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Miniatura del manuscrito iluminado denominado Sachsenspiegel, datado
a principios del siglo XIV y conservado en la Biblioteca de Heidelberg,
que muestra la escena de unas investiduras feudales: el rey, coronado,
vestido de púrpura y sentado en su trono, da la investidura con la diestra,
mediante un cetro, a un obispo y una abadesa; mientras que con la siniestra
inviste a varios señores laicos entregándoles sendos estandartes.
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La espada, en una xilografía del
Blasón General y Nobleza del Universo
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PRESENTACIÓN

Las páginas de un prólogo, que deben ser breves, o son una
guía para el lector de la obra -que deberá comenzar su lectura cuanto
antes, porque sabe que aprenderá, que disfrutará del libro que tiene en
sus manos-, o no merece la pena que los editores dediquen unas páginas
como pórtico del edificio literario al que dan acceso.
Escribir estas notas, pasarela para subir a bordo el lector,
conociendo aproximadamente el rumbo del barco, es para mí un honor
y un privilegio. Por la calidad del libro que se asoma en el horizonte,
y que nunca llegará al ocaso por la extraordinaria personalidad de su
autor y la calidad de su obra.
Un prólogo no debe ser ni una crítica ni un ramo de elogios.
Debe dar cuenta de la vida del autor y de su obra. No existe libro
alguno en el que la personalidad del autor no asome, con más o menos
fuerza, en sus páginas. Y no se comprende el núcleo de un texto si no
se conocen los rasgos fundamentales de la personalidad de quien ha
puesto su empeño en la difícil tarea de traducir en palabras sus ideas.
Un lector avisado debe conocer lo más posible de quien le
regala su conocimiento.
Escribió Gregorio Marañón que el prologuista no tenía por qué
ser un erudito en la materia que se desarrollaba en el libro. Si es así y,
como en tantas otras cosas, el Maestro acierta con la clave sobre la que
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vuelca su reflexión, estoy de suerte, ya que mis conocimientos acerca
de las normas y ceremonias de la Armada en otras etapas son, como en
tantos otros del saber, más bien escasos. Tal vez Marañón, pensando
que quien desea tener el placer de leer un libro, tiene un conocimiento
superficial de cuanto contiene y, precisamente, el aprender es su
objetivo y no hay que hacerle perder el tiempo, más que el tiempo
imprescindible para que el prólogo cumpla con su cometido.
Un prólogo debe orientar en el camino, pero ni es ni debe ser
el camino. Ese lo ha creado el autor. Debe ser una visión externa y
panorámica del dibujo que ha trazado su autor con gran esfuerzo. Un
prólogo debe ser un panorama, un conjunto externo y lejano, visto
con ojos extraños pero afines al volumen, en palabras del propio
Gregorio Marañón.
Además de tener la fortuna de unir mi nombre al del autor
egregio, el deber de apuntar en este preámbulo unas ideas de un tema
que, hasta el momento desconocía, me dio la oportunidad para haber
sido su primer lector, y aumentar mi ilustración.
Norma y Ceremonia de los Almirantes de Castilla es una obra
singular y ejemplar. Es un libro de historia, pero no está escrito según
las pautas habituales de los especialistas, sino que nos sorprende
ofreciéndonos un punto de vista de suprema altura. Los extraordinarios
conocimientos del autor del tema objeto de su trabajo son manifiestos,
pero para mí lo más importante es que haya dado un paso adelante en
el desarrollo de los saberes humanos, ofreciendo una nueva metodología para los libros de historia, no sólo ofreciendo junto a los datos, su
interpretación, sino ofreciendo diferentes perspectivas para que el libro
además de reflejar con minuciosidad el escenario, la acción y la palabra
de las Normas y Ceremonias, ofrezca la posibilidad de conocer una
época. Desde su política a sus costumbres. Desde su lengua a sus ritos.
Y el libro que comentamos permite conocer a fondo una etapa de la
vida de nuestro pasado.
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Saber la fecha exacta es imposible, pero existió un momento
estelar en la historia de la humanidad, en la que el homínido se
transformó en ser humano. Y ese instante, decisivo para la existencia
de las mujeres y hombres, se produjo cuando por vez primera dos seres
primitivos se dieron el primer saludo. Cuando pasan en su trato de un
modelo propio de cualquier ser vivo, a un trato civilizado, exclusivo del
ser humano. Aquél fue un acto de cortesía y sobre esa piedra se ha
construido nuestra civilización. Conviene que sepan quienes desprecian
las normas de convivencia que son cultura, que ésta nació de la
cortesía. Y cuanto se haga por mantener, aunque sean evolucionadas,
las formas, que son imprescindibles para que la vida realmente diga de
llamarse humana es un afán meritorio ya que mejora a la sociedad y a
sus componentes.
Ritos, ceremonias, etiquetas, protocolos... Considerados hoy
en día, tantas veces despectivamente, como una inútil y desagradable
imposición del poder sobre los ciudadanos -y por eso, despreciables-,
lo cierto es que no ha habido, no hay ni habrá ninguna sociedad
humana, ninguna civilización, que haya podido sustraerse a la
necesidad de adoptar y formalizar ciertos usos y costumbres que,
ordenando las relaciones entre sus miembros -las relaciones de poder,
ante todo y sobre todo-, hagan más fácil la vida social y política de sus
miembros. Y en las sociedades occidentales, siempre avanzadas en sus
tiempos respectivos, a partir de la época clásica esos ritos van a
alcanzar una brillantez y una magnificencia notabilísimas, hasta el
punto de que el ceremonial se convertirá, ya durante el bajo Imperio
romano, en uno de los elementos constitutivos del poder político,
cuando no en una forma propia del mismísimo poder político. Bien lo
expresó el gran Shakespeare cuando en su Enrique IV, acto cuarto,
escena primera, hizo decir a uno de sus personajes:
¿Pero qué tienen los reyes que los privados no poseen
sino es la ceremonia, si no es la ceremonia generalizada?
De ahí el interés de historiadores, de politólogos y de sociólogos por conocer los ritos y ceremonias del pasado: porque gracias a
ellas podemos, tantas veces, conocer con pormenor no solamente lo que
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fueron las sociedades pretéritas en términos generales, sino además lo
que sintieron y lo que pensaron, es decir sus mentalidades. Y el estudio
de las mentalidades es tan caro a los historiadores contemporáneos
porque la École des Annales francesas nos tiene bien enseñado que sin
ese conocimiento no es posible hacer historia con seriedad y rigor,
desarrollando lo que desde hace varios decenios se viene denominando
por doquier, con toda justicia, como la Nouvelle Histoire o New
History. Pero en esta Nueva Historia, debido a la multiplicidad y la
variedad de los asuntos que aborda y de los aspectos que examina, la
heteroglosia no es caprichosa sino imprescindible: ya no es posible la
parcelación especializada del saber, sino que hoy en día el verdadero
historiador -como el verdadero científico de cualquier campo del sabernecesita de unos conocimientos no solo profundos sino además
interdisciplinarios, sin los cuales le es muy difícil alcanzar unos
objetivos científicamente solventes.
Y es así como se destaca Alfonso de Ceballos, porque se ha
formado mediante estudios superiores muy diferentes entre sí (Derecho,
Ciencias Políticas, Historia, Ciencias Náuticas), y esta es una
formación no solo amplia sino infrecuente: esa polivalencia, esa
multifuncionalidad, esa interdisciplinariedad en fin, son muy insólitas
en el mundo universitario hispano, donde, quizá sin quererlo, poco a
poco, día tras día, todos nos vamos especializando -y, lo que es peor,
encasillando- en unas pocas parcelas de un mismo asunto.
En cuanto a la vida del autor sólo puedo decir que siento muy
de veras haber conocido al autor cuando mi existencia ya cuenta con
muchos años. El Doctor Ceballos-Escalera es hoy mi amigo entrañable,
pero he perdido mucho tiempo sin haber gozado de su calidad humana,
de sus conocimientos, de su saber ser y estar ante la vida. Su vida es
egregia. Ejemplar. El hombre superior transforma cualquier ámbito de
cuanto emprende. La proyección de su personalidad es tan fuerte que
mejora a quienes tenemos la suerte de gozar de su trato y perfección
con su desvelo, con su obra a la sociedad. Pero confío en que aún me
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quede tiempo para tratar de mejorar mi ser mirándome en su espejo.
Tener el lujo de aprender de su vida y su obra es un regalo impagable.
Pero, entre todos los asuntos a los que Alfonso de CeballosEscalera ha dedicado sus afanes -la historia de Segovia, el estudio de
las élites nobiliarias y de los emblemas heráldicos, el pasado y el
presente de las Órdenes e instituciones premiales hispanas-, a nosotros
nos interesan, lógicamente, los atinentes que se refieren a la historia
marítima. Ceballos-Escalera es, ante todo y sobre todo, un reputado
historiador marítimo, al que debemos algunos textos memorables, por
ejemplo sobre el galeón de Manila, sobre las campañas navales contra
Portugal en la colonia del Sacramento, sobre las investigaciones y
experimentos acerca de la desviación de la aguja magnética en la
España del Siglo de Oro, o sobre el Almirantazgo español de la Edad
Moderna, entre tantos otros. El texto que sigue a estas líneas sólo viene
a confirmarnos en esa notable reputación científica alcanzada merecidamente por Alfonso Ceballos-Escalera.
Su espíritu selecto huye de lo vulgar, de quienes aceptan su
condición ágrafa. No les desprecia, les ignora. Ese afán por lo selecto
se destila en esta obra, y de todos sus trabajos anteriores, que están en
el anaquel en que ya apenas caben otros nuevos libros, aunque los
esperamos, porque su valor para la formación del espíritu del ser
humano, de los españoles, los necesitamos. Sólo su generosidad hace
que figure mi nombre en esta obra excepcional de fondo y forma, y me
siento en exceso gratificado por ello.
Sé que no es necesario arrojar más leña al fuego que arde en
su alma por el perfeccionamiento de los deberes que asume con alegría
y con elegancia, pero yo le pediría que ya que ha dado con la piedra
filosofal que le permite abordar tareas difíciles y dispares, que no ceje
en su empeño. España necesita hombres así. Es muy difícil alcanzar su
nivel, ya lo sé, pero para quienes no estaremos nunca a su nivel
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excepcional, nos debe servir de faro que ilumine nuestra conducta, que
eduque a nuestro pueblo.
Son muchos lo valores que deslumbran en la personalidad del
Profesor Ceballos y enumerarlos podría parecer simple cortesía de
prologuista. Voy a nombrar sólo uno que, aunque él quisiera, no podría
dejar en la sombra: su elegancia. En él no es un añadido aprendido,
forma parte de su personalidad.
No tiene por lo tanto nada de particular que ese estilo brote
entre las líneas de sus obras. Le agradezco que me haya brindado la
ocasión, no de escribir su laudatio, que no lo necesita, sino que me
haya permitido al leer Norma y Ceremonia de los Almirantes de
Castilla conocer mucho mejor una etapa de nuestra historia, a
reflexionar sobre el destino común de nuestro pueblo y, sobre todo, a
intentar ser mejor.
Dr. Felipe Segovia Olmo
Director de la Real Academia Española de la Mar
Rector Honorario de la Universidad Camilo José Cela
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INTRODUCCIÓN
Tiene gran parte en las cosas el cómo(1)

