.
1814, octubre, 19. Proyecto para la Planta del Consejo de Almirantazgo, aprobado
por S.M. AGMAB, Secretaría de Marina y Organismos Superiores de la Armada, legº
5160, atado quinto.

El Rey
Serenisimo señor Ynfante Don Antonio, mi mui caro y amado tio, Almirante General
de todas mis fuerzas maritimas de España y de Yndias, y Protector del comercio de mis
vasallos, sabed que desde mi feliz regreso a el trono de las Españas me he dedicado
incesamentemente a tomar los debidos conocimientos del estado de estos mis reynos en
toda la estension de los ramos de su gobierno, y mui particularmente de aquellos que han
de afianzar su seguridad, aumentar su gloria y esplendor y hacer la felicidad general de
mis vasallos.

Entre los que ocuparon dignamente mi atención, lo fue el estado casi
agonizante de mi Marina Real, uno de los apoios mas principales de mi Corona, sin el
qual caducaria el comercio, y con el las fabricas, la industria, la agricultura y las artes.

Penetrado mi corazon de los mas vivos sentimientos, con el conocimiento de
su de-//cadencia, al paso que decidido a poner en practica su restablecimiento por
quantos medios fuesen compatibles con el estado de mi Erario y consideracion debida
a mis vasallos, reducidos en sus fortunas y recursos por la guerra destructora que
felizmente acaba de terminarse, resolvi la creacion de una Junta de Oficiales Generales
de mi Armada, que baxo de vuestra presidencia me propusiera quantos medios y
maneras pudiesen facilitar el logro de mis intenciones.
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El resultado de sus meditaciones me convencio de la necesidad de restablecer
la dignidad de Almirante General, que tan digna como justamente acordé en vuestra
persona por mi Real decreto de 25 de julio último.

Pero como a el mismo timepo se me hiciese conocer y yo me hallase bien
persuadido de la instabilidad y ningun fruto de esta medida en las diferentes epocas de
su restablecimiento, por no haberse consolidado un sistema como correspondia,
penetrado ahora mi real animo de que solo pueden llegar a colmo mis deseos reuniendo
el mando superior, el gobierno y direccion de todas las partes que componen la
constitucion de mi Real Armada, ya sean facultativas, // ya militares, ya economicas y
judiciales, en la sabuduria de un cuerpo permanente y respetable compuesto de personas
dotadas respectivamente de ciencia y de experiencia, que reuniendo sus luces a su
eficacia y celo den el mas acertado impulso a todas las operaciones, destierren los
errores del sistema y vicios de la constitucion, vigilen el cumplimiento de quanto se
establezca, conserven la integridad de las leyes fundamentales, se opongan a toda
novedad perjudicial y quando sea preciso me propongan lo que despues de mui maduro
examen consideren subsceptible de mejora y mas aproposito para fundar y conservar una
Marina capaz de imponer respeto y hacerse temible a mis enemigos, rindiendo a el
Estado servicios que compensen sus grandes e indispensables gastos, resolvi por otro
decreto de [tachado: 10 de agosto] [entre renglones: 25 de julio] la creacion de un
Consejo Supremo de Amirantazgo con carácter y facultades de cuerpo deliberante, para
que, bajo la presidencia de vuestra persona, sea el preciso centro de donde partan todas
las providencias del gobierno general de mi Real Armada, fuera de aquellas que por
vuestra alta dignidad // privativamente os correspondan; y nombrados por mi a propuesta
vuestra en otro decreto de 10 de agosto siguiente los ministros que deben componer este
consejo, se verificó su instalacion en 16 del mismo mes, quedando encargado de formar
y proponerme la planta que me habeis presentado, y he tenido a bien aprobar en la forma
siguiente:

Articulo 1º
La Presidencia de este Consejo residirá en vuestra persona como Almirante General y
en todos quantos os sucedan en esta dignidad, que por su elevacion y grandeza deberá
recaer siempre en una persona real.

2º
Corresponderá privativa y esclusivamente a vuestra persona como Almirante General
la facultad de dar pasaportes y licencias a quantas embarcaciones mercantes naveguen
en todos los mares, presentando antes para ello la patente real; conceder los mismo
pasaportes y licencias a los armadores en corso en tiempo de guerra, llamar a la corte
a los oficiales y empleados militares y politicos que tengais por conveniente en todos
quantos casos considereis necesaria su presentación; acordar // licencias temporales para
dentro y fuera del reyno, espidiendo a el efecto los correspondientes pasaportes; proveer
por vos con absoluta independencia los empleos de capellanes, pilotos, contramaestres
y oficiales de mar de todas clases, meritorios de contaduria y todos los demas que no
requieran nombramiento mio, precediendo en todos la propuesta de sus respectivos gefes
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con arreglo a sus particulares ordenanzas, entendiendose esto en todos los ramos,
militar, politico y judicial, y teniendo vuestros nombramientos en los que ahora
practiqueis y eran antes de mi provision el mismo valor que si fuesen hechos por mi
persona para el goce de todas las prerrogativas y esenciones que se disfrutan por mis
reales patentes. Asimismo concedereis las cartas ordenes para Guardias Marinas y
estareis facultado para mudar los oficiales y empleados de unos depatamentos a otros
conforme lo requieran a juicio vuestro los casos y circunstancias, y nombrar el
presidente y vocales para los consejos de guerra de oficiales generales que se ofrezcan.
// 3º
Se os haran por la Armada los mismos honores que a mi persona, usando de la insignia
de mi estandarte real en todas las ocasiones que os halleis embarcado.

4º
Gozareis el mismo sueldo de diez mil escudos mensuales señalado a los antecesores en
vuestra dignidad, y ademas son derechos que la pertenecen y percivireis como vuestros:
1º el de ancorage en todos los puertos de mis dominios, con arreglo, por ahora, a las
quotas establecidas para las diferentes banderas y la prevencion de cobrarse en Yndias
peso fuerte por sencillo de España. 2º la decima del importe de las presas que se hagan
en Europa y America. 3º los mostrencos maritimos, y 4º la parte destinada a mi Real
Fisco en las multas y condenaciones que se impongan por el Consejo y demas tribunales
del Almirantazgo de España y de Yndias, siendo privativos de vuestra persona los
medios que para su recaudacion y percivo tengais por conveniente establecer.

5º
En los casos de vacante de la dignidad de Almirante y durante ella, recaeran todas // sus
facultades en el Consejo, y entrarán en el fondo del Almirantazgo los derechos que le
correspondan.

6º
El Consejo se compondra del numero preciso de ocho ministros de continua asistencia
bajo de vuestra presidencia y de la que os sucedan en la dignidad de Almirante General;
los cinco de la clase de oficiales generales de mi Armada, un Yntendente general, un
Auditor general, todos con igual voz y voto en quantos negocios se traten, ya sean
militares, politicos o judiciales, entendiendose esto para lo sucesivo y sin perjuicio de
los nombramientos que por juntas y mui debidas consideraciones tengo hechos sobre
este numero en mi espresado Real Decreto de 10 de agosto, que es mi voluntad
subsistan, y que por falta del actual secretario los que le sucedan en este cargo de precisa
dotacion del Consejo, si bien deban tener los honores de consejero, no asi el voto que
por esta vez y por mui particulares circunstancias he tenido a bien conceder a el
secretario don José Espinosa. //
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609. No existe número 7. El 8 está escrito sobre un 7 anterior.

8º(609)

A los ministros de este Consejo se les despachará su titulo por mi secretario de Estado
y del Despacho de Marina, con el qual se presentaran a hacer el juramento acostumbrado
en vuestras manos, y en seguida se les posesionará en el exercicio de sus plazas.
[Tachado: Nota. Aquí corresponde tratar del ministro de Marina, fiscales y sus agentes,
contador y tesorero que la Comision considera indispensables, y el acuerdo que sobre
todo recaiga ocupará este lugar]

[tachado: 8] 9º
Todos los ministros de este Consejo gozaran las mismas preheminencias y esenciones
que estan declaradas a los de los demas consejos supremos, y como sus plazas y las de
todos sus subalternos y empleados deban ser rigorosamente militares, disfrutaran de
todos sus privilegios como actualmente empleados y de la esencion del derecho de
media annata ahora y en lo sucesivo. Los consejeros oficiales generales tendran los
honores correspondientes a su grado, y el sueldo de empleados; a el Yntendente General
y Auditor General y sus mugeres, saliendo de la corte, se // les haran por mi Ejercito y
Armada los honores de Gefes de Escuadra, pudiendo usar uno y otro el uniforme
señalado a los Consejeros de Guerra, y sus sueldos seran por ahora los mismos que se
les acordaron por mi augusto padre a los ministros que sirvieron estos destinos en el
anterior Almirantazgo, como tambien los que se señalaron y gozaban los subalternos y
demas empleados, todos los quales sueldos y dotaciones se han de pagar por mi
Tesoreria General, facultandoos plenamente para que habida conssideracion a las
circunstancias que pueden cocurrir, asi en lso ministros como en los demas empleados
del Consejo, podais consignarles en los fondos de Almirantazgo lo que sobre sus sueldos
juizgueis justo, asi para remunerar en sus casos sus estraordinarios servicios, como para
indemnizarles de todo perjuicio y menoscabo que no deben sufrir por cumplir mi
voluntad en estos destinos.

[tachado: 9] 10
El Consejo se establecerá en donde yo determine con vuestro acuerdo, y en la sala de
su formacion y despacho tendreis vuestra // silla bajo de dosel, ocupando los consejeros
los asientos de los lados por el orden de antigüedad, tomando siempre el decano el
primer lugar por vuestra derecha [tachado: sin que pueda preferirle otro qu emi
secretario del Despacho quando asista], y si entre los consejeros hubiese alguno con
plaza efectiva en el de Estado, o que sea Capitan General de mi Real Armada, tomará
el primero el asiento inmediato a el Decano, y en seguida preferirá el Capitan General
a los demas consejeros, ocupando los fiscales y secretario los ultimos asientos y
observandose para vuestro recibimiento el mismo ceremonial establecido para mi
persona.
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[tachado: 10] 11º
Con el fin de proporcionar el mas pronto y puntual despacho de los negocios, habrá en
el Consejo dos relatores, que en las vacantes provehereis con este por oposicion, ambos
con igual dotacion de 800 ducados por los negocios de oficio, [al margen: dos agentes
fiscales, uno militar, cuia graduacion no sea inferior a la de Capitan de Fragata, y otro
letrado, de propuesta ambos de los respectivos fiscales, que examinada por vuestra
persona con el Consejo y no ofreciendose repara mandareis espedirles el correspondien-
te nombramiento con la dotacion], un procurador de pobres, un alguacil mayor, y un
escribano de camara, con la asignacion en la forma misma que se regulo por el anterior
Consejo, y los oficiales que a juicio vuestro y del tribunal // sean suficientes en esta
oficina para que no haya atrasos en el curso y expedicion de las causa; y para el aseo y
puntual asistencia del Consejo mientras se mantenga formado habra un portero mayor
y dos segundos, con los honores y uso de uniforme de los de mi Real Camara, y tres
mozos de estrados, cuios sueldos y obliaciones arreglareis con el Consejo en ynstruccion
separada. [al margen: un tesorero y un archivero, con la dotacion de oficiales, y
sirvientes que acordeis con el Consejo en los reglamentos que para cada una de estas
oficinas debeis establecer].

12º
A las diez de la mañana en todo tiempo se formara el Consejo y empleara en el despacho
tres horas precisas o el mas tiempo que sea necesario quando la gravedad y urgencia de
los negocios asi lo exijan, guardandose en el despacho el mismo orden que se observa
en los demas consejos supremos.

13º
Como mi voluntad sea reunir privativa y esclusivamente en el Consejo el universal
conocimiento de todos quantos asuntos pertenecen a los diferentes ramos de mi real
Armada, tanto en lo militar como en lo facultativo, politico, gubernativo y contencioso,
ya sea civil, ya criminal, le declaro y señalo desde luego estas // atribuciones, y mando
que en consequencia de ellas queden suprimidos [al margen: como incompatible con
este sistema la secretaria de mi Despacho de Marina en el pie en que actualmente se
halla, sin perjuicio de que mi actual secretario don Luis Maria de Salazar, que tan
justamente merece mi confianza, continue despachando con mi persona con el mismo
carácter que hasta aquí quanto acordeis con el Consejo y exija mi soberana resolucion,
debiendo ser a el mismo tiempo decano del Consejo. Y por falta de este nombrare uno
de los ministros del mismo Consejo que por sus luces y conocimientos me sea mas
grato, para que sin otro carácter que el de consejero despache con mi persona esta
Secretaria igualmente indispensable que las demas para el exercicio y desempeño de mi
soberania. Por igual motivo mando se suprima] la Dirección General de la Armada y que
los respectivos gefes de cada ramo, como autoridades subordinadas, se entiendan
directamente en todos casos y ocurrencias con el Consejo por medio de su secreetario,
dirijiendo a el mismo tiempo a vuestra persona en derechura avisos puntuales de quantos
acaecimientos importantes salgan del curso ordinario de las cosas, o que bajo qualquiera
aspecto deban llegar pronta y aun esclusivamente a vuestroo conocimiento, como
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tambien todo lo respectivo a el desempeño de las facultades que esclusivamente os
quedan señaladas.

[tachado: 13º]14
Me propondreis con el Consejo sugetos idoneos para las plazas de sus ministros,
subalternos y empleados en las vacantes, y para todos los empleos cuya provision
reservo en mi, y lo son: en lo militar los de oficiales generales, brigadieres, capitanes,
tenientes y alfereces de nabio y de fragata, comandantes, tenientes y alfereces de las
compañias de Guardias Marinas; comandantes, sargentos mayores, capitanes, //
ayudantes, tenientes y subtenientes de los batallones, todos los yngenieros de Marina,
el Comisario General, comisarios provisionales, sargento mayor, ayudantes, capitanes,
tenientes y subtenientes de las brigadas de artilleria, y los oficiales de igual graduacion
en los otros cuerpos de la Armada; en lo politico y economico los de yntendentes,
comisarios ordenadores y reales de guerra, contadores y oficiales de todas clases y
tesorero; en lo eclesiastico el de Vicario General. [Al margen: en igual forma me
propondreis las mercedes de habitos, encomiendas y cruces pensionadas asignadas a mi
real Armada, las pensiones, gratificaciones y demas premios a que se consideren
acrehedores sus yndividuos]. Siendo mi voluntad que en todas ests propuestas a que
concurrieseis tenga vuestro voto el valor de dos, y que el Consejo no pueda proceder a
ella sin daros aviso anticipado para que, bien sea personalmente o por escrito, podais
tener siempre la parte que deseo y es tan debida a vuestra dignidad y mi confianza.

[tachado: 14º] 15
Consiguiente a el pleno conocimiento de la universalidad de negocios que declaro
debeis tener con el Consejo en todo lo respectivo a mi Real Armada, me propondreis con
el mismo quantas variaciones convengan en las or-//denanzas de todos sus ramos, para
que purificadas de los vicios de que adolezcan se fixe el orden y sistema que mas
convenga y con el transcurso del tiempo y adelantamiento de conocimiento tenga mas
acreditado la esperiencia.

[tachado: 15º] 16
Por la misma razon se pasaran desde luego a el Consejo quantos espedientes y causas
le pertenezcan, bien esten pendientes o terminados o se hallen en el de Guerra,
Direccion general u otros puntos, para que según su estado se continuen o depositen en
el Archivo general del Almirantazgo, que bajo las reglas que acordeis con el Consejo
debe establecerse.

[tachado: 16º] 17
El Secretario por lo respectivo al Consejo desempeñara las bien conocidas obligaciones
de este oficio, arreglandose a la practica y estilo de los demas consejos supremos:
extendera las consultas a mi Real Persona y los decretos que hayan de expedirse,
comunicará quantas ordenes acordáreis con el Consejo, en inteligencia de que asi //
dadas y firmadas de su mano han de ser universalmente obedecidas y cumplidas;
distribuirá oportunamente los negociados entre los oficiales de la secretaria, cuidará de
la exactitud de los estractos y buena ordenacion de los expedientes, y atenderá
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cuidadosamente a la conservacion de los papeles, con indices para la facilidad de
encontrarlos.

18º
Por ahora y hasta tanto que acordeis con el Consejo las innovaciones que convengan,
todos los gefes que actualmente exercen jurisdiccion continuaran en ella, otorgando para
el Consejo las apelaciones que se interpongan de sus sentencias.