Sin duda alguna es el estudio de los oficios públicos una de las
tareas ineludibles del historiador, pues sólo mediante el conocimiento
de los principios jurídicos y sociales de una institución será posible
acercarse a la realidad histórica de una sociedad regida por aquella.
Con tal intención vengo acometiendo, desde hace algún tiempo, el
estudio de algunos de los oficios públicos de los reinos de Castilla y
León, y ahora me propongo examinar, en las páginas que siguen, la
naturaleza jurídica e institucional del Almirantazgo de Castilla en el
periodo bajomedieval (siglos XIII al XV). Pero quiero hacerlo desde
una perspectiva novedosa: es decir a la luz de las ceremonias, ritos y
formalidades usadas en aquellos tiempos por la Corona para dar la
investidura de dicho cargo y oficio a los nuevos almirantes. Creo que
siguiendo este camino será posible conocer mejor y con mayor
precisión la naturaleza jurídica e institucional del cargo y dignidad del
Almirantazgo castellano durante la Baja Edad Media -cuyas características perduraron en gran parte durante la Edad Moderna-.
En una sociedad mayoritariamente iletrada, como lo fue la
medieval, en la que la cultura visual era fundamental para el sostenimiento del carisma de la autoridad política, el ceremonial adquiere una

1. Baltasar GRACIÁN, Oráculo y arte manual de prudencia, en sus Obras
Completas (Madrid, 1944), pág. 361.
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dimensión tal que, superando su primigenia característica de máscara
del poder, llega a constituirse en una forma propia y particular de ese
poder político: el ritual es un modo de poder, y en todo caso poder y
ritual son inseparables. La imagen del poder regio y el poder mismo
que es objeto de la representación simbólica y ritual, están recíprocamente enlazados y subordinados: el poder regio se apropia y hace suya
la imagen que lo representa y simboliza, al mismo tiempo que la
imagen regia es una forma de poder en sí misma. En fin, las imágenes
del poder no son otra cosa que la expresión pública de toda una
ideología, y deben ser interpretadas precisamente a la luz de esa misma
y concreta ideología.
Notemos, a ese respecto, que en las sociedades medievales
todas las instituciones temporales y espirituales -regias, señoriales,
eclesiásticas- se apoyaron más, a la hora de consolidar y perpetuar su
poder, sobre la permanencia de los ritos y solemnidades que conformasen la memoria colectiva, que sobre documentos y cartas escritas. Esto
era de esperar, como digo, en unas sociedades mayoritariamente
iletradas, pero no por obvia y esperada conviene dejar de señalar esta
circunstancia.
Por otra parte, durante la baja Edad Media se evidencia en los
reinos de Castilla -como en Aragón y en otras monarquías transpirenaicas- el paulatino desarrollo de todo un sistema ceremonial,
cuyas manifestaciones se entrelazan a través de los distintos ritos y
actos regios de un modo coherente, ordenado y mutuamente complementario. Un verdadero sistema ceremonial orientado y dirigido al
cumplimiento de un objetivo triple: mostrar la imagen del poder real en
todas sus manifestaciones; provocar una reacción, consciente o
inconsciente, de adhesión al mismo; y, como consecuencia de lo
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anterior, crear y fomentar un consenso favorable a las posiciones y
pretensiones políticas de la realeza(2).
Las relaciones entre la ceremonia y la realidad social y política
en que se desarrolla y a través de la cual cumple su función, son en
gran medida unas relaciones homólogas: las estructuras políticosociales tienden a conformar las pautas de las estructuras ceremoniales,
y viceversa -porque, simultáneamente, todo rito público o ceremonia
propicia e intensifica la comunicación social y el intercambio de valores
de toda clase -políticos, económicos, familiares, estéticos, etcétera-.
Hay, siempre la ha habido, una mutua incidencia entre la realidad
política y social, y la construcción simbólica.
Por todo esto que digo, el estudio de ceremonias y símbolos no
solamente tiene un interés que pudiéramos calificar de meramente
curioso o como mucho de estético: no, el estudio de esos aspectos
ceremoniales del poder es más que eso, es simplemente imprescindible,
y más aún a la hora de determinar la verdadera naturaleza jurídica e
institucional de un oficio público, y las mentalidades que la sustentaban. Porque, como bien nos hizo notar Umberto Eco, todo estudio de
las imágenes mentales usadas en el periodo bajomedieval implica,
necesariamente, enfrentarse con la interpretación de todo un conjunto
de mensajes simbólicos, de signos que poseyeron en sí mismos una
extraordinaria fuerza social y política(3).
Pero un sistema simbólico apenas significa nada: no es un
reflejo ni una traducción. Es un conjunto de palabras, de gestos y de
objetos que, estructurados de una forma que debe permanecer intacta
en lo esencial, a lo largo del tiempo, aporta a ese conjunto algo más que
2. José Manuel NIETO SORIA, “La realeza”, en Orígenes de la Monarquía
Hispánica: propaganda y legitimación circa 1400-1520 (Madrid, 1999), págs.
25-62; la cita en la pág. 49.
3. Umberto ECO, Tratado de Semiótica general (Barcelona, 1981), pág. 472.
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la simple suma o combinación de esas palabras, gestos y objetos, algo
intangible que logra elevar al conjunto, en mayor o menor medida,
hasta la esfera de lo sagrado(4)
Por eso, al entrar en el estudio de los rituales simbólicos
medievales, hemos de ser extremadamente cautos, y además muy
precisos, para no caer ni inducir al error. Porque lo cierto es que buen
número de los autores que se han acercado a este método histórico, han
venido cometiendo algunos errores conceptuales y metodológicos de
bulto, causados por la confusión entre los rituales regios y caballerescos (ambos iniciáticos y sacralizados, cargados de connotaciones
religiosas hasta el punto de ser considerados ya entonces como casi
sacramentales), los rituales eclesiásticos (absolutamente litúrgicos y
religiosos pero con elementos temporales), y los ritos feudales del
vasallaje (muy políticos y contractuales, basados en un sentido amplio
de parentesco, y sin duda profano), que son los más antiguos de todos,
e inspiradores de los demás. Esta confusión se explica por la concurrencia en todos ellos de ceremonias (como el juramento) y objetos
simbólicos muy semejantes y a veces idénticos (como el anillo o la
espada), pero que en cada uno de ellos tienen un significado diferente.
Con frecuencia se olvida que ritos y símbolos suelen tener un carácter
polisémico, y no pocas veces contradictorio: así, las investiduras regias,
las investiduras vasalláticas, o las investiduras caballerescas, son
sistemas rituales netamente diferentes para el observador advertido.
Seré, pues, muy prudente a la hora de discernir el verdadero
carácter simbólico del ritual que voy a estudiar, sin caer en falsas
comparaciones y equivalencias de sus distintos elementos -aquí el
comparar es siempre arriesgado-, ni tampoco en la tentación de querer
encontrar un denominador común a prácticas, funciones y significados

4. Dan SPERBER, Le symbolisme en général (París, 1974).
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realmente diferentes(5). Aunque, eso sí, crea imprescindible ponerlos en
relación con los elementos de otros sistemas rituales semejantes y
coetáneos, como los que ya he citado. Para ello, procuraré estudiar
cada elemento a la luz y en el propio contexto del sistema ritual de los
almirantes castellanos.
Además, antes de continuar he de insistir en la necesidad
insoslayable de no perder nunca de vista, en esta clase de estudios, que
el conjunto de los ritos y de los gestos simbólicos no constituía
solamente un ordo, un ceremonial, un ritual, sino un verdadero sistema;
es decir, un conjunto que funcionaba solamente cuando se daban y
realizaban todos sus elementos, adquiriendo sólo entonces su significación y su eficacia, que sólo era posible merced a cada uno de esos
elementos cuya relevancia no puede explicarse sino por referencia al
conjunto del sistema, que -insisto en ello- era único y completo.
Diré algo, sucintamente, de las fuentes en que baso mi análisis,
que son bastante amplias. Respecto del sistema de mentalidades y
símbolos anejos a ellas, en relación con el poder político durante la
etapa medieval, son muy útiles a mis propósitos los textos de Le Goff,
Cazeneuve, Chydenius, Benoist, Cohen, Balandier, Bertelli y Centanni,
Mérindol, y Theuws y Nelson(6).

5. Gran peligro del que ya nos advierte Jacques LE GOFF, “El ritual simbólico
del vasallaje”, en su obra Tiempo, trabajo y cultura en el Occidente Medieval.
18 ensayos (Madrid, 1983), págs. 328-396; la cita en pág. 369.
6. Jacques LE GOFF, “Las mentalidades. Una historia ambigua”, en Hacer la
Historia, III (Barcelona, 1980), págs. 81-98; y “El ritual simbólico del vasallaje”,
op. cit. Jean CAZENEUVE, La sociología del rito (Buenos Aires, 1972). Johan
CHYDENIUS, “La théorie du symbolisme médieval”, en Poétique, 23 (1975),
págs. 322-341. Luc BENOIST, Signes, symboles et mythes (París, 1977). Abner
COHEN, “Antropología política: el análisis del simbolismo en las relaciones de
poder”, en Antropología política, ed. J.R. Llobera (Barcelona, 1979), págs. 5582. Georges BALANDIER, El poder en escena. De la representación del poder
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En esta misma idea, pero refiriéndose ya a la Corte, ya la
Caballería en general, abundan tanto Marc Bloch(7) como Georges
Duby(8), reiterando la necesidad de hacer una historia de la ceremonia;
como efectivamente han hecho, siempre más allá de los Pirineos, Percy
Schramm, Jean Flori, Maurice Keen, Brian Barker, Joël Blanchard, y
Aldo Scaglione(9), entre otros.

al poder de la representación (Barcelona, 1994). Sergio BERTELLI y Mónica
CENTANNI (editores), Il gesto nel rito cerimoniale dal mondo antico ad oggi
(Florencia, 1995). Christian de MÉRINDOL, “L’imaginaire du pouvoir à la fin
du Moyen Âge. Les prétentions royales”, en Représentation, pouvoir et royauté
à la fin du Moyen Âge (París, 1995), págs. 65-92; y “Le prince et son cortège, la
théatralisation des signes du pouvoir à la fin du Moyen Âge”, en Le Prince et le
pouvoir au Moyen Âge. XXIII Congrès de la SHMES (París, 1993), págs. 303323. Frans THEUWS y Janet L. NELSON (editores), Rituals of Power. From
Late Antiquity to the Early Middle Ages (Boston, 2000).
7. Marc BLOCH, La sociedad feudal. Las clases y el gobierno de los hombres;
utilizo la edición castellana de México, 1958, pág. 40.
8. Georges DUBY, Los tres órdenes o lo imaginario del feudalismo (Madrid,
1992), pág. 383; y del mismo autor “Los orígenes de la caballería”, en Hombres
y estructuras, págs. 209-228; la cita en pág. 227.
9. Percy Ernst SCHRAMM, Herrschaftszeichen und Staatssymbolik. Beiträge
zu ihrer Geschichte vom 3. bis zum 16. Jh. (Stuttgart, 1954-1956, 3 vols). Mucho
agradezco a mi buena amiga la Dra. Dª Marta Riess Ramallo su inestimable
ayuda en la correcta traducción de este texto, y de los demás escritos en alemán
que se citan en este estudio. Jean FLORI, L’essor de la chevalerie. XIe-XIIe
siècles (Ginebra, 1986). Maurice KEEN, Chivalry (Londres, 1984); utilizo la
excelente edición española de Elvira e Isabel de Riquer, prologada por Martín de
Riquer y titulada La Caballería (Barcelona, Ariel, 1986). Brian BARKER, The
symbols of sovereignity (Oxford, 1979). Joël BLANCHARD (ed.), Représentation, pouvoir et royauté à la fin du Moyen Âge (París, 1995). Aldo
SCAGLIONE, Knights and Court. Courtliness, Chivalry et Courtesy from
Ottonian Germany to Italian Renaissance (Berkeley y Los Ángeles, 1991).
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En el ámbito hispano sólo quiero recordar los beneméritos
trabajos de Bernabé Martínez(10), de Claudio Sánchez Albornoz(11), de
Clara Delgado(12), de Nelly R. Porro(13), de Bonifacio Palacios(14), de
Rafael Domínguez Casas(15); de Álvaro Fernández de Córdoba(16); y de
quien sin duda es el más dedicado de todos cuantos nos interesamos por
10. Bernabé MARTÍNEZ RUIZ, “La investidura de armas en Castilla”, en
Cuadernos de Historia de España, 1 y 2 (Buenos Aires, 1944), págs. 190-221.
11. Claudio SÁNCHEZ ALBORNOZ, “La ordinatio principis en la España goda
y postvisigoda”, en Cuadernos de Historia de España, 35-38 (1962), págs. 5-36.
Pero utilizo la reedición contenida en la recopilación titulada Estudios sobre las
instituciones medievales españolas (México, 1965), págs. 705-737.
12. Clara DELGADO VALERO, “La corona como insignia de poder durante la
Edad Media”, en Anales de Historia y Teoría del Arte, 4, Homenaje al Prof. Dr.
D. José María de Azcárate (Madrid, Universidad Complutense, 1994), págs.
745-763. “El cetro como insignia de poder durante la Edad Media”, en Actas del
X Congreso Español de Historia del Arte (Madrid, UNED, 1994), págs. 45-52.
13. Nelly R. PORRO GIRARDI, La investidura de armas en Castilla, del Rey
Sabio a los Católicos (Valladolid, 1998).
14. Bonifacio PALACIOS MARTÍN, La coronación de los Reyes de Aragón y
su ceremonial (1204-1410). Aproximación al estudio de las estructuras políticas
medievales (Valencia, 1975); “La investidura de armas de los reyes españoles en
los siglos XII y XIII”, en Gladius, XXVI (Madrid, 1988), págs. 153-192; “El
ceremonial”, en Ceremonial de consagración y coronación de los Reyes de
Aragón (Zaragoza, 1992), págs. 103-133; y “El poder real en la Corona de
Aragón”, Actas del XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón. El Poder
Real en la Corona de Aragón (siglos XIV-XVI), (Jaca, 20-25 de septiembre de
1993), tomo I, volumen 2º (Crónica y ponencias), (Zaragoza, 1996), págs. 189229. Entre otras sabias aportaciones suyas en esta peculiar materia, que luego
utilizaré y citaré como es debido.
15. Rafael DOMÍNGUEZ CASAS, Arte y etiqueta de los Reyes Católicos
(Madrid, 1993).
16. Álvaro FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA MIRALLES, La Corte de Isabel I.
Ritos y ceremonias de una reina (Madrid, 2002).
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estos asuntos de las relaciones entre el poder y su ceremonial durante
la etapa bajomedieval: me refiero al profesor Nieto Soria(17). Tampoco
sería justo olvidar las interesantes aportaciones, referidas a las fiestas
bajomedievales en general, de Rosana de Andrés, y del académico
Miguel Ángel Ladero(18).
Refiriéndome ya a la dignidad y oficio del que voy a ocuparme,
diré que no ha merecido la atención de los estudiosos -sólo a principios
del siglo XVII el benemérito canónigo toledano don Pedro Salazar de
Mendoza se refirió al mismo con algún detenimiento(19)- hasta tiempos
muy recientes, por no decir nuestros mismos días, en que los profesores
don Florentino Pérez Embid y don José Manuel Calderón Ortega le han
dedicado sus trabajos(20).