19º
Despues de la vista en el Consejo, podrá este admitir suplica en los casos que las
circunstancias del negocio asi lo exijan y guarden conformidad con las leyes, y si las
partes pidiesen aumento de ministros togados para la sentencia de revista, los
nombrareis de los otros Consejos, no escediendo del número de tres. //

[tachado: 19º] 20
Aunque todos los ministros de este Consejo han de tener voto en qualquier grado de los
negocios de justicia, el Auditor General será siempre el primero que dé el suyo con las
razones de hecho y de derecho en que lo funde; el que reasuma despues los votos de los
otros vocales, el que dé las determinaciones a los relatores, decrete los pedimentos de
substanciacion y haga los señalamientos de pleitos.

21º
En las camas de presa y en todas las demas en que se interesen estrangeros por
ocurrencias maritimas, procedereis con el Consejo arreglado a la ordenanza de corso,
a el derecho de gentes y a lo convenido en los tratados con las respectivas naciones de
quienes sean subditos aquellos.

22º
Os corresponde con el Consejo el dirimir las competencias que se promuevan entre los
juzgados de Marina.

[tachado: 22º] 23
Los titulos, patentes, licencias y pasaportes que espidiereis como tambien los des-
//pachos del Consejo llevaran como señal de su autenticidad el sello del Almirantazgo,
que dispondreis se grave a el intento, poniendo su uso y custodia a cargo de su canciller,
como lo hubo anteriormente.

[tachado: 23º] 24
Se establecera en Madrid un juzgado de Almirantazgo, compuesto de un Auditor, fiscal,
escribano y alguacil, cuia jurisdiccion se ceñirá a conocer en primera instancia de todas
las causas civiles y criminales no esceptuadas de quantos esten sujetos a el fuero de
Marina y residan aunque sea accidentalmente en Madrid y las veinte leguas de su rastro.
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[tachado: 24º] 25
En los puertos de America e Yslas Filipinas donde todavia no se hallen establecidos los
juzgados de Marina acordados por la ordenanza de matricula, dispondreis con el
Consejo que se exijan desde luego los de Almirantazgo.

26º
Los Virreyes de Nueva España, Perú, Nuevo Reyno de Granada y provincias de Rio de
la Plata y los Capitanes Generales de los // demas dominios, exceptuando la isla de
Cuba, en donde el apostadero de marina equivale a un departamento, seran vuestros
lugartenientes con titulo formal que les expedireis al intento, y estos lugartenientes con
los dos oficiales de Marina de mayor graduacion que residieren en la capital, y faltando
estos los dos mas graduados de guerra, el intendente, el oidor decano y en su defecto el
mas antiguo, y el ministro mas graduado de Marina, y no lo habiendo el Contador de
Real Hacienda como fiscal, formaran tribunal superior de Almirantazgo para la revision
de los procesos substanciados por los consejos criminales de guerra y para las
apelaciones de las demas causas, y sus sentencias en los grados correspondientes
causaran executoria conforme a las leyes, pero han de enviaros un brevisimo resumen
de cada caso y lo determinado en el, consultandoos particularmente aquellas causas que
por sus extraordinarias circunstancias requieran el superior juicio del Consejo de
Almirantazgo.

[tachado: 26º] 27
En la Habana se observaran en // lo judicial las mismas reglas que en los tres
departamentos de España, en virtud de la delegacion que igualmente hareis de vuestra
jurisdiccion y facultades.

28º
Ninguna sentencia de muerte, degradacion o privacion de empleo dada contra oficial de
la Armada o gefe del ramo politico podra ejecutarse en la Peninsula sin previa consulta
y acuerdo vuestro con el Consejo o del Tribunal Superior de Almirantazgo en America,
a menos que los delitos sean de motin o sedicion en alta mar, o de circunstancias tan
urgentes que haya peligro en la dilacion del castilo y su exemplo, lo qual deberan
acreditaros los gefes con remision de copia certificada del proceso.

29º
Se continuaran cobrando por ahora y hasta nueva resolucion mia por derechos de
Almirantazgo: 1º medio por ciento de los frutos, generos y efectos estrangeros que se
introduzcan en España e islas adyacentes, por tierra o por mar, en embarcacion española
o baxo bandera de la nacion donde se hayan producido o manufacturado. 2º uno por
ciento mas quando los frutos, generos y efectos estrangeros // procedan de colonias de
la nacion a quien pertenezca la bandera con que se introduzcan o sean de cosecha o
fabricacion de otras naciones; 3º quatro reales de vellon por cada arroba de lana que se
saque del reino; 4º un maravedi por cada peso fuerte que se estraiga a paises estrangeros;
5º dos por ciento del valor corriente de los frutos, generos y efectos que en bandera
estrangera se transporten de mis puertos a otros del reyno e islas adyacentes, executan-
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dose la exaccion en el puerto de la salidad, siendo de provincia contribuyente, y en el
de la entrada procediendo de exentas; 6º un quartillo de uno por ciento a la entrada en
America de aquellos frutos, generos y efectos que por el reglamento de 12 de octubre
de 1778 y ordenes posteriores son libres de derechos reales y de consulado a su salidad
deEspaña, sin que se haga alli distincion entre puertos mayores o menores; 7º uno al
millar del valor del oro y plata en plata, moneda o alhajas que se extraiga de qualquiera
puerto de America para otros de ella misma o para los de España; 8º uno por ciento del
valor de los frutos, generos y efectos // de America a la salida de sus puertos para los de
España o para otros de la misma America e Yslas Filipinas; 9º quatro por ciento del
valor corriente de los frutos, generos y efectos que desde colonias y puertos de potencias
estrangeras se introduzcan directamente en los de America con permiso mio, exceptuan-
do solamente a los negros; 10º dos por ciento del valor corriente de los frutos y efectos
que con qualquier motivo salgan directamente de la America para potencias estrangeras
o colonias de ellas, con inclusion del dinero para pago de negros; 11º un peso fuerte por
cada cabeza de ganado mular o caballar y medio por la de bacuno que se extragere de
America a colonias extrangeras; 12º uno por ciento sobre el valor corriente a la entrada
de los frutos, efectos y generos que de Filipinas se introduzcan en Nueva España por la
nao de Acapulco, y tambien de las producciones naturales e industriales de las mismas
islas que la Real Compañía conduzca directamente desde Manila a Lima, Buenos Ayres
y demas puertos de la America meridional // y de Sonsonate y Realejo en las costas de
Guatemala; 13º quatro por ciento del valor de los generos procedentes de naciones
asiaticas que la Compañía introduzca en los mismos puertos; 14º dos por ciento a la
entrada en Filipinas de los frutos, generos y efectos de otras partes del Asia; 15º uno por
ciento de los frutos y efectos de Filipinas a su salida para las naciones asiaticas; 16º
cinco por ciento a la entrada en España de las manufacturas asiaticas blancas de algodón
que no sean de texido llano o liso, de las bordadas o con listas o quadros de otros
colores, de las teñidas o de colores como de mahones, o manquines, de las pintadas o
estampadas y las de seda que la compañía de Filipinas conduzca directamente a España
sin hacer escala en Manila, quedando enteramente libre la seda en rama, torcida y sin
torcer; 17º tres por ciento tambien a la entrada en España de las manufacturas asiaticas
blancas o de texido liso o llano y de la especeria, drogueria y demas frutos, generos y
efectos que del mismo modo conduzca // la Compañía sin escala en Manila. Y a fin de
que en la exaccion se proceda con uniformidad, se observaran las reglas siguientes: 1º
que el medio por ciento de los generos extrangeros debe deducirse de su valor corriente
quando fueren libres del derecho de rentas generales, y si estubiesen sugetos a este
derecho, se regulará en la trigésima parte de su importe, guardandose igual proporcion
para el computo del uno por ciento; 2º que los señalamientos de quotas a las introduccio-
nes de America e Yslas Filipinas son y se entienden con respecto a los valores de
registro y baxo las demas reglas con que se percibe el derecho de almoxarifazgo. 3º que
para el adeudo del impuesto sobre las mercaderias asiáticas a su introduccion en España
se ha de tener por valor de ellas el principal de factura original de Asia, y 4º que el cobro
ha de verificarse en todo como sin excepcion de especies, destinos y pertenencias, como
que ninguna persona o comunidad, por privilegiada que sea, ha de estar jamas exenta
del pago. //
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[tachado: 29º] 30
De toda embarcacion que saliere de puertos de estos reynos para otra parte de dentro y
fuera de ellos se ha de exigir un real de vellon por tonelada de Europa, reguladas estas
por su buque y no por la carga que accidentalmente sacare, bien entendido que pagando
asi una vez aunque la misma embarcacion entre despues en otro puerto a tomar mas
carga o con motivo de arribada u otro accidente no debera repetir la paga.

31º
Las embarcaciones extrangeras contribuiran en los puertos de España e islas adyacentes
iguales cantidades a las que en los puertos de las potencias a quienes pertenezcan se
exigiere con qualesquiera titulos, motivos u obgetos a las embarcacines españolas, y esta
misma reciprocidad se observará siempre en lo sucesivo, de modo que la contribucion
subirá o baxará respectivamente a medida que cada una de las potencias de donde sean
los buques la suban o baxen para los de España. //

32º
A las embarcaciones españolas que navegaren de unos puertos a otros de la America e
islas Filipinas se exijirá en el de la salida un real de plata por cada tonelada de Yndias
y dos reales de la propia moneda a su entrada en aquellos puertos quando vinieren de
colonias estrangeras, adbirtiendose que todo buque estrangero que alli entrare pagará los
mismos derechos que en España al regreso de peso fuerte por sencillo.

33º
De la suma que los buques extrangeros pagaren en los puertos de mis dominios se habrá
de separar la parte que por reglamento corresponda al derecho de ancorage de vuestra
esclusiva pertenencia, como tambien la respectiva a los de la Capitania del puerto, y sus
certificacines de entrada y salidas y a las gratificaciones de preacticos y el resto será el
que por equivalente del derecho de toneladas se adjudique al Almirantazgo.

34º
El valor de estos fondos que destino para dotación del Almirantazgo se recaudará //
separadamente por las personas que señalareis a el intento, y se pondrá en las tesorerias
de Almirantazgo, cumpliendose uno y otro baxo la instrucción que establezcais de
acuerdo con el Consejo, y con el mismo atendereis con los productos a su subsistencia
decorosa y la de sus oficinas, concurrireis con auxilios eficaces a el mejor servicio de
la Armada, promoviendo establecimientos utiles a ella misma y al comercio de mis
vasallos y dispondreis el pago de las gratificaciones y consignaciones que considereis
justas y cuia facultad os tengo privativamente reservada.

35º
La proteccion del comercio maritimo que tan debidamente os he confiado exije las luces
y practicos conocimientos del Consejo, con cuio euxilio y vuestra autoridad podrá
adquirir el aumento y opulencia que deseo, haciendo grata vuestra memoria a la
posteridad, al paso que labreis con vuestros desvelos la felicidad de mis vasallos. Para
ello pondreis de acuerdo con el Consejo todos los medios convenientes, oyendo a los
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consulados y demas corporaciones que se crea nece-//sario, contando con el poder de
mi soberanía en los casos que la reclameis como absolutamente indispensable, y para
que este obgeto tan importante pueda llegar a su perfeccion en la vasta estension de
ideas de que es susceptible, os autorizo desde luego para que en union con el Consejo
podais acordar quantas instrucciones y reglamentos puedan facilitar el importante logro
que apetezco, los quales deberan ser obedecidos y cumplidos como si emanasen de mi
soberania.

Todo lo contenido en los precedentes articulos es mi real voluntad se observe,
guarde y cumpla, según y como va prevenido en ellos mismos, para lo qual os he
mandado despachar esta cedula, firmada de mi mano y refrendada de mi infraescripto
Secretario de Estado y del Despacho Universal de Marina, por el qual se comunicará de
mi orden a los demas ministros, cuerpos y personas a quienes corresponda a fin de que
constando a todos concurra cada uno por su parte a la puntual execucion de lo resuelto.
Dado en Madrid, etc.

91.
1814, agosto, 16. Madrid. Discurso de S.A.R. el Infante Don Antonio, Almirante
General, en el acto de instalación del Consejo de Almirantazgo. AGMAB, Secretaría
de Marina y Organismos Superiores de la Armada, legº 5160, atado quinto; y legº 5181.
Señores. Si en el momento de instalarse el Consejo de Almirantazgo presentase yo á los
individuos que le componen (como empresa posible a sus talentos, a su zelo y a su
infatigable laboriosidad) el magnifico quadro de una Armada respetable, saliendo dentro
de breve tiempo de nuestros puertos, creo seguramente que, satisfechos vuestras
mercedes de mis buenos deseos y de la pureza de mis intenciones, quedarían como lo
estarán persuadidos de la imposibilidad de realizar tan lisongeras y alagüeñas
esperanzas. Mas no por eso falta ni puede faltar a sugetos tan poseídos de los
sentimientos de honor y del mas acendrado amor a su rey y a su patria como vuestras
mercedes un poderoso estimulo para trabajar en la importante obra de crear la Marina,
el de la perspectiva de la solida gloria de haber empleado para ello quantos medios
estaban en su poder, a fin de que, a proporción que vayan renaciendo los demás que
dependen de otras manos, se aprovechen vuestras mercedes con la prontitud, con el tino
y con el acierto que han de ser consequencia de las sabias disposiciones y del sistema
constante y permanente que se deberán al establecimiento de Almirantazgo, y así,
señores, no solo tendrán vuestras mercedes por recompensa la gratitud de nuestro
Monarca y de la nación que les observa, sino las alabanzas que a su memoria tributará
la posteridad reconocida quando recoja el fruto de sus tareas, de sus vigilias y de sus
meditaciones.

Por mi parte nada omitiré de quanto pueda proporcionar a vuestras mercedes
una y otra recompensa y / mi zelo en desempeñar las altas obligaciones y deberes de
Almirante General de España e Yndias y de Protector de su comercio marítimo, sin
arredrarme los obstáculos que nacen de las dificiles circunstancias en que por desgracia
nos hallamos, no cesará de reclamar todos los auxilios posibles para fomentar una
empresa que debe marchar unida con los progresos de la prosperidad y de la gloria de



EL ALMIRANTAZGO GENERAL DE ESPAÑA E INDIAS 507

la Monarquía. Esperemos, señores, y esperemos con una confianza sin limites, que baxo
los auspicios de un Rey que se anuncia con ideas tan grandiosas como las contenidas en
los decretos que van vuestras mercedes a oir, revivirán la agricultura y las artes, las que
necesitando del comercio para engrandecerse suministrará a la Marina grandes medios
y recursos para ser el apoyo de aquel. Entonces sí que nuestra amada patria, abatida
ahora y asolada por el cumulo de males que le han causado la mas injusta agresion y la
mas negra perfidia, entonces sí, repito, que nuestra nacion española, multiplicando las
esquisitas producciones con que el Ser Supremo ha enriquecido su hermoso suelo y
multiplicando tambien las invenciones del ingenio pronto, vivo y perspicaz de sus
naturales, hará circular por todas partes los testimonios de su verdadera grandeza,
recobrará el puesto que la naturaleza quiere que ocupe entre las naciones cultas,
impondrá respeto a sus enemigos y corriendo con empeño y constancia por el dilatado
campo de las ciencias y de las artes consignará en los momentos de su saber y en los
fastos de su historia los / esfuerzos inmortales de algunos de sus hijos las acciones
memorables de otros y la felicidad de todos, sin olvidar este dia en que nos congratula-
mos aquí con la previsión de nuestra futura gloria, ofreciéndonos por nuestra parte a
trabajar en los caminos que deben prepararla. Palacio de Madrid, 16 de agosto de 1814.
Antonio, Almirante General de España é Yndias.