17. José Manuel NIETO SORIA: Ceremonias de la realeza. Propaganda y
legitimación en la Castilla Trastámara (Madrid, 1993) es su obra más conocida
y utilizada; pero es autor de otras aportaciones muy estimables. De ellas, he
utilizado también en esta ocasión las tituladas Fundamentos ideológicos del
poder real en Castilla (siglos XIII-XIV), (Madrid, 1988), y alguna otra que
mencionaré más adelante.
18. Rosana de ANDRÉS DÍAZ, “Las fiestas de la caballería en la Castilla de los
Trastámara”, En la España Medieval, 6 (1986), págs. 81-108; también “Fiestas
y espectáculos en las relaciones góticas del siglo XVI”, En la España Medieval,
14 (1991), págs. 306-336. Miguel Ángel LADERO QUESADA, Las fiestas en
la cultura medieval (Barcelona, 2004).
19. Pedro SALAZAR DE MENDOZA, Origen de las dignidades seglares de
Castilla (Madrid, 1794), págs. 164-178. Obra escrita hacia 1611, aunque no viese
la luz pública hasta casi dos siglos más tarde.
20. Florentino PÉREZ EMBID, El Almirantazgo de Castilla hasta las
Capitulaciones de Santa Fe (Sevilla, 1944). José Manuel CALDERÓN
ORTEGA, El Almirantazgo de Castilla. Historia de una institución conflictiva
(1250-1560), (Madrid, Universidad de Alcalá de Henares, 2003).
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Como ahora es bien sabido gracias a las excelentes aportaciones de Pérez Embid y de Calderón Ortega, el Almirantazgo de Castilla
no alcanza una conformación jurídica e institucional plena hasta bien
entrado el siglo XIV, ya en los días del almirante Alfonso Jofre
Tenorio: hasta entonces, aunque indudablemente el oficio obedecía a
ciertas normas legales, éstas seguramente no eran escritas sino consuetudinarias, y por eso no nos son bien conocidas.
Para acometer mi intento, recordaré en primer lugar las escasas
disposiciones legales y otros textos coetáneos atinentes al oficio y
dignidad del Almirantazgo castellano entre los siglos XIII y XV, para
después examinar separadamente y por menor, siguiendo a Le Goff(21),
las tres categorías de los elementos simbólicos por excelencia -la
palabra, el gesto, los objetos rituales-, tanto del nombramiento y
ejercicio del cargo, como de la propia ceremonia de investidura y toma
de posesión de los almirantes. Y, tras el examen de los testimonios
relativos a la práctica de ese ritual a lo largo de la historia castellana
de la época, me propongo ofrecer al lector algunas conclusiones acerca
de la naturaleza jurídica de este oficio bajomedieval, extraídas
precisamente de lo que el simbolismo de tal ritual sugiere, o más bien
manifiesta.

21. Jacques LE GOFF, “Les gestes symboliques dans la vie sociale: les gestes de
la vassalité”, en Simboli e Simbologia nell’Alto Medioevo, II (Spoletto, 1976),
págs. 679-788; la cita en la página 684 y siguientes. Y del mismo autor, “El ritual
simbólico del vasallaje”, op. cit., pág. 331. Este respetado autor es la clave
insoslayable para acometer nuestro estudio.
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Armería naval en una xilografía del
Blasón General y Nobleza del Universo
(Coria, 1489), de Pedro de Gracia Dei
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I
LAS DISPOSICIONES LEGALES
Y OTROS TEXTOS LITERARIOS COETÁNEOS
Las primeras definiciones del oficio nos las proporciona un
texto jurídico que no llegó a alcanzar vigencia legal: la Partidas de
Alfonso X el Sabio, redactadas poco entes de 1265, y casi contemporáneas por cierto del establecimiento del Almirantazgo en Castilla por los
años de 1240-1254. En ese texto alfonsí se contiene esta visión
contemporánea del concepto jurídico e institucional que entonces se
reconocía 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
fablan 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
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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 como si 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(22).
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

22. Partidas, II, 3, 24.
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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...(23)
Aparte de esta primera aproximación jurídica e institucional
coetánea al origen del almirantazgo 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(24).

23. Partidas, II, 3, 24.
24. Se conserva un traslado notarial hecho en Villamayor de los Montes (Burgos),
a 20 de noviembre de 1557 por ante el escribano Alonso de Medina, a petición
de su entonces propietaria, doña Mencía Manuel, abadesa perpetua del monasterio cisterciense de Santa María la Real. RAH, col. Salazar y Castro, ms. M-89
(suelto, al principio). Ha sido publicado por vez primera en el Memorial
Histórico Español, I (Madrid, 1851), página 164. Y también en el Apéndice
Documental de este estudio, documento 1.
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Notemos en este documento que se reconocen ya al nuevo
adelantado tanto la jefatura militar absoluta de la flota castellana -las
escuadras cantábrica y mediterránea-, como también unos derechos de
almiradía, sin duda económicos, que no se especifican allí por menor
porque seguramente eran ya conocidos en el mundo marítimo desde
tiempo antes.
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II
LOS ELEMENTOS DOCUMENTALES
Los aspectos documentales del nombramiento e investidura de
los almirantes de Castilla me merecen una particular atención, habida
cuenta de que en ellos se evidencian algunos de los conceptos que esta
dignidad y oficio tenían en la época bajomedieval. De hecho, no creo
que sea este un asunto menor, si consideramos la importancia que desde
antiguo se ha venido dando a la escritura como forma de perpetuar la
memoria de los hechos. De ahí que la propia escritura haya gozado
desde antigo de un notable prestigio social, y aún haya sido incluso la
causa motora de dicho prestigio, con connotaciones esotéricas e incluso
mágicas para el profano -para el analfabeto-: por eso el dominio de la
escritura era visto en la Edad Media con gran admiración, y en sus
postrimerías fue utilizado como instrumento de poder, al servicio de
quienes eran capaces de conocer sus mecanismos y de hacer uso de
ellos. En primer lugar, los reyes y príncipes, cuyo largo brazo se va a
manifestar precisamente a través de los documentos en que se plasmaban y difundían sus mandatos y disposiciones legales. Mediante ellos,
el Rey gobernaba y además repartía premios y castigos, favoreciendo
a unos y hundiendo a otros(25).

25. Blas CASADO QUINTANILLA, “Poder y Escritura en la Edad Media”, en
Espacio, Tiempo y Forma, Historia Medieval, serie III, 8 (1995), págs. 143-168.
Elisa RUIZ GARCÍA, “El Poder de la Escritura y la Escritura del Poder”, en
Orígenes de la Monarquía Hispánica: propaganda y legitimación (circa 14001520), (Madrid, 1999), págs. 275-313.
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En cuanto se refiere al almirantazgo castellano, me llaman la
atención dos aspectos: que al menos los primeros de dichos nombramientos se hiciesen constar documentalmente mediante un privilegio
rodado, y que a partir de mediados del siglo XIII, el almirante de
Castilla pasase a suscribir todos los privilegios rodados que en adelante
otorgasen los reyes. Además, es también notable el hecho de que, al
menos desde mediados del siglo XIV -el primer documento que
conocemos data del 1381-, se levantase un acta por escrito, mediante
escritura pública notarial, de todas las ceremonias de la investidura.
EL DOCUMENTO DE NOMBRAMIENTO
Conocemos el tenor literal de al menos nueve diplomas de
nombramiento de almirante por parte de los Reyes de Castilla: son los
de Juan García, adelantado mayor de la mar (1260)(26), Ambrosio
Bocanegra (1370)(27), Femán Sánchez de Tovar (1374)(28), don Diego
Hurtado de Mendoza (1394)(29), don Alonso Enríquez (1405)(30), don
Fadrique Enríquez (1426 y 1429)(31), un segundo don Alonso Enríquez

26. Véase la nota antecedente: transcrito en el Apéndice Documental, número 1.
27. RAH, col. Salazar y Castro, ms. M-9, folios 75-76 (traslado de fines del siglo
XVII). Transcrito en el Apéndice Documental, documento 2.
28. Archivo de los Duques de Alba (ADA), vitrina 17: transcrito y publicado por
José Manuel CALDERÓN ORTEGA, op. cit., págs. 330-332. Copia en el
Apéndice Documental, documento 3.
29. RAH, col. Salazar y Castro, ms. M-9, folios 76-77 (traslado de fines del siglo
XVII, con dibujo del sello). Transcrito en el Apéndice Documental, número 4.
30. RAH, col. Salazar y Castro, ms. M-50, folios 154 vuelto-158 vuelto (traslado
de fines del siglo XVII). Transcrito en el Apéndice Documental, número 5.
31. RAH, col. Salazar y Castro, ms. M-50, folios 158 vuelto-170 vuelto (traslado
de fines del siglo XVII). Transcrito en el Apéndice Documental, número 6.
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(1464); y otro don Fadrique Enríquez (1538)(32), respectivamente.
Notemos que sólo los datados en 1374 y 1538 son originales; el texto
de los restantes tan sólo nos es conocido mediante una copia, traslado
o transcripción.
De todos ellos, sólo el primero se plasmó bajo la forma ritual
de un privilegio rodado. Sabido es que el denominado privilegio
rodado es el tipo documental más solemne de la Cancillería castellanoleonesa bajomedieval, usado desde el siglo XII -reinados de Fernando
II de León y de Alfonso VIII de Castilla- hasta las postrimerías del
siglo XV. Siguen el modelo usado por las grandes bulas de la cancillería papal a partir del pontificado de León IX -caracterizados por el
signo especial denominado rueda y también rota-, introducido en
España por don Diego Gelmírez, arzobispo de Santiago (110-1140).
Contienen siempre una carta de privilegio, o una carta de privilegio y
confirmación, y se expiden escritos sobre un gran pedazo o pliego de
pergamino -más tardíamente, también sobre un cuaderno de hojas de
pergamino-. Además, van siempre sellados con el sello regio -normalmente de plomo-, que pende del mismo por su parte inferior mediante
una trenza de hilos de colores(33).
Los privilegios rodados se estructuran mediante una invocación
a Dios (sustituida a veces por un crismón-, un escatoloco regio, la
notificación a los destinatarios, el texto del privilegio que se otorga, y
una maldición sobre los quebrantadores. Al pie de este texto principal,
suelen figurar el signo o firma de los monarcas, y bajo ellas las del