92.
1814, septiembre, 3 al 7. Parecer y dictamen hecho por el bailío D. Antonio de
Valdés, sobre las incompatibilidades del Ministerio de Marina y el Consejo de
Almirantazgo, a consulta de este organismo. AGMAB, Secretaría de Marina y
Organismos Superiores de la Armada, legº 5160, atado quinto. 
Proposiciones dirigidas por S.A.R. a los señores consejeros del Supremo del Almirantaz-
go para que manifiesten si es incompatible la existencia del Ministerio con el universal
conocimiento de todos los negocios de Marina confiados al Almirantazgo. Y siendo
cierta esta incompatibilidad, de qué modo se han de despachar los negocios privativos
y consultivos a S.M.
Acuerdo del 7 de setiembre declarando incompatible la existencia del Ministerio con el
lleno de funciones cometidas al Almirantazgo que uno de sus consejeros despache con
S.M. los negocios que le sean privativos, que por las relevantes circunstancias que
concurren en el actual ministro sea este el que despache con S.M.
Exposición sobre este acuerdo que S.A.R. y el consejo presentan a S.M. para real
aprobación.
Para noticia de S.M.
El señor Infante Almirante general, en sesión celebrada en este dia con el Consejo sobre
el arreglo de la planta del Almirantazgo, en el concepto indispensable y necesario de
deberse reunir en el como en su centro el universal conocimiento de todos los ramos de
la Real Armada, juzga incompatible con su constitución la continuación del ministerio
de este ramo y que el único medio de llenar las atribuciones que este exercia es dexar
al arbitrio de V.M. el nombramiento de uno de los consejeros del Almirantazgo para su
desempeño, creyendo el señor Almirante y su Consejo muy propio de su obligación y
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de las recomendables circunstancias que adornan la persona del actual ministro, por las
quales merece tan dignamente la confianza de V.M., el suplicarle, como lo hace, que
siendo / de la aprobación de V.M. el sistema que dexa propuesto el Consejo, tenga a
bien continuarle en su ministerio con el carácter de consejero nato de dicho Almirantaz-
go, refundiendose la secretaria que hoy es del despacho en secretaria del mismo
Almirantazgo, con lo qual ademas de la grande economía resultarán incalculables
ventajas en el mejor servicio de V.M. en este establecimiento tan importante. Madrid,
8 de septiembre de 1814.
Paso a V.S. el informe que me pide en su oficio de ayer de orden de S.A.R. el señor
Almirante General y acuerdo del Supremo Consejo de Almirantazgo, sobre las dos
proposiciones que comprehende la nota que le acompaña, y al mismo tiempo remito a
V.S. copia de algunos apuntes que conservo en mi poder relativos al propio asunto, en
conformidad de lo que me indica V.S. en el mismo oficio. Dios guarde a V.S. muchos
años como deseo. Madrid, 8 de septiembre de 1814. Antonio Valdés (rúbrica).
Sr. Don Thomas Barreda.
Proposiciones sobre las que S.A. Real el señor Infante Almirante y el Consejo Supremo
de Almirantazgo desean ver el parecer y dictamen del excelentisimo señor bailío don
Antonio Valdés.
1ª. Si acordado como esta el unibersal conocimiento de todos los negocios de la mar en
los diversos ramos de que se compone, al Consejo Supremo de Almirantazgo, resulta
(como se cree) una incompatibilidad absoluta con la existencia del ministerio.
2ª. Si assi lo fuese, que medidas convendrian y deberian tomarse para el despacho de los
negocios ...
En 6 de setiembre de 1814 se paso el siguiente oficio con inclusion de la adjunta nota
a los señores ministros del Supremo Consejo del Almirantazgo.
S.A. Real el señor Infante Almirante ha resuelto que V.E., como ministro del Supremo
Consejo de Almirantazgo, le remita por escrito su opinión y dictamen particular sobre
las proposiciones que se expresan en la adjunta nota, añadiendo a este informe
qualquiera exposición o manifiesto que pueda V.E. concertar sobre este particular y que
contribuya a asegurar mas y mas el acierto acerca de este importante objeto. Y de orden
de S.A.R. se lo prevengo a V.E. para los fines indicados. Dios etc.
Excelentísimo Señor: S.A.R. el señor Infante Almirante, de acuerdo con el Supremo
Consejo del Almirantazgo, me manda trasladar a V.E. las dos proposiciones que se
expresan en la adjunta nota para que sobre ellas informe V.E. lo que le parezca,
añadiendo a el informe qualesquier exposiciones o manifiesto que conserve V.E. y que
contribuya a aclarar mas y mas la verdad en tan importantes questiones. Debiendo
ceñirme al sentido literal genuino de la orden que se me ha dado, no me queda mas que
hacer sino aprovechar de esta oportunidad para reiterar a V.E. los sentimientos de mi
mas profundo respeto y consideración y con los que pido al cielo que la vida de V.E.
muchos años. Madrid 3 de setiembre de 1814.
Excelentísimo señor bailío don Antonio Valdés.
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Respuesta: Entre el Ministerio de Marina y el Almirantazgo median dos estremos que
jamas podrán conciliarse por la incompatibilidad que en ellos produce la división
respectiva o de igualdad de facultades, sin perjuicio de una u otra auctoridad.
De aqui es que si el ministro de Marina, según el despacho con el Rey, estando ... este
consejo, todas las consultas que llevo serán las que disponga el Almirantazgo después
de ventilados en el. En este supuesto, su auctoridad y dignidad en mi concepto ...
desminución, y aunque el actual ministro de Marina, por su amor al cuerpo, su
desinterés, imparcialidad y ninguna ambición a mandar quiera conbenirse, solo porque
se logre el establecimiento del Consejo de Almirantazgo, el fundamento de su
permanencia será aéreo, porque mañana u otro dia que le sostituía otro ministro
ambicioso de autoridad y a quien el rey oye de continuo por las ocasiones que le
proporciona el despacho, no solo se contentara con reclamar las facultades usurpadas
que correspondían al empleo antes de la instalación del Almirantazgo, sino que sera su
destruición y fin por la sombra que supone? le hará este Almirantazgo. Pero como
parece que la intención / de S.A.R. el señor Almirante es darle a la instalación del
Almirantazgo una constitución que fige y asegure su forma sobre bases tan solidas que
ni la falta de S.A. el señor Almirante General ni otro cualquier sucesor la pueda alterar.

No puede ser otra que la de una auctoridad absoluta sobre todos los ramos de
la marina de qualquiera naturaleza que sean y que las resoluciones de consultas del
Almirantazgo se comuniquen directamente al Rey por su secretario, el ministro de
Marina en este caso quedaría cero.

Y como esto no puede ser asequible tanto por la dignidad del empleo como por
los particulares serbicios y conocimientos del ministro actual, resulta la imposibilidad
de establecer el Consejo de Almirantazgo con aquella estabilidad de permanencia que
S.A. Real desea y la Marina necesita para poder reacerse y progresar en adelante.

Esto nonstante si el objecto de S.M. y S.A. fuese únicamente el fomento de la
marina, nada debe suponer la supresión del empleo de ministro de la marina si se
comparan las ventajas que producirá al Estado el aumento de las / marinas militar y
mercantil.

Concediendo al actual ministro por sus distinguidos servicios y la dignidad con
que le condecoraba su empleo en recompensa una plaza en el Consejo de Estado, único
arbitrio que ay para que el ministro deje de serlo con todo el decoro que le corresponde
y el Consejo de Almirantazgo quede establecido para que ni el transcurso de los tiempos
pueda tan fácilmente variar la forma que se le da.

A consecuencia de lo dicho, no debe ofrecer la menor duda la instalación de
las bases que debe tener el Consejo de Almirantazgo y ...
Primeramente, que la auctoridad de los ministros sea en un todo igual.
Segunda, que el secretario del Almirantazgo sea el que despache con el Rey.
Tercera, que el secretario del Almirantazgo sea el único que presente al acuerdo todos
los negocios para conferenciarlos y descutirlos, con el fin que así en las resoluciones
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como en las consultas que deban hacerse a S.M. tengan aquel tino y acierto que piden
unas materias de tanta transcendencia. /
Quarta, que la secretaria del Ministerio y la del Consejo del Almirantazgo sea una sola.
Quinta, que el secretario del Almirantazgo desempeñe las bien conocidas obligaciones
de este oficio, arreglandose a la practica y estilos del de la Guerra, y en calidad de
secretario llebará al acuerdo todos los negocios que exijan resolucion o providencia.
Sexta, estendera las consultas a S.M.., los decretos que haian de espedirse y quantas
ordenes acuerde el Consejo para comunicarse, cuidara de la exactitud de los estractos
y ... ordenacion de los espedientes, destribuira los negocios entre los oficiales de la
secretaria. Nota: Atendiendo de la dignidad de general con que al presente esta
condecorado el secretario actual, comprendo que el oficial mayor de la secretaria podra
leer al acuerdo las ordenes del Rey y demas espedientes que ocurran y que deban
comunicarse al Consejo?.
Septima, en atencion a la escasez de numerario que sufre el Estado, se usara de una
regular economia en el numero de subalternos que se propongan a S.A.R. / para el
serbicio y despacho de todas las dependencias.
Octava. Para que las providencias en todos los negocios judiciales sean espeditas con
aquella brevedad que prescriben las leyes, combendrá que el Audictor General, prebios
los mas exactos informes reserbados de inteligencia, juicio, providad y conducta publica
y pribada, proponga al Consejo el letrado que ha de exercer de fiscal, y asegurado el
Consejo de la buena elección hará la propuesta a S.A.R. el señor Almirante General para
la aprobación.
Novena. Con iguales ynformes y en los propios términos propondrá al Consejo el
espresado Audictor General el relator y el escribano de camara para que este aquel los
proponga para la aprobación de S.A.R. el señor Almirante General.
Décimo. El consejo, prebios los informes reservados arriba mencionados, propondrá a
S.A.R. un oficial del cuerpo de la Armada para la plaza de fiscal militar que asegure el
desempeño de este empleo con toda la exactitud y justicia que se requiere.
Onceno. El Secretario General hará al Consejo la propuesta del numero y clase de
yndibiduos que necesite para la dependencia de su encargo, y el Consejo, satisfecho de
/ la elecion, la propondra a S.A.R. para la aprovación, previos igualmente los informes
mencionados.
Duodécimo. Bajo de este mismo principio y condiciones deberá el Consejo proponer
todos los individuos subalternos para el serbicio del Consejo de Almirantazgo con
distinción de sus clases y serbicios.

93.
1814, septiembre, 19. Madrid. Real Decreto disponiendo que los derechos del
Almirantazgo se pongan a disposición del Infante Almirante General, por los
Consejos de Hacienda y de Indias. AGMAB, Secretaría de Marina y Organismos
Superiores de la Armada, legº 5160, atado quinto.
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Excmo. Sr.: S.M. se ha servido resolver que los derechos que actualmente se cobren con
el título de Almirantazgo se pongan a disposición de S.A.R. el Sr. Infante Almirante
General, a fin de que tengan la aplicación que corresponde a su origen y establecimien-
to. Lo que de Real orden manifiesto a V.E. para que se sirva dar por su parte las
convenientes al cumplimiento de lo resulto por S.M. Dios guarde, &ª. Palacio, 19 de
Septiembre de 1814.
Sr. Secretario del Despacho de Hacienda. Sr. Secretario del Despacho Universal de
Yndias.

94.
1815, abril, 14. Madrid. Real Orden disponiendo que el Consejo de Almirantazgo
vea todos los asuntos de justicia, a propuesta del Auditor General de Marina.
AGMAB, Secretaría de Marina y Organismos Superiores de la Armada, legº 5160, atado
sexto.
Hecho cargo S.M. del atraso que experimentan las materias de justicia, y de los daños
y perjuicios que de él resultan, según lo expresa el Auditor General de Marina, se ha
servido resolver, conformándose en todo con su dictamen, que, interin se determine
definitivamente el arreglo de la planta en que haya de quedar el Supremo Consejo de
Almirantazgo, se reúna este desde luego bajo la presidencia y dirección del Señor
Ynfante Almirante General, para el despacho de todos los negocios de justicia, según
las Ordenanzas de la Real Armada y órdenes posteriores, y ateniéndose por ahora en el
gobierno interior el Tribunal a lo establecido en el reglamento expedido en 28 de febrero
de este año para gobierno del Supremo Consejo de la Guerra.

95.
1815, mayo, 27. Real Orden disponiendo que en el Consejo de Almirantazgo se
observe la misma práctica que en el Consejo de Guerra. AGMAB, Secretaría de
Marina y Organismos Superiores de la Armada, legº 5160, atado sexto.

Se ha enterado el Rey de que el 24 del corriente se instaló el Consejo Supremo
de Almirantazgo, baxo la presidencia del Serenísimo Señor Infante Almirante General,
para despachar los negocios de justicia, con arreglo a la real orden de 14 de abril
próximo pasado, ya que he dado aviso a los señores Secretarios del Despacho para su
conocimiento y fines que correspondan.

Impuesto asimismo S.M. de la duda ocurrida al Consejo sobre el orden de
asientos de sus Ministros, por estar en contradicción el Real Decreto de 10 de octubre
último con el artículo 15 del Reglamento interior del Consejo de Guerra, que es el
mandado observar en el del Almirantazgo, se ha servido resolver, que se observe la
misma práctica que en el Consejo de la Guerra, según lo prevenido en la expresada Real
Orden de 14 de Abril.

96.
1815, junio, 27. Real orden dirigida a Secretario de Hacienda, disponiendo que los
gastos del Consejo de Almirantazgo se costeen mediante la renta del papel sellado,
o en su caso por la Tesorería General; y que los derechos del Almirantazgo se



512 VIZCONDE DE AYALA

apliquen a las necesidades de la Marina. AGMAB, Secretaría de Marina y
Organismos Superiores de la Armada, legº 5160, atado sexto.
Excmo. Señor: Enterado el Rey de lo que de acuerdo del Consejo Supremo del
Almirantazgo me dixo su Secretario en oficio del 7 de este mes, acerca de la absoluta
indotación en que se hallan tanto el Consejo como su Secretaría para atender a sus
forzosas diarias atenziones; y saviendo S.M. que por el último Reglamento aprovado
para el gobierno interior del Consejo Supremo de la Guerra, deben abonarse veinte y
quatro mil reales anuales para sus gastos, y doce mil más para los de la Secretaría, ha
tenido a bien resolver que estando en igual caso el Consejo del Almirantazgo, que el de
la Guerra, debe atender a sus gastos del propio modo, y si no se hubieran de costear de
la renta del papel sellado, deberá hacerse por Tesorería General.

Con este motivo, y teniendo S.M. presente lo que se sirvió resolver en el
Consejo de Estado en sesión de 16 de mayo próximo pasado, para que el producto de
los derechos de qualquiera especie que hoi y desde tiempos mui remotos, se cobran con
la denominación de Almirantazgo, no sólo en los Puertos de la península, yslas
adyacentes y costa de África, sino también en los de Yndias y sus yslas, se consignen
por ahora con calidad de reintegro a las necesidades generales de la Marina, se ha
servido mandarme diga a V.E. (como lo executo) se lleve desde luego a puro y debido
efecto esta resolución, cesando en la recaudación de los expresados derechos los
oficiales de Rentas, y que en adelante lo verifiquen los Capitanes de todos los Puertos,
como lo practican con los de ancorage y toneladas. Todo lo que comunico a V.E. de
Real orden, para que se sirva expedir por ese Ministerio las necesarias a su cumplimien-
to, en inteligencia de que al mismo fin circulo con esta fecha las correspondientes al de
mi cargo. Dios guarde, etcª. Palacio, 27 de junio de 1815.
Señor Secretario del Despacho de Hacienda.
(Comunicada al secretario del despacho de Indias, a los tres capitanes generales y a los
tres intendentes de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena, y a los comandantes
de los apostaderos de La Habana, Manila y Lima).

97.
1815, julio, 28. Madrid. Real Decreto estableciendo la planta del Consejo Supremo
de Almirantazgo. AGMAB, Secretaría de Marina y Organismos Superiores de la
Armada, legº 5160, atado sexto.

Con el fin de que los negocios pertenecientes a mi Real Armada, tanto por lo
respectivo a Gobierno como a Justicia, no sufran mas demoras de que se están
esperimentando desde que se separaron del Consejo unido de Guerra y Marina, he
venido en mandar que desde luego, y sin perjuicio de lo que mas adelante tuviere Yo a
bien resolver, se ocupe el Supremo Consejo de Almirantazgo en el despacho de todas
las materias de su respectiva competencia bajo el plan que por ahora establecen los
artículos siguientes:

ARTÍCULO I.
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El Almirantazgo o Consejo de Marina constará de dos Salas, una de Gobierno,
y otra de Justicia.

1º. La Sala de Gobierno se compondrá de cuatro Oficiales generales de mi Real
Armada, un Intendente general de Marina, un Auditor general, un Ministro político, un
Fiscal militar, que sea a lo menos Brigadier, y un Secretario.

2º. La Sala de Justicia se compondrá de tres Ministros togados, un Fiscal que
también lo sea, y un Escribano de Cámara.

3º. El número y dotación de los demás empleados me los propondrá el Consejo,
como también el reglamento particular que deba establecerse para su gobierno interior.

4º. El Consejo se juntará todos los días no feriados a las horas acostumbradas
y por el tiempo que se observa en los demás Tribunales superiores.

5º. Reunidas las dos Salas del Consejo se dará principio a la sesión por la
lectura de las Reales órdenes que se le comunicaren por mi Secretario de Estado y del
despacho de Marina, y después se pasará a tratar de aquellos negocios que Yo mandare
ver en Consejo pleno; y no habiéndolos se apartarán las Salas para ocuparse de los que
respectivamente les pertenezcan.

6º. Reservo en mi persona la presidencia del Consejo de Almirantazgo, y por
tanto se tendrá en él dosel y silla para cuando Yo quisiere asistir.

7º. La prerrogativa de la vice-presidencia la declaro en mi muy amado Tío el
Infante D. Antonio, Almirante general.

8º. El Director general de mi Real Armada, tenga o no el carácter de Consejero
de Estado, será por la naturaleza de su empleo Decano de este Consejo, y como tal le
presidirá en ausencia del Almirante. Por falta del Decano presidirá el Oficial general
más antiguo.

9º. Todos los demás Ministros del Almirantazgo guardarán entre sí el orden de
precedencia en los asientos que les corresponda por la respectiva antigüedad del
nombramiento, según la práctica general y uniforme de los demás Consejos.

10. De esta regla solo se esceptuarán los Consejeros de Estado propietarios u
honorarios, los cuales preferirán en el asiento en seguida del Decano a los demás
Consejeros, y lo mismo después de ellos los Capitanes generales efectivos.

11. Cuando mi Secretario de Estado y del despacho de Marina asistiese de
orden mía al Consejo tomará el primer lugar antes del Decano, pero no tendrá voto en
él.

12. Siempre que el Almirante no concurriere al Consejo, el Decano o el
General que por su falta hiciere sus veces pasará inmediatamente de concluida la sesión
a darle cuenta verbal de lo que se hubiere tratado y resuelto en ella.

13. Si estuvieren señalados para tratarse en el Consejo negocios de mayor
consideración o gravedad, el mismo Decano o quien hiciere sus veces lo avisará
anticipadamente al Almirante por si gustare asistir.
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14. Los negocios se decidirán a pluralidad de votos empezándose la votación
por el Consejero más moderno, y siguiendo en el propio orden, menos en las materiales
legales, en la que siempre deberá votar primero el Ministro togado para que su doctrina
instruya a los demás.

15. Viéndose causas en que se trate del honor o la vida de algún individuo, y
que el Almirante quisiere votar en ellas, su voto valdrá por dos cuando sea en favor del
reo, y solo por uno en los demás casos.

16. Al Auditor general tocará reunir los votos de todos los Ministros de la Sala
de Gobierno, y comunicar al Relator las determinaciones.

17. El Consejo de Almirantazgo conocerá y decidirá en todos los negocios
pertenecientes al fuero de Marina con la plenitud de jurisdicción y facultades que al
efecto le concedo en igualdad con los demás Tribunales Supremos, remitiendo a mi Real
aprobación las sentencias de procesos militares, y otras providencias que según
ordenanzas y posteriores resoluciones así lo exijan.

18. También me consultará lo que estimare justo y conveniente sobre aquellos
espedientes de cuya decisión hubiere de resultar alguna regla general, anulación,
aclaración o variación de algún artículo de ordenanza, y cuanto el Almirantazgo crea
que debe proponerme para el mayor fomento y prosperidad de la Marina de guerra y
mercantil, o que de orden mía se remitieren a su informe.

19. En las materias que fuesen puramente gubernativas, tanto en lo militar
como en lo económico, y en todas las demás que por su naturaleza no exijan indispensa-
blemente la vista del Fiscal deberá escusarse esta formalidad dilatoria.

ARTÍCULO II.
Cuando en alguna de las plazas del Consejo de Almirantazgo ocurriese vacante

que no sea la de Secretario o en las oficinas del Tribunal, me consultará en terna el
mismo Consejo las personas que juzgue mas a propósito para servir el empleo que
vacare.

1º. Estas consultas las dirigirá el Consejo al Almirante Vicepresidente, quien
las pasará a mi Real mano, con las notas y observaciones que tenga por conveniente
hacer para mi mejor servicio.

2º. En las vacantes de las Relatorías se observará lo que está mandado y se
practica en el Consejo de la Guerra.

ARTÍCULO III.
La Sala de Justicia conocerá de todos los negocios contenciosos y causas del

fuero militar de la Armada en grado de apelación como se ha practicado hasta ahora, y
será presidida por el Ministro togado más antiguo.

1º. Cuando en los negocios de presas ocurriere cuestión que para decidirse
atinadamente exija conocimientos prácticos de Marina, pasará uno de los Generales de
la Armada, el que nombrare el Decano, a la Sala de Justicia, y la presidirá y tendrá voto
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en la causa. Lo mismo se observará, escepto cuanto a la presidencia, en los negocios que
requieran conocimientos peculiares del Intendente de Marina.

2º. Conocerá asimismo esta Sala de los recurso de indultos, y demás causas y
negocios que la correspondan, rigiéndose por las mismas reglas generales establecidas
en la planta del Consejo de la Guerra.

ARTÍCULO IV.
El Almirante general ha de ser el Gefe superior, bajo mis órdenes, de todos los

cuerpos y establecimientos de mi Armada naval, y como tal quiero que sea reconocida
y respetada su alta dignidad en los departamentos, apostaderos y escuadras, y por todas
las demás autoridades de distinta jurisdicción comprendidas en la estensión de mis
dominios.

1º. Esta superioridad y mando universal requiere que en todo lo directivo y
gubernativo de la Milicia naval tenga el Infante Almirante el conocimiento indispensa-
ble para proponerme lo que juzgare oportuno.

2º. Mas como tan vasto encargo, y el ímprobo trabajo que de él vendría a
resultarle si lo hubiese de desempeñar por sí mismo, causaría al Infante Almirante grave
molestia, es mi voluntad que así por esto como para que tampoco se altere cuanto al
presente el orden y sistema con que hasta aquí se ha regido mi Real Armada, mientras
Yo no determine otra cosa, el Decano que nombrare del Consejo de Marina reuna en sí
y egerza por subdelegación del Aalmirante la dirección general de la Armada en los
mismos términos que se halla dispuesto en el título 2º, tratado 2º de mis Ordenanzas
generales, en todo lo que no se oponga a lo que aquí se establece.

3º. Consiguiente a esta declaración el Director general de la Armada como
subdelegado del Almirante deberá darle cuenta verbal de todos los acontecimientos
importantes que se le comuniquen de oficio, y de las órdenes que recibiere por mi
Secretaría del despacho de Marina, y que por su importancia deban ponerse en su
noticia.

4º. Las propuestas que según mi ordenanza debería hacer el Director general
de la Armada a mi Real Persona por medio del Secretario de Estado y del despacho de
Marina, quiero que en lo sucesivo las entregue al Infante Almirante, para que con las
observaciones que este tuviere por conveniente hacer en ellas las ponga directamente
en mis manos, y cumplidamente instruidas a su tiempo por mi Secretario de Estado y del
despacho de Marina, resuelva Yo lo que fuere más de mi Real agrado. Tendreislo
entendido, y para su puntual cumplimiento lo comunicareis a quien corresponda. Está
rubricado de la Real mano de S.M. Dado en mi palacio de Madrid a 28 de Julio de 1815.
A D. Luis María de Salazar.

98.
1815, octubre, 5, 6 y 13. Reglamento para el gobierno interior del Consejo de
Almirantazgo, aprobado por S.M. Impreso. AGMAB, Secretaría de Marina y
Organismos Superiores de la Armada, legº 5160, atado sexto. 
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REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR
DEL CONSEJO SUPREMO DE ALMIRANTAZGO

DEL CEREMONIAL QUE DEBE OBSERVARSE CUANDO EL REY N.S.
O EL SERENÍSIMO, SEÑOR INFANTE ALMIRANTE ASISTAN AL CONSEJO.

ARTÍCULO PRIMERO
A la señal que haga la guardia de la venida de S.M. o A. bajarán a recibirle

hasta el sitio de su apeadero todos los Ministros y Subalternos del Consejo, y le
acompañarán formados en dos filas hasta el entrada de la Sala de Gobierno, siguiendo
en ella a S.M. o A. el Decano y demás Ministros, quienes ocuparán sus respectivos
lugares, manteniéndose en pie hasta que S.M. o A. les mande sentar.

ART. 2º
En la sesión que se tenga delante de S.M. el Ministros o Secretario que tenga

que hablar o leer algún papel lo egecutará en pie, sentándose después de haber
concluido. Los Relatores y demás Subalternos darán cuenta en pie, sin sentarse aunque
hayan concluido.

ART. 3º
En la que asista S.A.R. los Ministros y Secretario que tengan que leer o hablar

tomarán en pie la venia de S.A. y con ella leerán o expondrán sentados lo necesario y
conveniente; mas los Relatores y demás Subalterno no tendrán asiento.

ART. 4º
Cuando S.M. o A. levante la sesión se reunirán las Salas si se hallasen

separadas, y bajo el mismo orden que a la entrada acompañará el Consejo a S.M. o A.
hasta el sitio en que deba tomar el coche; y en el caso que S.M. o A. tengan a bien que
se les bese su Real mano, lo egecutarán los Ministros en la Sala de Gobierno; y los
subalternos al paso de S.M. o A. por la pieza de la potería.
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ART. 5º
En los días que no asista S.A. al Tribunal el Decano o el que presida pasará

después del Consejo a darle parte de lo que haya ocurrido, siempre que por su gravedad
requiera su conocimiento.

ART. 6º
La Cámara será presidida por el Señor Infante Almirante Vice-Presidente, en

cuyo cuarto se reunirán los Ministros que la componen en los días y horas que señale
S.A. hallándose presente.

POSESIÓN DE LOS MINISTROS DEL CONSEJO
ART. 7º

Nombrado el Ministro para plaza del Consejo, y obtenido el Real Despacho,
se presentará con él al Señor Infante Vice-Presidente, y en su ausencia al Decano, a fin
de que le señale día para hacer el juramento; practicada esta diligencia, lo entregará al
Secretario, en cuyo poder debe quedar, y hará las visitas de estilo a todos los Ministros.

ART. 8º
Para el día de la posesión se citará a todos los Subalternos y Dependientes del

Consejo. Formado este se leerá por el Secretario el Real despacho, que egecutará
cubierto; y cumplimentado por el Consejo, dispondrá el que presida se avise al nuevo
Ministro, el cual se presentará a los pies de la Sala de Gobierno acompañado de todos
los Subalternos y Dependientes del Tribunal. El Secretario pasará a recibirle, y dándole
su derecha, le acompañará conducido por la mano hasta el lado izquierdo del Señor
Infante Vice-Presidente, o del Decano en su ausencia, haciendo tres reverencias, una en
el sitio donde le reciba, y las otras dos en el espacio que medie hasta el estrado del
Consejo. El que presida se hallará cubierto y con bastón, y en esta disposición le recibirá
el juramento, según la fórmula núm. 1º, lo cual egecutado besará el nuevo Ministro la
mano a S.A. y abrazará al Decano y demás Consejeros, acompañado del Secretario, a
quien abrazará el último, y tomará el asiento que este le designe como correspondiente.
Concluido este acto, el que presida mandará despejar, y empezará el despacho.

ART. 9º
Este mismo ceremonial se observará en la posesión de los Ministros honorarios,

de los Fiscales y Secretarios, haciendo el juramento que respectivamente se señala en
los formularios 2º, 3º y 4º con sola la diferencia de que los primeros se han de retirar
cuando se mande despejar la Sala, y el Secretario ha de cumplir con este acto
acompañado del Oficial mayor de la Secretaría que haya suplido en la vacante.

ART. 10º
Los Ministros continuarán dirigiéndose en derechura por el Ministerio de

Marina para sus particulares pretensiones y licencias temporales que excedan de dos
meses, por cuyo tiempo podrá concederlas el Señor Infante Almirante, y el Decano por
solo un mes en ausencia de S.A., avisándose de ello al Consejo por medio del Secretario
para que le conste.
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DESPACHO DEL CONSEJO
ART. 11º

A las nueve de la mañana en todo tiempo, después de celebrada la misa, se
formará el Consejo pleno, y empezará el despacho dando cuenta el Secretario de todas
las Reales órdenes comunicadas por los Ministerios, y de los asuntos que se hayan
remitido para verse en pleno, correspondiendo a éste la decisión de las dudas que
ocurran sobre la Sala a que deba cometerse el conocimiento de algún asunto.

ART. 12º
Concluido el despacho del Secretario se apartarán las Salas, y se ocupará cada

una en los negocios de su dotación hasta consumir el tiempo de tres horas, o el que sea
necesario, si el negocio fuese de gravedad, y lo dispusiese así el respectivo Presidente
de cada una, pudiendo el Señor Infante Almirante asistir a la Sala que tenga por
conveniente.

ART. 13º
En la Sala de Gobierno dará cuenta el Secretario de los expedientes que la

correspondan, siguiéndose después el despacho de los Relatores.
ART. 14º

Antes de procederse a la votación en todo negocio debe tenerse una ligera
conferencia para ilustrar y asegurar los hechos y circunstancias; y removida toda duda
acerca de ellos, se procederá a la votación, que empezará por el más moderno, excepto
en los negocios de justicia que se traten en pleno o en Gobierno, en los cuales votará
primero el Auditor general o Ministros togados que hubiere, para que la instrucción de
su doctrina asegure el acierto en las resoluciones; y lo mismo se egecutará por los
Ministros Generales y el Intendente general cuando el asunto fuese peculiar de su
respectiva profesión.

ART. 15º
Todo Ministro aunque disienta del voto de la pluralidad rubricará la consulta

que en su caso haya de dirigirse al Rey, quedándole la facultad de ponerlo en el libro
reservado que a este efecto debe haber en cada una de las Salas bajo de llave de su
respectivo Presidente; y cuando quiera que conste en la consulta, lo hará particular,
entregándole el dictamen de la pluralidad para que lo extienda con este conocimiento;
y egecutado, lo presentará puesto en limpio y firmado, para que el Consejo pueda
exponer sobre él lo que estime conveniente.

ART. 16º
Las consultas al Rey serán de peculiar atribución del Secretario, excepto los

casos en que el Consejo estime encargarlas a algún Ministro; en los cuales después de
leídas en la Sala a que corresponda, se entregarán al Secretario con la rúbrica del
Ministro comisionado; y cuando las extiendan los Relatores llevarán su media firma y
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la rúbrica del Ministro más moderno de la Sala, sin cuyo preciso requisito no se
admitirán en Secretaría.

ART. 17º
El Secretario autorizará todos los Acuerdos de Consejo pleno y Salas de

Gobierno en los expedientes que despachare, y registrará en un libro todos los que
sirvan para el gobierno interior del Consejo, sus Oficinas y Dependientes; y cuando
alguna de las Salas acuerde providencia que deba ponerse en noticia de S.M. por medio
de acordada al Ministerio o comunicarse alguna orden a los Gefes militares o políticos
de la Real Armada, se pasará a Secretaría el acuerdo o providencia, con media firma del
Relator y rúbrica del Ministro más moderno de la Sala.

ART. 18º
Será también atribución del Secretario el llevar la correspondencia a nombre

del Consejo con los Secretarios de Estado y del Despacho, Gefes militares y demás
Autoridades civiles y eclesiásticas, procurando que las órdenes que comunique sean
arregladas en todo a los acuerdos del Consejo.

ART. 19º
En los casos de enfermedad o ausencia del Ministro Auditor general le

sustituirá en todas sus funciones el Ministro togado más antiguo de la Sala de Justicia.
ART. 20º

Habrá en ambas Salas las ordenanzas y reglamentos de los Cuerpos militares
y políticos de la Real Armada y del Egército, con inclusión de los Cuerpos de Tropas
de Casa Real y demás privilegiados; las leyes generales del Reyno, Ordenanzas de
Consulados, los fueros y nuevas resoluciones conforme se fuesen publicando, a cuyo fin
se remitirá al Consejo por la respectiva Secretaría por donde se hayan expedido un
número suficiente de egemplares para los Ministros, Fiscales, Salas, Secretaría, Archivo
y Relatores.

ART. 21º
En principio de cada mes presentará la Secretaría en la Sala de Gobierno una

relación expresiva de todos los expedientes que en el anterior se hayan pasado a
Ministros, Fiscales y Relatores, y estos últimos lo harán igualmente de todos los de
Gobierno que se hallen en su poder, para que con este conocimiento puedan pedirse y
despacharse por su antigüedad y con la preferencia mandada en los criminales. Iguales
listas presentarán mensualmente los Relatores en la Sala de Justicia de las causas que
tengan de su dotación.