32. Archivo de los Duques de Alba (ADA), carpeta 78, nº 9: transcrito y
publicado por José Manuel CALDERÓN ORTEGA, op. cit., págs. 387-388.
Copia en el Apéndice Documental, documento 7.
33. Agradezco a mi buena amiga la Dra. Dª Ana Belén Sánchez Prieto, profesora
titular de Paleografía y Diplomática en la Universidad Complutense de Madrid,
sus exactas orientaciones sobre este asunto.
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Príncipe heredero y otros parientes de la Casa Real, y la del Chanciller
Mayor de Castilla. Debajo y en el centro del documento aparece
siempre una gran rueda -de ahí el nombre de esta clase de privilegios-,
dibujada en sus colores, con mayor o menor primor, que representa las
Armas Reales de Castilla y León, rodeadas de una bordura con el
nombre del monarca, y a veces el de su mayordomo y alférez mayor-.
A sus costados diestro, siniestro e inferior, el aparato de confirmaciones de los obispos y prelados, de los ricoshombres, y de los altos
oficiales de la Casa del Rey, dispuesto en cuatro columnas -dos de
obispos y dos de nobles-, en las que cada confirmante ocupa un lugar
determinado, aunque no siempre se observó con rigor el sistema de
precedencias. Por último, los renglones inferiores se reservan para las
validaciones y anotaciones de los notarios mayores regios(34). Notemos
que esta clase de privilegios rodados expedidos por la Cancillería regia
castellano-leonesa estaban reservados para el otorgamiento de las más
importantes mercedes, o de cuantiosos bienes y rentas por parte de la
Corona(35).
Y, efectivamente, así era el documento de nombramiento de
Juan García, mayordomo del Rey, como tal adelantado mayor de la
mar -con todos los derechos que debe aver almirante, que los aya
ansy como ... almirante que fuese de rey y de enperador-, expedido
por la cancillería regia de Don Alfonso X con data en Sevilla a 27 de
julio de 1254. El escribano público que hizo el traslado tuvo buen
cuidado de recoger todos los detalles, tanto los textuales -incluidas las

34. María de la Soterraña MARTÍN POSTIGO, La Cancillería castellana de los
Reyes Católicos (Valladolid, Universidad de Valladolid, 1959), págs. 37-63 y 87113.
35. Partidas, III, 18, 2. Antonio FLORIANO CUMBREÑO, Curso general de
Paleografía y diplomática, y Paleografía y Diplomática españolas (Oviedo,
1946), págs 509-523. María Soterraña MARTÍN POSTIGO, op. cit., págs.
citadas.
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columnas de los confirmantes-, como los físicos del documento: estaba
escrito en pergamino, ornado con su clásica rueda, y autenticado
mediente el sello real de plomo -en la una parte un castillo y en la otra
un león pintados (sic) en el dicho sello- pendiente de hilos de seda de
colores.
Sin embargo, los restantes seis nombramientos de almirante de
Castilla, que igualmente conocemos originales o mediante copia
fehaciente, datados entre los años de1374 a 1505, no se arreglan al tipo
documental solemnísimo del privilegio rodado(36), sino al menos
solemne de una carta plomada o de una mera carta de privilegio(37).
Esta última clase de documentos regios se redactaban en lengua
castellana y no afectaban a la totalidad del reino, sino sólo a las
personas o entidades singulares a que iban dirigidas, normalmente bajo
la forma de una orden a terceros -en este caso, dirigida a los sujetos
puestos bajo su autoridad, así como a las autoridades y concejos
obligados a su cumplimiento-. Como los privilegios rodados, se
encabezaban con la titulación regia, se motivaban -esto es, se hacía
explícita mención de los motivos del nombramiento, en general basados
en los servicios del agraciado o de su padre y abuelos-, estaban escritas
36. Según José Manuel CALDERÓN ORTEGA, op. cit., pág. 194, el privilegio
rodado será también el soporte diplomático del nombramiento de don Fadrique
Enríquez como almirante mayor de Granada, ya en 1510-1512; pero cuando
transcribe el documento en la pág. 400 y ss, notamos que se trata más bien de una
mera carta de merced inserta luego en una carta de confirmación de privilegio.
Parece que el tipo diplomático del privilegio rodado había dejado de existir hacia
1497, durante el reinado de los Reyes Católicos -cuya idea de la monarquía, con
el rey como fuente única de la autoritas estatal, no necesitaba ya del auxilio
confirmatorio de los Grandes ni de los prelados del reino-: en ese sentido, María
de la Soterraña MARTÍN POSTIGO, op. cit., págs. 87-94.
37. Derivadas de las llamadas cartas abiertas reguladas en Partidas, III, 18, 5.
Antonio FLORIANO CUMBREÑO, op. cit., págs. 524-526. María Soterraña
MARTÍN POSTIGO, op. cit., págs. 19-33.
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también en pergamino, y llevaban el sello real de plomo, pendiente de
hilos de seda de colores. La única confirmación o refrendo que solían
llevar, era la del propio chanciller del Rey.
Sin embargo, en alguna ocasión la carta de privilegio o
plomada fue confirmada más tarde mediante un privilegio rodado: es
el caso del nombramiento de don Alonso Enríquez, nombrado almirante
en 4 de abril de 1405 mediante carta de privilegio y merced dada por
Don Enrique III y sellada con su sello de la poridad(38), cuyo nombramiento fue confirmado por Don Juan II el 14 de agosto de 1416, y de
nuevo el 6 de junio de 1419, mediante dos sucesivos privilegios
rodados, sellados con el sello real de plomo ordinario, y confirmados
por todos los prelados, ricos hombres y autoridades del reino(39).
LA ESCRITURA DEL ACTO DE INVESTIDURA
No hace falta insistir mucho aquí en el hecho de que las
relaciones de vasallaje emanaban de un contrato, de un acto contractual
entre partes -el señor y el vasallo- de cuya práctica existen numerosas
pruebas documentales ya desde los días de la monarquía franca en el
siglo VII y hasta la época carolingia, al filo del año 1000. Precisamente
de este contrato surgen algunos de los actos simbólicos a los que luego
me he de referir más por menor. Me interesa ahora hacer hincapié en
que los actos practicados para la entrega de la dignidad del almirantaz-

38. Es decir, el sello secreto que usaron los monarcas castellanos desde Don
Sancho IV, a fines del siglo XIII, pero que ya en los días de Don Enrique III había
perdido en gran parte ese carácter de sello privado o personal del Rey: eran
placados sobre cera roja. Faustino MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS,
Apuntes de Sigilografía Española (Guadalajara, 1993), págs. 97-99.
39. RAH, col. Salazar y Castro, ms. M-50, folios 154 vuelto-158 vuelto. Es un
traslado de fines del siglo XVII.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

NORMA Y CEREMONIA DE LOS ALMIRANTES DE CASTILLA

33

go castellano fuesen recogidos o reflejados por escrito en un acta
notarial.
La mayoría de los actos jurídicos de la Edad Media -particularmente los de la alta y plena Edad Media- eran orales. Excepcionalmente, en los contratos feudo-vasalláticos a veces se redactaba un acta que
recodaba y perpetuaba las circunstancias en que se habían verificado
los actos del homenaje y juramento de fidelidad, precisando las
obligaciones de ambas partes. Pero este acta o escritura solamente se
redactaba y firmaba cuando las partes eran personas importantes, y
cuando el contrato de vasallaje concluido revestía un carácter político:
ambas circunstancias se dieron en la entrega de la dignidad de
almirante(40).
A partir del siglo XIII, esta clase de actas documentales fueron
más frecuentes en algunas regiones europeas, y esa frecuencia fue
creciendo a medida que avanzaba la Edad Media. Tal fue el caso de los
reinos de Castilla y León, donde ya hemos visto que los documentos de
nombramiento de los sucesivos almirantes fueron expedidos por el
propio monarca a través de su Cancillería. Pero, sobre todo, lo fue el
de los propios actos de la investidura de su dignidad y oficio en el
puerto sevillano, a los que enseguida me referiré, los cuales quedaron
recogidos por escrito con ciertas solemnidades -la que le daban la
escritura pública redactada y suscrita por un escribano real o notario-.
Se trata, en fin, de un elemento ceremonial más, en este caso orientado
a patentizar esa solemnidad, cuya publicidad se deseaba y se buscaba.