ART. 22º
Todas las plazas de los Ministros y Subalternos del Consejo son rigurosamente

militares, y como tales libres del pago del derecho de media anata; sus Ministros,
aunque solo sean honorarios, tendrán fuera de la Corte los honores y guardia de Gefe
de Escuadra cuando no les correspondan mayores a los Militares por sus graduaciones;
y para que los Ministros togados y demás que no sean Generales sean conocidos de las
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guardias vestirán el uniforme concedido a los Ministros políticos y Secretario del
Consejo Supremo de la Guerra, usando precisamente los Togados del distintivo de la
toga en los actos del Tribunal.

ART. 23º
Los Capitanes y Comandantes generales, los Intendentes de los Departamentos

y demás Jueces de Marina harán visita general de cárceles de todos los presos de su
jurisdicción la víspera de las tres Pascuas de Navidad, Resurrección y Pentecostés de
cada un año, y remitirán al Consejo listas expresivas y separadas de los presos que
pendan de Consejos de guerra ordinarios y de Generales, y los que correspondan a los
juzgados ordinarios de Marina, para que examinadas por la respectiva Sala, con
audiencia de sus Fiscales, se tomen las providencias que convengan para evitar
perjuicios a los reos y retardaciones indebidas en la administración de justicia.

SUPERINTENDENCIA DE PENAS DE CÁMARA
ART. 24º

El Ministro que nombrare el Consejo con aprobación de S.M. será Superinten-
dente general de Penas de Cámara, y como tal entenderá en todo lo relativo a la
recaudación de las multas correspondientes al Real Fisco de Marina, con las facultades
que le están acordadas por la Real Cédula de 8 de Julio de 1774.

CONTADURÍAS DE PENAS DE CÁMARA
ART. 25º

Esta Oficina de cuenta y razón de los fondos en su entrada y salida de
Depositaría estará bajo las inmediatas órdenes del Superintendente, a quien toca
arreglarla en todas sus partes.

Constará por ahora de un Contador, un Oficial, un Escribiente y un Deposita-
rio; y si en lo sucesivo acreditasen los negocios no ser suficiente este número de
empleados a juicio del Superintendente, propondrá el Consejo a S.M. el aumento que
juzgue necesario para que no haya atraso en los negocios de este ramo.

ART. 26º
El Contador gozará el sueldo de veinte y dos mil reales vellón al año; el Oficial

el de nueve mil reales, y el Escribiente el de trescientos ducados; y el Depositario el de
tres mil seiscientos reales anuales.

SECRETARÍA
ART. 27º

Por esta Oficina debe darse cuenta al Consejo de cuantas órdenes se reciban
de los Ministerios, y comunicarse todas las providencias y resoluciones que no procedan
de la Sala de Justicia en negocios contenciosos, en los cuales los autos y sentencias que
recaigan deben notificarse por Escribanía de Cámara.
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ART. 28º
Cuando reciba alguna Real orden fuera de la hora de Consejo, y sea urgente su

contestación, lo avisará al Decano para que acuerde si debe citarse a Consejo
extraordinario, o instruirse de ella particularmente a dos Ministros, como deberá hacerse
de las resoluciones sobre galas o lutos, para que por ignorancia no se falte a su puntual
cumplimiento.

ART. 29º
La Secretaría constará de cuatro Oficiales, cuatro Escribientes y un Portero, con

la dotación los primeros de treinta mil, veinte mil, quince mil y doce mil reales anuales;
y los segundos con la de siete mil, seis mil, cinco mil y cuatro mil reales asimismo
anuales, y diez reales diarios el Portero; cuyas plazas se propondrán por el Secretario
al Consejo, y este la elevará a S.M. por mano de S.A.R. con las observaciones que tenga
por conveniente.

ART. 30º
El Oficial mayor de la Secretaría está habilitado para suplir las ausencias y

enfermedades del Secretario, y como tal tendrá el carácter de Secretario del Rey,
despachando en estrados sobre la tabla en banco raso enfrente del dosel.

ART. 31º
El Secretario formará un reglamento para el gobierno interior de esta Oficina,

en que se asignen las horas de trabajo, repartimiento de negociados a los Oficiales,
formación de libros de registros, y días de dar parte de las resoluciones del Consejo, con
lo demás que estime conveniente al mejor orden y pronta expedición de los negocios.

DE LOS RELATORES
ART. 32º

Habrá tres Relatores, que proveerá S.M. a consulta del Consejo pleno, previa
oposición ante el mismo; y gozará cada uno la dotación de quince mil reales anuales por
razón de lo de oficio, sin perjuicio de los derechos que deben percibir por arreglo a
arancel en los negocios contenciosos.

ART. 33º
Obtenido el nombramiento harán el juramento en Consejo pleno en manos del

Secretario, con arreglo al formulario núm. 5º, pidiendo antes por medio de este al
Decano el señalamiento de día, y cumpliendo con las visitas de estilo a todos los
Ministros y Secretario.

ART. 34º
Formarán apuntamientos exactos y precisos en cuantos expedientes y causas

se les pasen por cualquiera de las Salas o Consejo pleno, para que puedan instruirse
completamente los Ministros; no omitiendo la presentación de listas que se les deja
encargada en el artículo 21.
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AGENTES-FISCALES
ART. 35º

El Fiscal militar tendrá dos Agentes-Fiscales, cuya graduación sea de Teniente
de Navío o de Fragata, el uno propietario con el sueldo de diez y ocho mi reales de
vellón al año, que deben completarse sobre el que le corresponda por su empleo; y el
otro Supernumerario con el sueldo de doce mil reales anuales, pudiendo obtar a la
propiedad en la vacante si mereciere la aprobación del Fiscal.

Su nombramiento será privativo de S.A.R. el Serenísimo Sr. Infante Almirante
Vice-Presidente, mediante propuesta en terna que debe hacer el Fiscal; y la duración del
propietario será de solo tres años; a cuyo cumplimiento se le recomendará para un
ascenso, y hasta que se verifique continuará sirviendo su encargo; pudiendo despedirse
al Supernumerario, y nombrarse otro en su lugar si en este tiempo no hubiese dado
pruebas de idoneidad para la propiedad de este destino.

ART. 36º
El Fiscal togado tendrá un Agente letrado con el sueldo de veinte y dos mil

reales de vellón al año. Este destino será permanente como los demás Dependientes del
Consejo, y su provisión de S.A.R. en la forma misma que queda prevenida para el
militar; sirviéndole de mérito su buen desempeño para los ascensos a que el Consejo le
considere acreedor.

ART. 37º
Los Agentes-Fiscales para entrar en posesión de sus destinos harán juramento

en Consejo pleno en manos del Secretario con arreglo a los formularios núm. 6º y 7º,
precediendo el señalamiento de día y visitas de ceremonia prevenidas para los Relatores.

Habilitados de este modo se presentarán a su respectivo Fiscal, de quien
recibirán las instrucciones convenientes para el método que deba observarse en el
despacho.

ESCRIBANÍA DE CÁMARA
ART. 38º

Esta Oficina se compondrá de un Escribano de Cámara, un Oficial mayor
habilitado para despachar en ausencias y enfermedades de aquél, un Oficial segundo,
otro tercero, un Escribano de diligencias y dos Escribientes.

La dotación del Escribano de Cámara por todo lo de oficio será de ochocientos
ducados anuales, cinco mil reales la de Oficial mayor, trescientos ducados la del
segundo, y doscientos ducados la del tercero.

El Escribano de Cámara, para entrar en goce y posesión de su empleo, hará en
Consejo pleno en manos del Secretario el juramento que se señala en el formulario núm.
8º, obteniendo para ello señalamiento de día, y cumpliendo antes con las visitas de
ceremonia a los Ministros y Secretario.

Los derechos de la Escribanía de Cámara se cobrarán por el arancel que se
arregle por el Consejo, y entre tanto regirá el que actualmente gobierna.
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En las vistas de pleitos en que se dé cuenta por el Escribano de Cámara con
asistencia de Abogados informarán estos en pie, y del mismo modo hará aquél la
relación.

ART. 39º
Habrá un Procurador de pobres con el sueldo de doscientos ducados de vellón

anuales, y un Alguacil para las diligencias que ocurran en el Consejo con la dotación de
cien ducados al año.

SELLO
ART. 40º

Tendrá el Consejo un sello particular para su uso en todas las provisiones que
se expidan después de registradas, el cual estará a cargo del Teniente de Canciller
nombrado, con la dotación que le está asignada y derechos de arancel, arreglándose en
todo a la práctica de los demás Consejos supremos que por ley del Reino lo tienen
establecido.

ARCHIVO
ART. 41º

El Archivo general del Consejo estará bajo su inmediata dirección, y el
Archivero bajo las órdenes del Secretario.

El Archivero gozará el sueldo de diez y seis mil reales de vellón al año; tendrá
un Oficial con nueve mil reales anuales, y un Escribiente con trescientos y sesenta
ducados.

CAPELLÁN
ART. 42º

El Capellán tendrá obligación de celebrar en los días que no sean feriados el
santo sacrificio de la misa, a que asisten los Ministros del Consejo antes de entrar en
sesión, y aplicar seis misas por vía de sufragio a cada uno de los Ministros que fallezcan.

Gozará el sueldo de quinientos ducados anuales, y el Consejo le recomendará
al Rey para alguna prebenda eclesiástica al cumplimiento de los cuatro años; atendiendo
siempre en las vacantes a los que hayan servido con mejor opinión y zelo en las
capellanías de la Armada.

PORTEROS Y MOZOS DE ESTRADO
ART. 43º

Habrá en el Consejo cuatro Porteros de Cámara, uno de los cuales será Portero
mayor con el sueldo de setecientos ducados al año, y veinte escudos mensuales de
gratificación. Los otros tres disfrutarán el mismo sueldo, pero sin gratificación.

Habrá asimismo cuatro Mozos de estrado con el sueldo de trescientos y
cincuenta ducados anuales cada uno.
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ART. 44º
El Portero mayor será respetado y obedecido de los demás en cuanto tenga

relación con la servidumbre del Consejo, repartimiento de pliegos o avisos a los
Ministros, y custodia de sus enseres y efectos, de que se hará cargo el mayor, bajo de
responsabilidad, por inventario formal rubricado del Ministro superintendente.

Cuando algún Ministro no asista al Consejo por enfermedad cuidará el Portero
mayor de enviar diariamente a saber de su salud, y dar cuenta al Consejo de su estado.

También cuidará de que no se llame en ninguna de las Salas cuando el Consejo
esté cerrado en sesión, ni que durante ella haya Portero ni otra persona alguna en la
pieza más inmediata a cada Sala, pudiendo solo llamarse en los casos que se reciba
algún pliego del Ministerio que traiga urgencia.

En las audiencias públicas y en las vistas de pleitos que también lo sean habrá
un Portero de guardia cerca del estrado con vestido de toda ceremonia para mantener el
orden y cumplir las órdenes del que presida.

Los Mozos de estrado estarán bajo las inmediatas órdenes del Portero mayor,
y tendrán a su cargo el aseo de las salas, su barrido y limpieza, igualmente que el de las
demás piezas del Consejo, tener encendidas las chimeneas y repartidos los braseros para
la hora que deba juntarse el Tribunal; y para el mejor desempeño de estos encargos y
debida custodia de muebles, salas y oficinas del Tribunal tendrán habitación el Portero
mayor y cuatro Mozos dentro de la casa del Consejo.

ORDENANZAS
ART. 45º

Tendrá el Consejo dos Ordenanzas, que se elegirán de los Sargentos del cuerpo
de Inválidos de Marina de mejor conducta y probidad, con obligación de custodiar la
puerta principal de la casa, conducir los pliegos y expedientes de la Secretaría, llevar y
recoger su correspondencia en los días de correo, gozando por ello cada uno el sueldo
de doscientos ducados anuales, y cuarto en la casa del Consejo si hubiese proporción.

GUARDIA DEL CONSEJO
ART. 46º

Para la mayor custodia y decoro de la casa del Consejo habrá en la Corte una
compañía de granaderos de los regimientos de Marina con destino exclusivamente a la
guardia del Consejo, que será permanente de quince hombres y un Sargento, aumentán-
dose con Oficial en las horas que aquel esté formado.

ART. 47º
Todas las plazas de Dependientes de este Supremo Consejo se proveerán en

individuos que sirvan o hayan servido en los cuerpos militar o político de la Real
Armada, habiéndolos idóneos, prefiriendo a los inutilizados en el servicio siempre que
tengan la aptitud necesaria para su desempeño. Madrid 14 de Setiembre de 1815.
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Corresponde con el reglamento que a propuesta del Consejo y por Real decreto
de 5 de ese mes se ha servido aprobar S.M. Madrid 10 de Octubre de 1815. Francisco
de Paula Escudero.

NÚM. 1º
Fórmula de juramento para los Ministros del Consejo.

¿Juráis a Dios y a esta cruz de servir bien y fielmente el empleo de Consejero
que el Rey nuestro Señor os ha conferido en este Supremo Consejo de Almirantazgo?

Si juro.
¿Juráis de defender la persona del Rey nuestro Señor, Presidente del Consejo?
Si juro.
¿Juráis de observar sus Reales ordenanzas, de guardar secreto, defender las

regalías de este Tribunal, y dar vuestro voto justo en Dios y vuestra conciencia?
Si juro.
¿Juráis de representar a S.M. lo que fuere contra su Real servicio en persona,

por escrito o mensagero, como debe hacer un fiel Consejero?
Si juro.
Si así lo hiciereis, Dios os ayude; y si no, os lo demande.
Amén

NÚM. 2º
Fórmula de juramento para los Ministros honorarios del Consejo.

¿Juráis a Dios y a la cruz en que tenéis puesta la mano de usar bien y fielmente
de los honores de este Supremo Consejo de Almirantazgo, de que el Rey nuestro Señor
os ha hecho merced?

Si juro.
¿Juráis defender la persona del Rey nuestro Señor, Presidente del Consejo?
Si juro.
¿Juráis en la parte que pueda incumbiros observar sus Reales ordenanzas, y

sostener las regalías de este Tribunal?
Si juro.
¿Juráis representar a S.M. lo que fuere contra su Real servicio en persona, por

escrito o mensagero, como debe hacerlo un Consejero fiel?
Si juro.
Si así lo hiciereis, Dios os ayude; y si no, os lo demande.
Amén.

NÚM. 3º
Fórmula de juramento para los Fiscales del Consejo.
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¿Juráis a Dios y a la cruz en que tenéis puesta la mano de servir bien y
fielmente el empleo, que en calidad de Fiscal militar (o togado) os ha conferido el Rey
nuestro Señor en este Supremo Consejo de Almirantazgo?

Si juro.
¿Juráis defender la persona del Rey nuestro Señor, Presidente del Consejo?
Si juro.
¿Juráis observar sus Reales ordenanzas, guardar secreto, y defender las regalías

de S.M. y de este Tribunal en conveniencia de su Real Armada y Estado?
Si juro.
¿Juráis representar a S.M. lo que fuere contra su Real servicio en persona, por

escrito o mensagero, como debe hacerlo un fiel Fiscal?
Si juro.
Si así lo hiciereis, Dios os ayude; y si no, os lo demande.
Amén.

NÚM. 4º
Fórmula de juramento para el Secretario del Consejo.

¿V.S. jura a Dios y a la cruz en que tiene puesta la mano de servir a S.M. bien
y fielmente de Secretario de este Consejo, guardando secreto en todo lo que en él se trate
y se le comunicare y entendiere, dando cuenta a S.M. y representándole lo que se le
ofreciere, y todo lo que llegase a su noticia, que sea pública o secreta, próxima o
remotamente; y en suma hacer todo aquello que un buen y fiel Secretario puede y debe
hacer?

Si juro.
Si así lo hiciere, Dios le ayude; y si no, se lo demande.
Amén.

NÚM. 5º
Fórmula de juramento de los Relatores del Consejo.

¿Juráis a Dios y a esta cruz egercer bien y fielmente el empleo de Relator de
este Supremo Consejo, que el Rey (Dios le guarde) se ha servido conferiros?

Si juro.
¿Juráis guardar el secreto de lo que se tratare y acordare en el Consejo,

observar las leyes del Reino, autos acordados, particulares órdenes, llevar vuestros
derechos con arreglo a arancel, y a los pobres ninguno, y en todo cumplir con la
obligación de vuestro oficio?

Si juro.
Si así lo hiciereis, Dios o ayude; y si no, os lo demande.
Amén.
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NÚM. 6º
Fórmula de juramento del Agente-Fiscal letrado.

¿Juráis a Dios y a esta cruz en que tenéis puesta la mano que serviréis bien y
fielmente el empleo de Agente solicitador de los negocios fiscales de este Supremo
Consejo de Almirantazgo, de que S.M. os ha hecho merced, guardando secreto, y no
llevando derechos algunos directa ni indirectamente a las partes?