40. François Louis GANSHOF, Qu’est-ce que la feodalitè (Bruselas, 1944).
Utilizo la excelente traducción española de la tercera edición belga, publicada por
Ariel (Barcelona, 1963), con prólogo y apéndice de Luis García de Valdeavellano;
la cita en las págs. 110, y 163-165.
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EL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN DE LOS PRIVILEGIOS RODADOS
Mayor trascendencia que los anteriores aspectos documentales
tiene, a mi juicio, otra circunstancia atinente a ellos: desde los mismos
días de la aparición de este oficio, a mediados del siglo XIII, los
almirantes de Castilla -a partir de Ruy López de Mendoza- formaban
parte del reducido grupo de prelados, palatinos y dignidades que
suscribían los más solemnes documentos emanados de la Cancillería
real: me refiero, de nuevo, a los privilegios rodados, un especial tipo
diplomático cuyos orígenes se muestran en los reinos separados de
León y de Castilla ya en el siglo XII(41), y que perdurará durante
trescientos cincuenta años, hasta alcanzar las postrimerías del reinado
de los Reyes Católicos, que fueron las postrimerías de la propia Edad
Media.
Desde sus mismos orígenes, la monarquía asturleonesa,
castellano-leonesa más tarde, buscará una especial legitimación de sus
actos públicos mediante la roboratio, es decir la suscripción o
confirmación de sus actos jurídicos documentados por parte de las más
relevantes personalidades políticas del reino. Se buscaba con ello una
declarada adhesión a sus actos políticos y jurídicos. Ello se explica en
la inicial debilidad de sus monarcas, de la dinastía en fin, considerados
en cierta forma unos primus inter pares, respecto de la alta nobleza del
reino: las dificultades de la naciente monarquía cantábrica eran
grandes, y lo era también la herencia política visigoda.

41. En León aparece durante el reinado de Fernando II (1137-1188): Manuel
LUCAS ÁLVAREZ, “Las cancillerías reales (1109-1230)”, en El reino de León
en la Alta Edad Media, V (León 1993), pág. 370. Y en Castilla, durante la larga
y conflictiva minoría de Alfonso VIII: Pilar OSTOS SALCEDO, “La cancillería
de Alfonso VIII, rey de Castilla (1158-1214). Una aproximación”, en Boletín
Millares Carlo, 13 (Las Palmas de Gran Canaria, 1994), págs. 101-135.
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La primera documentación asturleonesa apenas recoge
confirmantes que no sean eclesiásticos: porque, a imitación de los usos
diplomáticos bizantinos, sólo los prelados estaban capacitados para
roborar los actos regios. Sin embargo, la Lex Romana Visigothorum
compilada por Alarico II, disponía ya a comienzos del siglo VI que
también los comes y magnates confirmasen los documentos reales -y de
hecho la reforma leovigildiana lo demuestra, asegurando así una
constante reiteración de los vínculos de fidelidad-, pero estas normas
apenas tendrán reflejo documental en Asturias y León durante los siglos
IX al XI.
La nobleza se irá introduciendo paulatina y progresivamente
en la confirmatio de documentos en León y en Castilla a partir del siglo
XI, y aún más durante el siglo XIII, entre otras causas por la madurez
y la mejor organización administrativa de la Cancillería castellanoleonesa, y por la imitación de las prácticas cancillerescas normandas,
imperiales y sobre todo pontificias (a partir del pontificado de León
IX), en las que largas relaciones de autoridades confirmantes acogen y
arropan en el centro de los documentos los signos papales o reales; es
decir, en el caso castellano-leonés, la rueda que les da nombre(42).
Sabido es que los personajes confirmantes figuraban en ellos
divididos en cuatro grupos principales, según su ministerio -sin contar
que en la misma rueda, además del nombre del monarca, figuraban los
de su alférez mayor y su mayordomo mayor-: sobre la rueda, tras las
firmas de los monarcas, figuraban sus hijos -el heredero siempre en
primer lugar-, sus parientes y los vasallos territoriales de rango regio

42. Josefina MATEU IBARS, “La confirmatio del signifer, armiger y alférez
según documentación astur-leonesa y castellana. Consideraciones sobre la
tradición condal en algunos documentos (740-1217)”, en En la España medieval,
1 (1980), Estudios dedicados al Profesor D. Julio González, págs. 263-316; las
citas, en las págs. 263-265.
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-como el Rey de Granada-. Al lado izquierdo de la rueda, el más
preeminente, dispuestos en una o dos columnas, los prelados, siempre
encabezados por los arzobispos de Toledo, de Sevilla y de Santiago,
junto a los Maestres de las Órdenes Militares y el Prior de la de San
Juan. Al lado derecho de la rueda, también en una o dos columnas, los
ricoshombres y grandes del reino, encabezados por Duque de Medina
Sidonia. Bajo la rueda, un reducido grupo de palatinos y gobernantes:
el Merino Mayor, los Adelantados, el Justicia Mayor, el Condestable,
y los Guardas Mayores; y a veces, ya en época muy tardía, el Repostero Mayor y los Contadores Mayores. La importancia social,
cortesana y política de todos estos personajes venía reafirmada por su
distribución en el documento, es decir por el lugar, considerado más o
menos preeminente, en que eran mencionados. Un lugar que seguía un
orden rigurosamente jerárquico(43).
Pues bien: desde la misma creación de la dignidad y oficio del
almirantazgo castellano, los sucesivos almirantes figurarán entre los
confirmantes de los privilegios rodados emanados del Rey a través de
su Cancillería. Lo harán, al principio, bajo la misma rueda del signo
regio, y al lado de los demás altos cargos palatinos antes aludidos: el
Justicia Mayor, y más tarde el Condestable. En la época de los Reyes
Católicos, la confirmatio del Almirante ha sido trasladada a un lugar
igualmente preeminente, si no más relevante aún: encabezando siempre
la columna de nobles, sobre el Duque de Medina Sidonia, al que
seguían los de Medinaceli, Alba o Infantado. Creo que esto se explica
por el rango de la Casa de Enríquez, Señores de Medina de Rioseco y
sobre todo vástagos de sangre real.

43. María de la Soterraña MARTÍN POSTIGO, La Cancillería castellana de los
Reyes Católicos (Valladolid, Universidad de Valladolid, 1959), págs. 99-107.
Pilar OSTOS SALCEDO y María Luisa PARDO RODRÍGUEZ, “Signo y
Símbolo en el Privilegio Rodado”, en Sevilla, Ciudad de Privilegios (Sevilla,
1995), págs. 15-48.
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III
LOS ELEMENTOS CEREMONIALES Y SIMBÓLICOS
Advertía antes del hecho de que, del antiguo contrato de
vasallaje que se practicaba en toda Europa occidental ya al filo del Año
Mil -simbolizado generalmente mediante la triple ceremonia del
homenaje -manifestación de voluntad seguida de la inmixtio manuum,
del besamanos en Castilla-, el juramento de fidelidad y la entrega de
objetos representativos-, surgirán precisamente algunos de los actos y
elementos simbólicos que caracterizarán la entrega de la dignidad del
almirantazgo en la Castilla bajomedieval. Pero no fue el vasallaje
feudal el único origen del ritual de la investidura de los almirantes:
otros elementos de esta proceden del ritual de iniciación regia y de la
investidura de armas caballeresca, como enseguida veremos.
De las ceremonias de investidura del almirantazgo que
previenen las Partidas, notemos que son al menos siete los elementos
simbólicos rituales que en ella se integran: el escenario de la investidura; las vestiduras; la vigilia y vela de armas; el pleito homenaje con el
juramento de fidelidad; la entrega del anillo; la entrega de la espada; la
entrega del estandarte; y la procesión desde la iglesia al muelle. Dada
su importancia a los efectos que persigo en este estudio, voy a
examinar por menor cada uno de estos siete elementos, con el fin de
determinar con mayor precisión la naturaleza jurídica e institucional del
oficio.
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Notemos, antes de pasar adelante, que estas solemnes ceremonias eran jurídicamente formalistas, es decir la validez de la investidura
o toma de posesión del oficio respectivo, estaba vinculada absolutamente a la observancia estricta de las formalidades de que constaban.
EL ESCENARIO DE LA INVESTIDURA
Como corresponde a la mentalidad de la sociedad estamental
de la época medieval en que se desarrolló la institución que estudiamos,
la investidura de la dignidad del almirantazgo no tenía lugar en
cualquier sitio, sino que se requería un espacio o territorio simbólico
-una iglesia, el aula de un castillo regio o señorial-. No se trataba
solamente del lugar físico escogido, sino del lugar social que allí se
conformaba, como explicaré con mayor pormenor al referirme a la
procesión pública que, desde la iglesia o el alcázar, llegaba hasta el
muelle y las naos, acompañando al nuevo almirante. Notemos, por
ahora, que la sociedad estamental procuró siempre una peculiar
economía del espacio y, con él, de la visión de los distintos cuerpos
sociales, y del lugar que a cada uno correspondía en las solemnidades
públicas(44).
La investidura del nuevo almirante -como la del caballero, en
la cual se inspira expresamente: deue [el almirante] tener viglia en la
Iglesia como si ouiesse de ser Cauallero-, tenía lugar siempre en lugar
sagrado: bien en una iglesia, bien en la sala del trono regio -lugar que
en absoluto se consideraba como profano en aquella época, pues estaba
igualmente sacralizado-. Este elemento ceremonial se tomaba, ya digo
que expresamente, del ritual de la investidura caballeresca, o sea la
ceremonia de fazer cavalleros, a la que alude Porro Girardi precisando