Si juro.
Si así lo hiciereis, Dios os ayude; y si no, os lo demande.
Amén.

NÚM. 7º
Fórmula de juramento para los Agentes-Fiscales militares.

¿Juráis a Dios y a la cruz en que tenéis puesta la mano que serviréis bien y
fielmente el empleo de Agente-Fiscal militar de este Supremo Consejo de Almirantazgo
por lo respectivo al egercicio de que S.M. os ha hecho merced, guardando secreto, y no
llevando derechos algunos directa ni indirectamente a las partes?

Si juro.
Si así lo hacéis, Dios os ayude; y si no, os lo demande.
Amén.

NÚM. 8º
Fórmula de juramento para los Escribanos de Cámara.

¿Juráis a Dios y a esta cruz egercer bien y fielmente el empleo de Escribano de
Cámara de este Supremo Consejo de Almirantazgo, que el Rey, Dios le guarde, se ha
servido conferiros?

Si juro.
¿Juráis guardar secreto en los asuntos que lo requieran o se os encargue,

observar las leyes del Reino, órdenes particulares y acuerdos del Consejo en todo lo
perteneciente a vuestras obligaciones, llevar vuestros derechos con arreglo a arancel, sin
exigirlos de los pobres, y cumplir con exactitud y zelo todas las funciones de vuestro
empleo?

Si juro.
Si así lo hiciereis, Dios os ayude; y si no, os lo demande.
Amén.
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99.
1815, noviembre, 7. Madrid. Real Orden concediendo honores de camaristas de
Castilla a los miembros de la Cámara del Consejo de Almirantazgo. AGMAB,
Secretaría de Marina y Organismos Superiores de la Armada, legº 5160, atado sexto.
Haviéndose servido el Rey convenir con lo propuesto por el Consejo Supremo del
Almirantazgo en su consulta de 14 de Setiembre próximo pasado a fin de que se
establezca Cámara al modo que ya se halla establecida en el Supremo Consejo de la
Guerra, bien que reducida a proporción del número de Ministros a solos tres, a saver,
el Decano y los dos más antiguos en la clase de togados y políticos, se ha dignado S.M.
declarar que los Ministros que componen la Cámara del mencionado Consejo Supremo
de Almirantazgo, gozen los mismos honores, tratamiento, asignación y emolumentos
que disfrutan y están considerados a los de la Cámara de Castilla.

En consecuencia, ha resuelto S.M. que sean comprendidos en esta declaración
el Capitán General de la Armada D. Félix de Texada, Decano del Consejo; el Conde de
Casillas de Velasco, Auditor General de Marina; y el Ministro político D. Juan Ybáñez
de la Rentería, a quienes nombra S.M. Ministros de la referida Cámara de Almirantazgo.
De Real orden los digo a V.S. para conocimiento del Consejo, y ruego a Dios guarde su
vida muchos años. Palacio, 7 de Noviembre de 1815.
Señor Secretario del Consejo y Cámara del Almirantazgo.
Sres. Interesados.
Sres. Secretarios del Despacho de Estado, de Justicia, de Guerra y de Hacienda.
Sr. Intendente de Marina del Departamento de Cádiz.

100.
1816, febrero, 16 y 20. Real Decreto suprimiendo la Dirección General de la
Armada, y traspasando sus funciones y competencias a la Sala de Gobierno del
Consejo de Almirantazgo. Impreso. AGMAB, Secretaría de Marina y Organismos
Superiores de la Armada, legº 5160, atado séptimo; y AGM, 2ª, 10ª, legº 67.

Cuando por mi Real decreto de 28 de Julio del año próximo pasado tuve a bien
señalar sus atribuciones al mi supremo Consejo de Almirantazgo en calidad de por
ahora, con el fin de que los negocios pertenecientes a mi Real Armada no sufriesen más
demoras de las que se estaban experimentando, me reservé para después de mas
detenido examen el fijarlas definitivamente de la manera más útil y conveniente a mi
Real servicio y bien del Estado. Por el artículo 4º de mi citado Real decreto establecí que
el Almirante general de España e Indias, cuya dignidad tenía anteriormente conferida
a mi muy caro y amado Tío el Sermo. Infante D. Antonio, había de ser el Gefe superior
bajo mis órdenes de todos los cuerpos y establecimientos de la Armada naval; pero
como tan vasto encargo, y el trabajo que de él vendría a resultarle si lo hubiese de
desempeñar por sí mismo, causaría al Infante grave molestia, mandé que mientras Yo
no determinase otra cosa el Decano del Consejo reuniese en sí, y egerciese por
subdelegación del Almirante la Dirección General de la Armada en los términos
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dispuestos en las ordenanzas generales de ella. Las atribuciones que las ordenanzas
señalan a aquel empleo son tantas, y de tanta extensión, que no es dado a un solo
individuo el desempeñarlas con la reflexión y madurez que exige la importancia de las
materias, ni menos promover las reformas y mejoras de que son susceptibles los
diferentes cuerpos y establecimientos de mi Armada naval, la navegación mercantil, la
pesca, el comercio y demás ramos de la industria de mar, que tanto influyen en la
prosperidad o decadencia de los Estados. Por tanto, y teniendo consideración por una
parte a que desde que restablecí la dignidad de Almirante general de España e Indias
quedó esencialmente suprimida la de Director general de la Armada; y por otra que el
Almirantazgo por su instituto, y como declaré en mi citado Real decreto, es el Cuerpo
que debe consultarme y representarme cuanto considere conveniente al mayor fomento
y prosperidad de mi Marina Real y de la mercante; y a fin de que este Cuerpo pueda
hacerlo con todas las noticias y conocimientos necesarios, y se logre mayor estabilidad
en el sistema, y el más pronto y acertado despacho en los asuntos de mi Armada y demás
negocios de mar, he venido en resolver lo siguiente:

1º Queda desde esta fecha suprimido el empleo de Director general de la
Armada, y el de Mayor general de ella con las respectivas dependencias.

2º La sala de Gobierno del Almirantazgo egercerá por subdelegación del
Almirante, como hasta ahora lo ha hecho el Director general, las funciones señaladas a
este empleo en las ordenanzas de la Armada.

3º Toda la correspondencia que hasta ahora se ha dirigido al Director general
se dirigirá en lo sucesivo al Secretario del Almirantazgo.

4º Las órdenes que correspondían expedirse por la Dirección general se
expedirá ahora por el Almirantazgo a pluralidad de votos de los vocales de su sala de
Gobierno, y se comunicarán por el Secretario.

5º Las propuestas para empleos, mandos, ascensos, mejoras de establecimien-
tos, alteración de algún punto de ordenanza, y demás que hasta ahora hacía a mi Real
Persona el Director general, las hará la sala de Gobierno a pluralidad de votos, y las
entregará al Almirante para que las ponga directamente en mis manos, como mandé en
mi citado decreto de 28 de Julio último.

6º Para que los negocios se despachen sin retardo, y se ilustren las materias
cual conviene al bien de mi Real servicio y del Estado, arreglará la sala de Gobierno la
distribución de ellos, ya sea en secciones que forme ella misma, o encargando
especialmente a cada uno de sus Ministros de algún ramo particular, para cuyo
desempeño podrán auxiliarse de los Oficiales de la Secretaría que corran con los
respectivos negocios; pero las resoluciones en todos los asuntos corresponderán a la
Sala, a quien al efecto darán cuenta las secciones o Ministros de los de su respectivo
encargo.

7º La misma sala de Gobierno hará las propuestas al Almirante de todos los
empleos y comisiones, cuya provisión está concedida por las ordenanzas al Gefe
superior de la Armada, y no derogada por Reales órdenes.
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8º El Almirante proveerá con arreglo a estas propuestas todos los expresados
empleos y comisiones, y expedirá los correspondientes nombramientos, que refrendará
el Secretario del Almirantazgo.

9º Pondrá el Almirante el cúmplase en todos mis Reales despachos, como lo
ha hecho siempre el Gefe superior de la Armada.

10º En caso de ausencia o enfermedad larga que impida al Almirante el
despacho de los negocios, y lo mismo en el caso de vacante de esta dignidad,
corresponde al decano del Almirantazgo la expedición de los nombramientos,
expresando el motivo de ausencia, enfermedad o vacante, y también poner el cúmplase
en los Reales despachos.

11º Todas las noticias que se daban antes a la Mayoría general de la Armada
se remitirán al Almirantazgo, y la correspondencia que se seguía con el Mayor general,
se seguirá ahora con el Secretario del Almirantazgo.

12º Se trasladarán al archivo de este los de las suprimidas Dirección y Mayoría
generales de la Amada.

13º Se pondrá en la Secretaría del Almirantazgo el número de oficiales que sea
necesario para el desempeño de estas funciones, ya sea colocando en ella los de las
suprimidas Secretarías de la Dirección y Mayoría generales con preferencia a otros
nuevos, o nombrando otros del Cuerpo General de la Armada, Ingenieros o Ministerio,
a fin de que los haya inteligentes en las materias de sus respectivas carreras, para lo que
la sala de Gobierno me hará la correspondiente propuesta, así como sobre el sueldo que
haya de asignárseles. Tendreislo entendido, y dispondréis su cumplimiento.

101.
1816, marzo, 14. Arreglo de la distribución de los negocios y asuntos en la Sala de
Gobierno del Consejo de Almirantazgo, aprobado por real orden 15 de febrero.
AGMAB, Almirantazgo, legº 5182.

Distribución de Secciones del Almirantazgo entre los Señores Ministros del Consejo y
Oficiales de su Secretaría, para el despacho de los negocios, según lo acordado en Sala

de Gobierno de 14 de Marzo de 1816.

SEC-
CIO-
NES

SEÑORES MINIS-
TROS

OFICIALES ENCAR-
GADOS DE LOS NE-

GOCIADOS

NEGOCIADOS

1ª D. Félix de Texada D. Gregorio de la Busta Arsenales, sus operarios y
demás individuos de ellos

2ª El Conde de Casillas
de Velasco

El mismo Montes, corso y presas
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Distribución de Secciones del Almirantazgo entre los Señores Ministros del Consejo y
Oficiales de su Secretaría, para el despacho de los negocios, según lo acordado en Sala

de Gobierno de 14 de Marzo de 1816.

3ª D. Ygnacio Mª de Ála-
va

D. Antonio Valcárcel Armamento, Correos Marí-
timos, Guarda-costas y Ca-
pitanes de puerto

4ª D. Francisco Gª de Es-
pinosa

D. José Alfonso Pantoja

y D. Joséf Lafita

Consignaciones, presupues-
tos, acopios y contratas, e
individuos del Cuerpo Polí-
tico de la Armada

Hospitales, Colegio de Ci-
rugía de Cádiz, cirujanos,
médicos y Capellanes

5ª D. Nicolás de Estrada D. Antonio Valcárcel Pilotos, Colegios de San
Telmo y escuelas náuticas

6ª D. Juan María de Villa-
vicencio

D. Jacinto Tablada Matrículas y Pesca, Nave-
gación de Particulares, Ba-
tallones, Bri-gadas, Fábri-
cas de la Cavada, Pólvora y
municiones

7ª D. Julián de Retamosa D. Josef Pose Bermúdez Obras de muelles y puertos,
las civiles e hidráulicas de
los arse-nales, construcción
y carenas, y asuntos de
Yngenieros

8ª D. Francisco de Paula
Escudero

D. Pedro Palacios Oficiales del Cuerpo Gene-
ral de la Armada y la Lista
General de ellos, con su
alta y baxa, y demás nove-
dades que le son anexas

- - D. Luis Navarrete Como Oficial mayor tendrá
a su cargo la dirección de
los nego-cios, asuntos par-
ticulares relativos al Conse-
jo, Cámara y Secretaría,
ynspección de gastos de
esta y otros asuntos, y las
condecoracio-nes de cruzes
antiguas y de nueva insti-
tución
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Distribución de Secciones del Almirantazgo entre los Señores Ministros del Consejo y
Oficiales de su Secretaría, para el despacho de los negocios, según lo acordado en Sala

de Gobierno de 14 de Marzo de 1816.

- - D. Manuel Rodríguez La clase de indiferente, los
libros de registro y dar ra-
zón a las partes

102.
1816, junio, 22. Oficio del Secretario de Marina dirigido al Consejo de Almirantaz-
go, informando de sus gestiones cerca de S.M. para la urgente provisión de fondos.
AGMAB, Almirantazgo, legº 5182.

En el despacho de hoy he dado cuanta al Rey del contexto del oficio de V.S.
de ayer, sobre la falta de los útiles de escritorio en esa Secretaría del Consejo y Cámara;
y con traslado del mismo oficio digo hoy al Sr. Secretario del Despacho de Hacienda
haber resuelto S.M. que es de toda necesidad que por entero se cubra desde luego esta
atención, pues sería muy escandaloso haber de cerrar esas oficinas. Lo digo a V.S. de
real orden en contestación, para noticia del Consejo y fines que corresponda. Dios
guarde a V.S. muchos años. Palacio, 22 de junio de 1816. José Vázquez Figueroa,
rubricado.
Sr. Secretario del Consejo y Cámara del Almirantazgo.

103.
1816, noviembre, 13. Real Orden extendiendo al Consejo de Almirantazgo las
reglas dadas por Real Decreto de 11 de abril de 1783 a los Consejos de Castilla, de
Guerra y de Indias. AGMAB, Secretaría de Marina y Organismos Superiores de la
Armada, legº 5160, atado séptimo (Impreso en Madrid, en la Imprenta Real, año de
1816).

REAL RESOLUCION DE S.M. A CONSULTA DEL CONSEJO,

Por la cual con motivo de la duda ocurrida entre dos Señores Ministros de los Consejos
de Ordenes y Hacienda acerca de la preferencia de asiento que les correspondia en
concurrencia á una Junta, se sirve declarar que el Real decreto de 11 de Abril de 1783,
en que se dieron reglas con respecto á los Consejos de Castilla, Guerra é Indias, sea
extensivo á los del Almirantazgo y Hacienda, que por ser Supremos se hallan hoy en el
mismo caso.

D. Bartolomé Muñoz de Torres, del Consejo de S.M., su Secretario, Escribano de
Cámara mas antiguo y de Gobierno del Consejo.

Certifico: que con fecha de 26 de Julio del año próximo el Excmo. Sr. D.
Tomas Moyano, Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia,
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comunicó al Consejo por medio del Excmo. Sr. Duque del Infantado,
Presidente de él, la Real órden siguiente.

Real órden. Excmo. Sr.: El Sr. Secretario de Estado y del Despacho con fecha 23 del
corriente me dice lo que sigue: Para determinar definitivamente en el estado en que se
hallase el voluminoso pleito que siguen entre sí el Colegio mayor de S. Ildefonso y la
Universidad de Alcalá de Henares sobre la independencia de esta y otros derechos, tuvo
á bien el Rey nuestro Señor crear una Junta ó Comision compuesta de siete Ministros
de diferentes Tribunales; y presidida del Presidente del Consejo Real. Convocada esta,
y reunidos los vocales, antes de formarse se suscitó la disputa sobre preferencia de
asiento entre D. Diego Lopez Vadillos, del Consejo de Ordenes, y D. Pedro Nicolas del
Valle, del de Hacienda, que son de los nombrados; pero cediendo este último porque no
se detuviera el servicio de S.M. en el objeto de su reunion, se instaló la Junta, con la
protesta de parte de Valle de estar á lo que determinase S.M. en órden al asiento que
debieran ocupar estos dos Ministros, quedando al cargo del Presidente el consultarlo por
este Ministerio de Estado, del que procedia la creacion de dicha Junta. En efecto, asi lo
ha verificado por medio de la exposicion que acompaña, y remito á V.E., para que
enterado de las razones en que dichos dos Ministros se fundan para aspirar cada uno á
la precedencia del asiento en cuestión, se sirva dar cuenta á S.M. á fin de que resuelva
lo que sea de su Real agrado, y de lo que determine me comunique el aviso correspon-
diente para trasladarlo á la Junta para su inteligencia y cumplimiento. De Real órden lo
traslado á V.E. para que consulte el Consejo no solo sobre el caso presente, sino lo que
se le ofrezca y parezca, para fijar una regla que evite en lo sucesivo semejantes
contestaciones. Vista en el Consejo pleno la antecedente Real órden acordó se pasase
á los tres Señores Fiscales con los antecedentes que hubiere, y entre ellos lo fue el
expediente que se formó en el año de 1783, á consecuencia del Real decreto de 11 de
Abril del mismo año, en que para evitar las disputas de precedencias que frecuentemente
habian ocurrido y ocurrian entre los Ministros de algunos Consejos, tuvo á bien mandar
S.M. que los de Castilla, Guerra é Indias, como que gozaban los honores y antigüedad
del primero, fuesen reputados como miembros del mismo, y que cuando concurriesen
los de un Consejo á otro, ó á Juntas, conferencias ú otros actos semejantes, se
precediesen indistintamente por el órden de su antigüedad, exceptuando los casos en que
concurriesen en comunidad ó en representacion ó diputacion de su respectivo cuerpo.
Con presencia del referido expediente, y de los demas unidos á él, expusieron los
Señores Fiscales lo que estimaron conveniente; y el Consejo pleno con inteligencia de
todo hizo consulta á S.M. en 24 de Setiembre último con el dictámen, cuyo tenor, y el
de la Real resolución dada á ella es como sigue.