44. Fernando BOUZA ÁLVAREZ, Palabra e imagen en la corte (Madrid,
2003), pág. 71.
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que, en ciertas ocasiones, esa investidura caballeresca se realizaba en
el mismo escenario en que habían tenido lugar los servicios para
merecerla, esto es, el campo de batalla o la villa que el novel caballero
había contribuido a tomar(45). Y no es olvidar que, a su vez, el ritual de
entrada en la Caballería traía su origen del más antiguo ritual de la
investidura vasallática, según Le Goff(46).
Las tres circunstancias que mencionan estos autores se daban
en el ceremonial de investidura de los almirantes de Castilla: la vigilia
y vela de armas tenían lugar en una iglesia; el pleito homenaje y la
entrega de la espada y el anillo, en el mismo templo o en el salón de un
palacio regio -el lugar donde mejor se manifestaba la función del
monarca-; y la toma de posesión de la flota mediante el estandarte, en
los propios muelles sevillanos o sobre la galera real de la escuadra.
Efectivamente, la ceremonia preliminar de purificación
mediante la vigilia y vela de armas solía celebrarse en la iglesia catedral
sevillana de Santa María: así lo hicieron los almirantes de Castilla don
Fernán Sánchez de Tovar, en 1381, y don Fadrique Enríquez, en
1430(47). Fernando de Magallanes, que partió a su célebre viaje de
circunnavegación del mundo en agosto de 1518, lo verificó como
capitán general de aquella armada en la entonces recién fundada iglesia
trianera de Nuestra Señora de la Victoria, regida por los frailes

45. Nelly R. PORRO GIRARDI, op. cit., págs. 113-121.
46. Jacques LE GOFF, “El ritual simbólico del vasallaje”, op. cit., págs. 372-374.
47. Martín FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, Colección de los viajes y
descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV ,
I (Madrid, 1825; pero utilizo la edición de la B.A.E., LXXV, Madrid, 1954),
págs. 285-287. Reproducido por Cesáreo FERNÁNDEZ DURO, Disquisiciones
náuticas, I (Madrid, 1876), págs. 303-306 (utilizo la edición facsímil de Madrid,
1996).
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mínimos de San Francisco de Paula(48). Ya en esa época tardía, digo al
filo del 1500, pudo quizá realizarse en la capilla real esta ceremonia de
investidura de almirantazgo, inclusa la entrega del propio estandarte
-que deve hazerse con grandes plazeres e solennidades, porque los
que los reçiben son miembros prinçipales del reino-, toda vez que
eran entonces los capellanes reales quienes llevaban por ello algunos
derechos, por cierto subidos(49). Probablemente, los objetos simbólicos
quedaran depositados durante la ceremonia en la parte más sagrada del
templo, esto es, en el altar, super altare, tal y como sabemos se hacía
con otros objetos simbólicos en otras clases de investiduras(50).
La entrega de los atributos simbólicos -el propio estandarte, el
anillo y la espada- se verificaba bien en las mismas aludidas iglesias de
Sevilla -don Fernán Sánchez de Tovar en 1381, don Fernando de
Magallanes en 1518-; bien en los alcázares del Rey, donde mejor se
manifestaba el poder del monarca -así se hizo cuando Don Enrique II
invistió como Condestable de Castilla, oficio en todo semejante al de
almirantazgo, a don Alonso de Aragón, en 1382(51)-; o bien al frente de
la misma flota -caso de don Fadrique Enríquez, en 1430-.

48. Antonio de HERRERA TORDESILLAS, Historia General de los hechos de
los castellanos en las islas i terrafirme del mar Océano (Décadas), II (Madrid,
1601), libro 4, capítulo 9.
49. Nada menos que 200 florines de oro: AGS, leg. 25, nº 1, Las Reglas y
constituçiones usadas e guardadas en la Capilla Real del Sereníssimo Rey de
las Españas; transcritas y publicadas por José GARCÍA ORO, “Las constituciones de los Reyes Católicos para la Capilla Real de España”, en Noscere
Sancta. Miscellanea in memoria di Agostino Amore OFM, I (Roma, 1985), págs.
283-326; la cita en la pág. 316.
50. Jacques LE GOFF, “El ritual simbólico del vasallaje”, op. cit., pág. 374.
51. Pedro SALAZAR DE MENDOZA, Origen de las dignidades seglares de
Castilla, op. cit., págs. 320-321.
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Por fin, la toma de posesión efectiva de la flota y almiradía
tenía lugar en los muelles sevillanos, frente al viejo Arenal, en la ribera
del río [Guadalquivir], donde estaba la galea real, muy cerca del
agua -Fernán Sánchez de Tovar en 1381, Fadrique Enríquez en 1430-.
Finalmente, debemos incardinar en este elemento la presencia
del público, la asistencia, porque el ritual de la investidura no se
desarrollaba en privado, sino que requería de una selecta y numerosa
asistencia de participantes, que en ella participaban no solamente como
meros testigos del acto ritual, sino que formaba parte real del espacio
material simbólico al conformar un espacio social simbólico que acoge
públicamente en su seno al nuevo dignatario como miembro prinçipal
del reino. Lamentablemente, a través de los es-casos relatos medievales
no nos es posible conocer nada acerca del número, carácter y posición
de estos participantes y asistentes dentro de la ceremonia. Pero más
adelante, al tratar de la procesión desde la iglesia al muelle, volveré
brevemente sobre este importante asunto.
En todo caso, creo notable el hecho de que las dos primeras
ceremonias tuviesen lugar en sagrado -la iglesia, el alcázar regio-,
mientras que el tercero se verificase sobre el mismo objeto que se ponía
bajo la autoridad del novel almirante -los muelles, los buques, las
aguas-. La importancia del espacio no era menor, y la intención sacral
y simbólica de los lugares elegidos era patente, y ello es muy coherente
con los usos sociales de la época, en los que el territorio ritual o
espacio simbólico -la escena del príncipe se ha denominado en épocas
posteriores- tenía una importancia notable y no era un asunto secundario, como muy bien nos tienen enseñado los repetidos Le Goff, Nieto
Soria, y sobre todo Fernando Bouza, en sus meritados estudios(52) .

52. Fernando BOUZA ÁLVAREZ, “Servir de lejos. Imágenes y espacios del
cursus honorum cortesano en la España de los Austrias”, en Ángel Vaca Lorenzo
(coord.), Europa: proyecciones y percepciones históricas (Salamanca, 1997),
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LAS VESTIDURAS DEL NUEVO ALMIRANTE
Según las Partidas del Rey Sabio, el electo almirante, para
tomar la investidura del oficio, al día siguiente de la vigilia y vela de
armas, debe venir antel rey vestido de ricos paños de seda.
Durante la Edad Media, cuyos principios morales estaban
directamente relacionados con la belleza, con la estética en fin, pero sin
que esa belleza dejase de tener un sentido eminentemente práctico,
ninguna decoración era gratuita, sino que al menos atendía a una
función simbólica y estética: no eran insignificantes ni obedecían a un
decorativismo accidental los propios tejidos, ni sus colores, ni el
elevado precio que tenían entre los objetos que conformaban la riqueza
en aquella época. No: los estudiosos del vestido han destacado siempre
su polivalencia significativa y funcional, en especial como factor de
clasificación y de jerarquización social(53). Philippe Perrot lo resume
magistralmente:
En el Antiguo Régimen, en las sociedades marcadamente jerarquizadas, la invariabilidad y el control
de la distribución de los diferentes signos vestimentales constituía una garantía de derecho y de orden...
La ropa estaba investida con toda transparencia de
una función sociopolítica precisa de autoafirmación

págs. 71-86. “El espacio en las fiestas y en las ceremonias de corte. Lo cortesano
como dimensión”, en Alfredo Morales (dir.), La fiesta en la Europa de Carlos
V (Madrid, 2000), págs. 155-173; y “Tiempo y espacio en la corte de Carlos V.
Vidas de palacio”, en Carlos V. Europeísmo y universalidad. I, La figura de
Carlos V (Madrid y Granada, 2001), págs. 47-56.
53. Éric FOUQUIER, “La interpretación de la vestimenta ajena”, en Diógenes
113-114 (primavera-verano 1981), págs.179-192. José María DÍEZ BORQUE.
“Los textos de la fiesta: ritualizaciones celebrativas de la relación de un juego de
cañas”, en La fête, la cérémonie , le rite (Granada, 1990), págs. 182-193.
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para unos y de subordinación para otros, que fijaba
a cada quien su sitio y señalaba el sitio de cada
quien(54).
No es fácil formarnos hoy una idea de lo que fueron y
significaron las telas en el imaginario medieval y en su cotidianidad;
pero quiero recordar ahora el acertado juicio del gran heraldista francés
Michel Pastoureau, cuando afirmaba que el periodo medieval comprendido entre los siglos XI y XV bien podría denominarse como el de la
civilización del textil, y más en concreto del paño(55). Las telas, pues,
ya puestas sobre las personas o sobre los animales, sobre los muebles
o paramentando suelos y muros de las viviendas, estaban siempre
presentes en el mundo medieval, y por eso cuando cualquier coetáneo
intentaba la descripción de un interior, su relato invariablemente
comenzaba por la descripción de las telas, su número y clases, sus
calidades, texturas, motivos y colores. Lo mismo ocurría en la
narración de cualquier clase de fiesta. Las telas ponían de manifiesto,
así, el valor emblemático de un lugar o de una ceremonia, y tuvieron un
especial protagonismo en las vidas y hechos de los poderosos(56).