Dictámen. El Consejo, Señor, conoce como vuestros Fiscales que el Real decreto
de 11 de Abril de 1783 fijó una regla general, que por la claridad de
los términos en que está concebida evita toda contestacion y duda
sobre la materia. Por él se mandó que los Ministros de los Consejos
de Guerra é Indias, como que gozaban de los honores y antigüedad
del de Castilla, fuesen reputados como miembros de este, y que
cuando concurrieran los de un Consejo á otro á juntas, conferencias
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ú otros actos semejantes se precediesen indistintamente y por el órden
de su antigüedad, exceptuando solamente de esta regla los casos en
que concurriesen en comunidad ó en representacion ó diputacion de
su respectivo Consejo, lo cual se entendería asi cuando se dijese ó
mandase expresamente en el decreto ó Real órden que se expidiese
para su nombramiento y concurrencia con tal representacion. Cuando
se publicó este soberano decreto no gozaba el Consejo de Hacienda
de los honores y prerogativas de Supremo que se le concedieron en
el año 1803; pero en el dia sus Ministros estan en el mismo caso que
los de Guerra é Indias, y por consiguiente D. Pedro Nicolas del Valle,
que concurrió á la Junta sin representacion de su Consejo por no
haberse expresado esta circunstancia en el nombramiento, debió
preceder á D. Diego Lopez Vadillos, que tampoco la tenia su
respectivo Consejo. Por estas consideraciones, y cumpliendo el
Consejo con proponer á V.M. la regla general que evite en lo
sucesivo iguales contestaciones, es de parecer de que V.M. podrá
servirse mandar que el Real decreto de 11 de Abril de 1783, en que
solo se dan reglas con respecto á este Supremo Consejo, y á los de
Guerra é Indias, sea extensivo á los Consejos del Almirantazgo y
Hacienda, que por ser Supremos se hallan hoy en el mismo caso.

Real resolución: Como parece.

Publicada en el Consejo pleno acordó su cumplimiento; y teniendo presente que esta
Real determinacion de S.M. es una ampliacion del citado Real decreto de 11 de Abril
de 1783, resolvió igualmente en providencia de 23 de Octubre último, que por lo
proveido en aquel se pusiese la correspondiente certificacion, la cual se imprimiese, y
hecho, se repartiesen egemplares á los Señores Ministros, pasándose los correspondien-
tes á los demas Consejos en la forma acostumbrada, y tambien al Secretario de la Junta
de Recopilacion para que se incorpore en ella en la primera impresion que se haga. Y
para que conste firmo la presente en Madrid á 6 de Noviembre de 1816. D. Bartolomé
Muñoz.

104.

1817, febrero, 20. Plan de acción del Consejo de Almirantazgo. AGMAB, Secretaría
de Marina y Organismos Superiores de la Armada, legº 5160, atado séptimo. 

Al Secretario del Almirantazgo.

Que el arreglo o reforma de todos los ramos de la Armada en que está
entendiendo el Almirantazgo debe hacerse con concepto a una Marina de 20 navíos, 30
fragatas y proporcionado numero de corbetas, bergantines y demás embarcaciones
menores, que es lo que S.M. trata de que se construya y mantenga por ahora, y que debe
irse aumentando a proporción que las circunstancias lo permitan, hasta el punto que
convenga al lustre de la Corona y prosperidad del Reyno.
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610. Donde sólo hay una nota que indica que con fecha 20 de febrero se mandaron construir
veinte buques

La resolución y minuta en el Negociado de Correos(610).

105.

1817, abril, 26. Real Cédula disponiendo el despacho de los asuntos de Marina tras
la muerte del Infante-Almirante Don Antonio. Impreso. AGM Segovia, 2ª sección,
10ª división, legº 67.

El doloroso fallecimiento del Serenísimo Señor Infante D. Antonio, Coronel
de Reales Guardias Marinas, Almirante general de España e Indias, y Protector del
Comercio Marítimo, tan lamentable para toda la Armada, como sensible es para el REY
nuestro Señor, en el momento precisamente que cumpliéndose sus altas miras habían de
empezar a recogerse los frutos de las elevadas funciones que egercía y les había
confiado la soberana y paternal solicitud de S.M. por el bien, fomento y reparación de
su Real Armada, reducida a la mayor decadencia por efecto de antiguos males, y
principalmente de las injurias de los últimos calamitosos tiempos, debió de causar por
necesidad novedades y alteraciones de importancia en el sistema de gobierno dado a la
Armada bajo la dependencia y dirección de la persona de S.A. con que estaba
íntimamente enlazado. Muchas de ellas las hace presentes el Supremo Consejo de
Almirantazgo en su acuerdo de ser del corriente, que V.S. me comunica con la misma
fecha, y otras las indica en oficio del propio día el Ministro de aquel Tribunal D.
Francisco de Paula Escudero por lo respectivo a su encargo cerca de la persona de S.A.
De todas ellas he dado cuenta a S.M., que tomándolas en su soberana consideración para
ocurrir en lo posible a los males que consigo trae aquel infausto acontecimiento, y
queriendo desde luego fijar clara y terminantemente las atribuciones del Consejo en tan
tristes circunstancias, se ha servido declarar:

1º Los asuntos de Reales Guardias Marinas, Observatorios astronómicos,
informes pendientes de S.A., o pedidos a otros por su disposición, evacuados ya o para
evacuar, y cualquiera otro negocio de Marina en que S.A. entendiese en uso de sus
elevadas funciones, o por especial encargo de S.M., deberán pasarse a este Ministerio
de Estado y del Despacho de Marina de mi cargo los dos primeros derechamente, y los
otros con la instrucción, noticias y advertencias que a cada uno convengan, y les ha de
dar el Almirantazgo, para que S.M. se digne y pueda resolver sobre ellos lo que tenga
por más útil y provechoso; siendo su expresa voluntad el seguir en lo sucesivo,
determinándolos por sí, en el modo y forma que lo hacía antes de haber revestido a
S.A.R. con las dignidades expresadas, creadas y restablecidas con fines que ya no
pueden tener lugar por desgracia.

2º Las propuestas que el Almirantazgo o Consejo de Marina remitía a S.A.R.
para que las pusiese en las Reales manos de S.M. serán dirigidas en lo adelante



536 VIZCONDE DE AYALA

rectamente a esta Vía reservada, a fin de dar cuenta de todas a S.M., y que recaiga su
soberana resolución en ellas.

3º La admisión de individuos en los Colegios de San Telmo, y todos aquellos
destinos o comisiones cuya provisión tocaba por ordenanza y Reales órdenes al Director
general de la Armada o superior Gefe de ella, y eran de la atribución de S.A.R., serán
de dar en lo sucesivo de la Sala de Gobierno del Almirantazgo o Consejo de Marina, no
ya por vía de delegación, sino por facultad o derecho propio que desde ahora se le
atribuye, debiéndosela considerar como la Dirección general de la Armada en toda la
plenitud de sus funciones.

4º El cúmplase que S.A.R. ponía en los Reales despachos corresponderá ahora
al Decano del Consejo como atribución propia de su empleo, o en su defecto al Oficial
general que haga sus veces por ausencia o enfermedad larga de aquel, expresándolo así
en la antefirma, y haciéndolo uno y otro al respaldo del Real nombramiento o despacho,
como lo egecutaba el Director general de la Armada.

5º Las cruces que no sean de las Órdenes militares, y con que condecoraba
S.A.R. a los agraciados existentes en esta Corte, serán recibidas por estos, guardando
las mismas ceremonias, del Decano del Consejo de Marina o General que lo sustituya
por su ausencia o larga enfermedad, con igual expresión de causa en la antefirma y al
respaldo del diploma o cédula de su concesión, como en el artículo anterior.

6º Por último y en general el Consejo de Marina debe desempeñar las
atribuciones que egercía el Serenísimo Señor Infante, y eran las de Director general de
la Armada, entendiéndose derechamente con este Ministerio de Marina en todo lo que
haya de darse cuenta a S.M., quien asimismo se ha servido declarar su soberana
voluntad de seguir despachando por sí todo lo relativo al empleo de Coronel de Reales
Guardias Marinas, que tuvo a bien crear para revestir con él a su muy caro y amado Tío,
que por desgracia acaba de fallecer. Comunico a V.S. de Real orden todas estas
soberanas determinaciones, contestando al acuerdo del Consejo para su noticia y
gobierno, y que libre las conducentes a su notoriedad y cumplimiento en la Armada.
Dios guarde a V.S. muchos años. Palacio 26 de Abril de 1817. Josef Vázquez Figueroa,
rubricado.

Señor Secretario del Consejo de Almirantazgo.

106.
1817, agosto, 1. Arreglo de la distribución de los negocios y asuntos en la Sala de
Gobierno del Consejo de Almirantazgo, vigente hasta junio de 1818. AGMAB,
Almirantazgo, legº 5182.

Sr. Villavicencio: Armamentos. Correos y Guardacostas. Capitanes de Puerto.

Sr. Estrada: Batallones y Brigadas. Pilotos. Colegios de San Telmo. Escuelas Náuticas
y Vigías.
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Sr. Retamosa: Arsenales y sus individuos de todas clases. Cavada. Pólbora y Municio-
nes. Yngenieros. Obras Ydráulicas y de Arsenales. Construcción y Carenas.

Sr. Conde de Casillas (y después el Sr. Vadillos): Corso y Presas. Montes.

Sr. Espinosa: Cuerpo Político. Presupuestos. Consignaciones. Contratas y acopios.
Víveres. Hospitales. Médicos Cirujanos. Colegio de Cirujía de Cádiz. Capellanes.

Sr. Escudero: Oficiales de la Armada. Matrículas. Comandancias Militares. Navegación
de particulares. Pesca.

107.

1818, diciembre, 22. Real Decreto suprimiendo el Consejo de Almirantazgo y
restableciendo la Dirección General de la Armada. AGMAB, Secretaría de Marina
y Organismos Superiores de la Armada, legº 5160, atado séptimo. 

Con el fin de simplificar el gobierno de mi Real Armada, y que sus negocios
se despachen con la mayor rapidez posible, he venido en restablecer el orden de que
expresa su Ordenanza del año pasado de noventa y dos, creando un Director General,
que con los oficios y subalternos que ella señala lleve los deveres de sus atribuciones.
Y puesto que aquellas leyes no detallan el Consejo de Almirantazgo 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 tube a bien establecer por mi Real Decreto de 15 de junio de 1814, reservandome
ademas hacer las demás declaraciones, ampliaciones y modificaciones que sean
convenientes y nombrar los ministros y subalternos que para ello sean necesarios.
Tendraslo entendido para su cumplimiento
y comunicarlo a quien corresponda. Palacio,
22 de diciembre de 1818 (rubricado de la
Real Mano).

A don Francisco de Eguía, Secretario inte-
rino de Estado y del Despacho de Marina.
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Escudo de armas y firma

del Infante Almirante Don Antonio
(Archivo General de la Armada, El Viso).
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RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS

QUE INTEGRAN LOS TRES APÉNDICES DOCUMENTALES

APÉNDICE DOCUMENTAL DEL INFANTE DON FELIPE
1. 1412-1647. Resumen y noticia del diferentes privilegios rodados, despachos

y cedulas reales, provisiones, cartas y otros instrumentos particulares que han
podido descubrirse en razón de la jurisdicción, privilegios y preeminencias de
la dignidad de Almirante de Castilla, remitidas al Almirantazgo desde Sevilla,
el 26 de agosto de 1738, por don José de Rojas y Contreras.

2. S.d., ¿1736-1737?. Memorial de Miguel Herrero de Ezpeleta sobre los ingresos
y gastos con que previsiblemente ha de contar la casa del Infante Don Felipe
y el Almirantazgo.

3. 1737, marzo, 14. El Pardo. Real Decreto nombrado a S.A.R. el Infante Don
Felipe como Almirante General de España y de todas las fuerzas marítimas.

4. 1737, junio, 21. Aranjuez. Real Cédula dando instrucciones para el desempeño
del empleo de Almirante General por parte del Infante Don Felipe.

5. 1737, mayo-julio. Madrid y Londres. Don Sebastián de la Cuadra, Secretario
de Estado, pide a don Tomás Geraldino un informe sobre los derechos,
asistencias y prerrogativas de que gozaba en Inglaterra el Gran Almirante, y
tiene ahora el Almirantazgo. Respuesta de don Tomás Geraldino, e informe
preparado por dicho señor para S.M.

6. 1737, mayo, 23. Nota sobre los asuntos y cuestiones tratadas en la Junta
preparatoria celebrada en dicho día.

7. 1737, junio, 5. Puntos propuestos, y evacuados en la Junta preparatoria que se
celebró en dicho día.

8. 1737, junio, 5. Puntos propuestos, y evacuados en la junta, que se celebró en
dicho día.

9. 1737, s.f. (pero junio de 1737). Propuestas presentadas a S.M. sobre las
representaciones hechas por los Marqueses de Mari y de la Ensenada.

10. 1737, junio. Almirantazgo. Sobre ocho cuestiones planteadas por don Cenón
de Somodevilla. Resumen de las respuestas. Papel de don Cenón sobre su
sueldo.

11. 1737, julio 5. Madrid. Reglamento original de la Secretaria del Almirantazgo.
12. 1737, julio, 7. Buen Retiro. Titulo de grado y sueldo de Intendente de Marina,

a don Cenón de Somodevilla.
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13. 1737, julio 12. Madrid. Planta de la Secretaria del Almirantazgo y distribución
de sus negociados. Nombramiento de oficiales, escribientes y porteros, y
señalamiento de sus sueldos.

14. 1737, julio, 12. Madrid. Dictamen sobre las rentas y emolumentos del
Almirantazgo dado por el general Marqués de Mari, y reparos que a sus
propuestas ponen D. José de la Quintana y el Marqués de la Ensenada, todo
dirigido a D. Sebastián de la Cuadra.

15. 1737, julio, 12. Madrid. Resumen del Informe dado por D. José de la Quintana
y el Marqués de la Ensenada, acerca del dictamen sobre las rentas y emolu-
mentos del Almirantazgo dado por el Marqués de Mari.

16. 1737, julio, 19 y 20. San Ildefonso. Tres cartas, una del Marqués de la
Ensenada a D. Sebastián de la Cuadra, respuesta de éste, y la tercera de D.
Francisco de Ocampo al dicho Ensenada, sobre la modificación del escudo de
armas del Infante Almirante.

17. 1737, julio, 24. San Ildefonso. Propuestas hechas al Infante Almirante General
por los Generales que componen la Junta de Marina. 

18. 1737, julio, 24. San Ildefonso. Arancel aprobado por el Rey, de los derechos
que se habían y debían recaudar respectivos al Almirantazgo de España y de
todas sus fuerzas marítimas, para cuyo ejercicio ha nombrado al Infante Don
Felipe, con la agregación del título de Protector de los Comercios.

19. 1737, agosto, 12. San Ildefonso. Orden de S.A. el Infante Almirante General
que manda que todo Oficial de Guerra de Marina solicite expresa licencia real
para contraer matrimonio.

20. 1737, agosto, 26. San Ildefonso. Real Decreto dando al Infante Almirante
General un sueldo anual de 6.000 escudos, sobre las rentas de Cruzada.

21. 1737, septiembre. Nota sobre el número de buques de guerra que formaban la
Real Armada en los tres Departamentos peninsulares.

22. 1737, ¿septiembre?. Nota sobre las consignaciones presupuestarias de los tres
Departamentos peninsulares.

23. 1737. Relación y sueldo respectivo de los Oficiales de Guerra y de Ministerio
que había en 1737, con destino u opinión en la Real Armada.

24. 1737, septiembre, 6. San Ildefonso. Real Decreto a propuesta de S.A. el Infante
Almirante General, concediendo semestre a los oficiales de la Real Armada.

25. 1737, octubre, 18. San Ildefonso. Real Decreto creando la Matrícula Marítima.
26. 1737, diciembre, 22. Buen Retiro. S.A. el Infante Almirante General aprueba

el proyecto del Plan o Reglamento del todo del que deberá constar la Real
Armada.

27. 1737. Relación de sueldos del personal del Almirantazgo, hasta 1741.
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28. 1738, marzo, 15. Madrid. Decreto de S.A. el Infante Almirante en que se
previenen las reglas y método para arquear en lo sucesivo lo bajeles de guerra
y particulares.

29. 1738, marzo, 29. Madrid. Don Cenón de Somodevilla comunica al Conde de
Clavijo, de orden del Infante Almirante, las instrucciones para pasar la revista
administrativa a bordo de los buques.

30. 1738, abril, 25. Don Cenón de Somodevilla remite a don Alejo Gutiérrez de
Rubalcava una real orden sobre represión del contrabando a bordo de los
navíos de guerra, registros y avisos que vayan y vengan de América.

31. 1738, julio, 25. San Ildefonso. Don Cenón de Somodevilla transmite al Conde
de Baena las instrucciones y órdenes del Infante Almirante General tocantes
a la ejecución de las obras de mejora del puerto de Cartagena.

32. 1738, septiembre 21. Madrid. Memorial de la Junta del Almirantazgo sobre los
problemas que puede suscitar el artículo 42 de las Instrucciones dadas al
Infante D. Felipe.

33. 1738, septiembre, 26. San Ildefonso. Declaraciones de S.A. el Infante
Almirante General sobre diverso puntos concernientes al mando interno y
gobierno económico del Batallón de Galeras, que se observarán inviolablemen-
te.

34. S.d. (después de septiembre de 1738). Corrección del artículo 42 de las
Instrucciones dadas al Infante D. Felipe.

35. 1738, noviembre, 1. San Ildefonso. Tabla de los costes que tuvo la Real
Armada, en todos sus ramos peninsulares, en el año que corrió desde julio de
1737 hasta junio de 1738, primero del establecimiento del Almirantazgo
General de España e Indias.

36. 1738, noviembre, 7. San Lorenzo. Don Cenón de Somodevilla remite a don
Alejo Gutiérrez de Rubalcava el reglamento de alojamientos sobre los bajeles
del Rey.

37. 1738-1739. Nota sobre la construcción de un almacén de pólvora en Ferrol, y
del edificio de la Contaduría de Cartagena.

38. 1739. Nota sobre los débitos de los tres Departamentos.
39. 1739, febrero, 25. Madrid. Don Cenón de Somodevilla remite a don Francisco

de Varas el reglamento de la gente que debe servir en los bajeles desarmados.
40. 1739, abril, 24. Aranjuez. Don Cenón de Somodevilla comunica a don Alejo

Gutiérrez de Rubalcava la aprobación de os acuerdos de la Junta reunida para
tratar de las obras del puerto de Cartagena, de la que formaron parte el Conde
de Baena, el Ingeniero Director de estas obras don Esteban de Panón, y el
propio don Alejo Gutiérrez de Rubalcava.

41. 1739, septiembre, 28. San Ildefonso. Don Cenón de Somodevilla comunica a
don Francisco de Varas las disposiciones sobre dónde han de ponerse las
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fechas de las órdenes que dieren los Intendentes para que se tome razón de los
despachos del Rey en que el Infante Almirante General ponga el cúmplase.

42. 1739, septiembre, 7. San ldefonso. Don Francisco de Varas remite a don Alejo
Gutiérrez de Rubalcava la copia de la Real Cédula y Reglamento expedidos
por S.M. sobre derechos de ancoraje, limpia y linterna en los puertos.

43. 1739, noviembre, 7. Buen Retiro. Don Cenón de Somodevilla acusa recibo al
Conde de Baena, de las noticias recibidas sobre banderas de buques españoles
corsarios, y da orden de que se facilite a los armadores de estos buques señales
de reconocimiento para evitar malas consecuencias.

44. 1739, noviembre, 28. Buen Retiro. Don Cenón de Somodevilla comunica a don
Alejo Gutiérrez e Rubalcava las instrucciones del Infante Almirante General,
sobre lo que se ha de hacer con los marineros ingleses hechos prisioneros
después de declaradas las presas.

45. 1739, diciembre, 12. Buen Retiro. Arancel, y Instrucción para la cobranza,
quenta y razón del Real de vellón en Tonelada, y de los derechos de Ancorage,
Limpia, Linterna, y Gratificación del Capitán, o Guardián de Puerto, que se
han de exigir respectivamente en todos los de la comprehension del Departa-
mento de Marina de Cartagena, que abaxo se expressarán, de los Navíos, y
Embarcaciones mayores, y menores, que los fondearen, desde primero de
Enero del año próximo de mil setecientos y quarenta en adelante, Su Magestad
a favor del Señor Infante Almirante General, en tres de Octubre, y diez y siete
de Diciembre de mil setecientos y treinta y siete, quince de Agosto, y siete de
Septiembre de este año.

46. 1740, enero, 14. El Pardo. Real Decreto dictando las Instrucciones para el
desempeño del Infante D. Felipe como Almirante General.

47.  1740, mayo, 30. Aranjuez. Don Cenón de Somodevilla previene a don Juan
José Navarro que se levante un plano de la bahía de Cádiz, a solicitud de dicha
ciudad.

48. 1740. Nota sobre las necesidades de la Marina y señalamiento de caudales.
49. 1740, mayo, 23. Estado en que se encuentran los sargentos, tambores, pífanos,

cabos, soldados, artilleros de mar, marineros, grumetes y pajes de que
precisamente se ha de componer la dotación de cada uno de los bajeles que
existen en el Departamento de Cádiz.

50. 1740, diciembre. Nota sobre el atraso de pagas de la oficialidad de la Real
Armada, Cuerpo de Ministerio y Maestranza, en el Departamento de Cádiz.

51. 1741, octubre, 27. Real decreto ordenando la supresión de la Junta de Justicia
del Almirantazgo.

52. 1741, noviembre, 14. Madrid. Real Orden encargando del despacho de los
negocios del Almirantazgo a don José del Campillo, nombrándole Lugartenien-
te General.
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53. 1741, noviembre, 14. Madrid. Don José del Campillo comunica al Marqués de
Torreblanca su nombramiento como Lugarteniente del Almirantazgo.

54. 1741. Nota sobre los gastos extraordinarios y de armamento de los tres
Departamentos.

55. 1741. Nota sobre señalamiento de caudales para gastos ordinarios y extraordi-
narios.

56. 1742. Nota sobre las necesidades de caudales estimadas y de lo que únicamen-
te se debía pagar.

57. 1742, octubre, 7. San Ildefonso. Don José del Campillo comunica a don Alejo
Gutiérrez de Rubalcava una real orden para que se haga un nuevo sondeo en
el puerto de Cádiz.

58. 1743, mayo, 24. Aranjuez. El Marqués de la Ensenada comunica a don
Francisco de Liaño su nombramiento como Lugarteniente del Almirantazgo,
por muerte de don José del Campillo.

59. 1743, junio, 4. Aranjuez. Real Orden nombrando Lugarteniente General del
Infante Don Felipe a don Cenón de Somodevilla, por muerte de don José del
Campillo.

60. 1743. Reducción de consignaciones, arreglo de gastos y dificultades para pagar
lo que se mandó.

61. 1744, marzo, 17. El Pardo. Oficio del Marqués de la Ensenada dirigido a don
Alejo Gutiérrez de Rubalcaba, referente a la conveniencia de regularizar las
medidas de los navíos que se construyan.

62. 1744, marzo, 17. El Pardo. Oficio del Marqués de la Ensenada dirigido a don
Alejo Gutiérrez de Rubalcaba, referente a la conveniencia de regularizar las
medidas de los navíos que se construyan.

63. 1746. Nota del importe mensual de gastos y forma en que se remitían los
caudales a los Departamentos.

64. ¿1746?. Relación de los Oficiales generales y particulares de Guerra del
Cuerpo Militar de la Marina destinados por S.M. a servir en el Departamento
de Cartagena del Mediterráneo establecido en este puerto de Cartagena: vale
desde 27 de marzo de 1737 que se reformó de nuevo con motivo del asiento
que en el mismo día se ha mandado hacer al teniente general Conde de Clavijo
que se halla en este puerto desde el día 13 del propio mes, mediante haberle
S.M. conferido la Comandancia del citado Departamento, y deberse llevar por
esta Contaduría su correspondiente cuenta y razón. Sirvió esta lista con
sucesivos añadidos, hasta el 10 de Agosto de 1746 que se sigue la cuenta y
razón en otra de los oficiales desembarcados.

65. 1747. Resumen general de los gastos y atenciones de la Marina en este año, de
los tres Departamentos.
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66. 1750. Resumen del caudal que aparece librado a los Departamentos para todas
sus atenciones desde 1734 a 1750.

67. 1740, febrero, 17. Buen Retiro. Instrucción sobre el contrabando de mar,
aprobada por S.M., impresa, y remitida por don Cenón de Somodevilla a don
Alejo Gutiérrez de Rubalcava.

68.  1748, mediados. Relación formada por la Contaduría del Almirante, acerca de
los ingresos percibidos por el Almirantazgo desde 1738 a mediados de 1748.

69. 1748, octubre, 30. San Lorenzo. Real Decreto declarando vacante el empleo
de Almirante General del Mar.

70.  1748, noviembre, 4. Real Orden disponiendo lo que ha de hacerse en lo
sucesivo con los derechos de ancoraje y toneladas que gozaba el Almirantazgo.

71. 1748, noviembre, 4. San Lorenzo. Oficio del Marqués de la Ensenada a don
Francisco de Liaño comunicándole la real orden declarando la vacante de la
plaza de Almirante General de la Mar, y su Lugartenencia.

APÉNDICE DOCUMENTAL DEL PRÍNCIPE DE LA PAZ

72. 1801, octubre, 4. San Ildefonso. Real Decreto nombrando a Generalísimo de
las Armas de Mar y Tierra a don Manuel Godoy, Príncipe de la Paz.

73. 1801, octubre, 14. San Lorenzo. Real Orden comunicada por la Secretaría de
Marina, determinando el alcance del mando naval del Príncipe de la Paz, como
Generalísimo de las Armas de Mar y Tierra de Su Majestad.

74. 1807, enero, 13. Aranjuez. Real Cédula nombrando Almirante General de
España e Indias, y Protector del Comercio Marítimo, a don Manuel Godoy,
Príncipe de la Paz.

75. 1807, enero, 16. Aranjuez. Real Orden aclarando los títulos y tratamiento que
han de darse por escrito al Príncipe de la Paz en su calidad de Almirante
General de España e Indias.

76. 1807, febrero, 27. Real Decreto aclarando las competencias del Príncipe
Almirante General, y del Consejo de Almirantazgo

77. 1807. Valencia. Cantata ofrecida por la Real Junta y Matrícula de Comercian-
tes de Valencia al Príncipe de la Paz, con motivo de su elevación a la dignidad
de Almirante General.

78. 1807. Cádiz. A la feliz exaltación de S.A.S. el Sr. D. Manuel de Godoy,
Príncipe de la Paz, Generalísimo del Exército y Marina, Gran Almirante de
España e Indias, &c. &c. &c.

79. 1807. Madrid. La Insignia del Grande Almirante, en la feliz exaltación de S.A.
el Serenísimo Señor Generalísimo Príncipe de la Paz a esta Dignidad.
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80. 1807, septiembre, 24. San Lorenzo. Real Decreto autorizando al Almirante
para que firme mediante estampilla todos los documentos que expida como
Almirante General.

81. 1808, s.l. Noticia de los derechos recaudados por el Almirantazgo en los
puertos europeos, entre marzo y diciembre de 1807.

82. 1808, marzo, 8. Madrid. Pliego de cargo de los enseres de la Secretaría del
Supremo Consejo de Marina, que de orden del Sr. D. José de Espinosa se hace
al Portero de ella D. José Vicente a su ingreso en dicho empleo.

83. 1808, marzo, 18. Aranjuez. Real Decreto exonerando a don Manuel Godoy,
Príncipe de la Paz, de los cargos de Generalísimo y Almirante, y concediéndole
el retiro.

84. 1808, marzo, 20. Aranjuez. Supresión del Almirantazgo y creación del Consejo
Supremo de Marina, planta de este organismo y observaciones del almirante
Mazarredo.

85. 1808, abril, 3. Estado comparativo del costo que tenía el Tribunal extinguido
del Almirantazgo, y del que tendrá el Supremo Consejo de Marina. AGMAB,
Secretaría de Marina y Organismos Superiores de la Armada, legajo 5160,
atado tercero. 

86. ¿1808?. Inventario general de los enseres pertenecientes al Consejo Supremo
de Marina, y que existen hoy depositados en la Dirección de Trabajos
Hidrográficos.

APÉNDICE DOCUMENTAL DEL INFANTE DON ANTONIO

87. 1814, julio, 11. Real Decreto estableciendo la Junta de Marina bajo la
dirección de S.A.R. el Infante Don Antonio.

88. 1814, julio, 20. Madrid. Exposición dirigida al Rey por la Junta de Marina,
proponiendo el establecimiento del Almirantazgo.

89. 1814, julio, 25. Madrid. Creación del Consejo de Almirantazgo, y nombra-
miento del Infante Don Antonio como Almirante General de España e Indias.

90. 1814, octubre, 19. Planta del Consejo de Almirantazgo, aprobada por S.M.
91. 1814, agosto, 16. Madrid. Discurso de S.A.R. el Infante Don Antonio,

Almirante General, en el acto de instalación del Consejo de Almirantazgo.
92. 1814, septiembre, 3 al 7. Parecer y dictamen hecho por el bailío D. Antonio de

Valdés, sobre las incompatibilidades del Ministerio de Marina y el Consejo de
Almirantazgo, a consulta de este organismo.

93. 1814, septiembre, 19. Madrid. Real Decreto disponiendo que los derechos del
Almirantazgo se pongan a disposición del Infante Almirante General, por los
Consejos de Hacienda y de Indias.



546 VIZCONDE DE AYALA

94. 1815, abril, 14. Madrid. Real Orden disponiendo que el Consejo de Almiran-
tazgo vea todos los asuntos de justicia, a propuesta del Auditor General de
Marina. 

95. 1815, mayo, 27. Real Orden disponiendo que en el Consejo de Almirantazgo
se observe la misma práctica que en el Consejo de Guerra.

96. 1815, junio, 27. Real orden dirigida a Secretario de Hacienda, disponiendo que
los gastos del Consejo de Almirantazgo se costeen mediante la renta del papel
sellado, o en su caso por la Tesorería General; y que los derechos del
Almirantazgo se apliquen a las necesidades de la Marina.

97. 1815, julio, 28. Madrid. Real Decreto estableciendo la planta del Consejo
Supremo de Almirantazgo.

98. 1815, octubre, 5, 6 y 13. Reglamento para el gobierno interior del Consejo de
Almirantazgo, aprobado por S.M. Impreso.

99. 1815, noviembre, 7. Madrid. Real Orden concediendo honores de camaristas
de Castilla a los miembros de la Cámara del Consejo de Almirantazgo.

100. 1816, febrero, 16 y 20. Real Decreto suprimiendo la Dirección General de la
Armada, y traspasando sus funciones y competencias a la Sala de Gobierno del
Consejo de Almirantazgo.

101. 1816, marzo, 14. Arreglo de la distribución de los negocios y asuntos en la
Sala de Gobierno del Consejo de Almirantazgo, aprobado por real orden de la
misma fecha.

102.  1816, junio, 22. Oficio del Secretario de Marina dirigido al Consejo de
Almirantazgo, informando de sus gestiones cerca de S.M. para la urgente
provisión de fondos.

103. 1816, noviembre, 13. Real Decreto extendiendo al Consejo de Almirantazgo
las reglas dadas por Real Decreto de 11 de abril de 1783 a los Consejos de
Castilla, de Guerra y de Indias.

104. 1817, febrero, 20. Plan de acción del Consejo de Almirantazgo.
105. 1817, abril, 26. Real Cédula disponiendo el despacho de los asuntos de Marina

tras la muerte del Infante-Almirante.
106. 1817, agosto, 1. Arreglo de la distribución de los asuntos en la Sala de

Gobierno del Consejo de Almirantazgo.
107. 1818, diciembre, 22. Real Decreto suprimiendo el Consejo de Almirantazgo

y restableciendo la Dirección General de la Armada.
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Infantería de Marina, Guardia del Almirantazgo
en 1814-1818

(por José María Bueno Carrera)
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