54. Philippe PERROT, “Suggestions for a different approach to the History of
Dress”, en Diogenes, 113-114 (primavera-verano 1981), pág. 61.
55. Michel PASTOUREAU, Figures et couleurs. Étude sur la symbolique et la
sensibilité médiévales (París, 1986), págs. 51-52. Por cierto, no por sabido me
parece inoportuno recordar aquí que del léxico y vocabulario textil proceden la
mayor parte de los términos utilizados para describir los emblemas heráldicos.
56. Juan SEMPERE Y GUARINOS, Historia del lujo y de las leyes suntuarias
de España (Madrid, 1788, 2 vols.; utilizo la cuidada edición de Juan Rico Giménez, Valencia, 2000). Carmen BERNIS MADRAZO, Indumentaria Medieval
Española (Madrid, CSIC, 1956). José Damián GONZÁLEZ ARCE, Apariencia
y Poder. La legislación suntuaria castellana en los siglos XIII-XV (Jaén, 1998),
págs. 65-66. María MARTÍNEZ, “Indumentaria y sociedad medievales (ss. XIIIXV)”, en En la España medieval, 26 (Madrid, Universidad Complutense, 2003),
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La necesidad de vestir ropas especiales durante el rito de
investidura de los Almirantes castellanos es común a las ceremonias de
la propia investidura regia, y también a las atinentes a la investidura de
armas o caballeresca; además se trataba de una práctica muy antigua,
por supuesto que muy anterior a la aparición del oficio de almirantazgo. Recordemos, sin entrar apenas en una materia que es particularmente amplia, que ya en el Imperio Romano tardío, y sobre todo en el
Imperio de Oriente, emperadores romanos(57) y basileus bizantinos(58)
utilizaron a partir de Diocleciano (243-313), que fue el primero que
hizo una pública ostentación de la dignidad imperial, ropas especiales
y ricas: muy en particular el gran manto de color púrpura o escarlata,
de origen militar, que había introducido tres siglos antes el propio Julio
César como su insignia de dictador(59). Vestiduras de las cuales por
cierto traen descendencia directa las ropas talares de los cardenales
págs. 35-60.
57. Ramón TEJA CASUSO, “El ceremonial en la corte del Imperio Romano
tardío”, en Emperadores, obispos, monjes y mujeres. Protagonistas del cristianismo antiguo (Madrid, 1999), págs. 39-71; y “Los símbolos del poder: el ceremonial regio de Bizancio a Toledo”, en Toledo y Bizancio, coordinado por Miguel
Cortés Arrese (Cuenca, 2002), págs. 113-121. Sobre los elementos simbólicos
imperiales y pontificios, véase por menor la magna obra, ya citada antes, de Percy
Ernst SCHRAMM, Herrschaftszeichen und Staatssymbolik. Beiträge zu ihrer
Geschichte vom 3. bis zum 16. Jh. (Stuttgart, 1954-1956). También son
fundamentales los textos de Andreas ALFÖLDI, Die Monarchische
Repräsentation im römischen Kaiserreiche (Darmstadt, 1970); y Sabine G.
McCORMACK, Art and Ceremonial in Late Antiquity (Berkeley, 1981).
58. Averil CAMERON, “The construction of court ritual: the Byzantine Book of
Ceremonies”, en Rituals of Royalty. Power and Ceremonial in Traditional
Societies (Cambridge, 1987), págs. 106-136.
59. Meyer REINHOLD, History of Purple as Status Symbol in Antiquity
(Bruselas, 1970). William T. AVERY, “The Adoratio Purpurae and the Importance of the Imperial Purple in the Fourth Century of the Christian Era”, en
Memoirs of the American Academy in Rome, MAAR 17 (1940), págs. 66-80.
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(aún hoy revestidos de aquella púrpura tardo-romana), prelados y
clérigos cristianos, tanto ortodoxos como católicos, en cuyas liturgias
y en cuyas manifestaciones artísticas se ha perpetuado admirablemente
el externus et regius mos, es decir el ceremonial público y palatino del
Bajo Imperio(60).
Sabemos, por el testimonio de una carta de Casiodoro al
Emperador Anastasio I, que ya a finales del siglo V, Teodorico imitaba
en Italia los usos ceremoniales del Imperio bizantino(61).Y también que
durante el siglo VI los monarcas de la Hispania goda, a partir de
Leovigildo, el gran reformador de las instituciones del reino visigodo
de Toledo -siempre interesado en equipararse a los emperadores
romanos-, vistieron como insignia de su alta dignidad mantos de
púrpura -la insignia imperial por excelencia desde el siglo IV, junto a
la corona, el cetro y el trono-, según testimonio coetáneo de San Isidoro
de Sevilla (†636): así como hoy para los reyes la púrpura es signo
insigne de regia dignidad...(62). La mención de la púrpura aparece

60. Hans Ulrich INSTINSKY, Bischofstuhl und Kaiserthron (Munich, 1955). Un
ejemplo de estudio excelente sobre vestiduras simbólicas cristianas es el recientemente publicado por el Dr. Félix MARTÍNEZ LLORENTE, “El Palio: consideraciones histórico-canónicas en torno a un emblema pontificio”, en Anales Melitenses, I, 2002-2003 (Madrid, 2004), págs. 379-446. Me parece orientativo también
el estudio del catedrático Ramón TEJA CASUSO, “Valores aristocráticos en la
configuración de la imagen del obispo tardoantiguo. Basilio de Cesarea y la oratio
43 de Gregorio de Nacianzo”, en “Humana Sapit". Études d' Antiquité Tardive
offertes à Lellia Cracco Ruggini, editados por Jean-Michael Carrié y Rita Lizzi
Testa en la Bibliothèque de l' Antiquité Tardive, 3 (Turnhout, Brepols, 2002,),
págs. 283-289.
61. CASIODORO, Variae (edición de Th. Mommsen, en M. G. H., Auct. Antiq.,
XII, 1892), 1,1, 3.
62. SAN ISIDORO, Etimologías (edición de L. Cortés Góngora y S. Montero
Díaz, BAC, Madrid,1951), VII.II.2: Sicut nunc regibus indumentum purpurae
insigne est reagiae dignitatis... Sobre este asunto, María Rosa VALVERDE

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

46

ALFONSO de CEBALLOS-ESCALERA y GILA

incluso en la Lex Romana Visigothorum: post diademam et purpuram
gloriam et coronam(63). En ello abunda Sánchez Albornoz al describir
la ordinatio de los reyes godos, y enseguida afirma que los reyes
leoneses vestían también la regia clámide al tiempo de su coronación(64). Es cierto: la Historia Silense, al narrar la piadosa muerte de
Fernando I, refiere que estando ya gravemente enfermo, dos días antes
se desciñó el manto y la corona, para devolver a Dios el reino que de
Él había recibido(65). Y con ricos mantos aparecen representados los
Reyes de León en las miniaturas del Codex Vigilanus, del Libro de
Horas de Fernando I, del Tumbo A de la Catedral de Santiago, del
Liber Testamentorum de la catedral de Oviedo, y del Libro de las
Estampas de la de León.
Y, ya refiriéndonos a reino unificado de León y Castilla,
también es de recordar que en el llamado Ceremonial de Cardeña, un
ordo de entronización datado en los últimos decenios del siglo XI y
claramente inspirado en modelos ultrapirenaicos -al que luego me
referiré otra vez-, se hace expresa mención al conjunto de las vestiduras
regias, y más en particular al manto real, que los monarcas se esforzaban en hacer cada año más lujoso y rico(66). Doscientos años más tarde,

CASTRO, Ideología, simbolismo y ejercicio del poder real en la monarquía
visigoda: un proceso de cambio (Salamanca, 2000), capítulo 2.
63. Lex Visigothorum, I, 2, 6.
64. Claudio SÁNCHEZ ALBORNOZ, “La ordinatio principis en la España goda
y postvisigoda”, op. cit., págs. 717 y 725.
65. Historia Silense (edición de Santos Coco), págs. 90-91 (edición de Pérez de
Urbel y García), págs. 208-209: Et hec dicens, exuit regalem clamidem qua
induebatur corpus et deposuit gemmatam coronam qua ambiebatur caput.
66. Fue hallado en el monasterio de Cardeña por el benedictino fray Francisco de
BERGANZA Y ARCE, que lo copió y lo publicó en sus Antigüedades de
España, II (Madrid, 1721), pág. 681. Ha sido glosado por Claudio SÁNCHEZ
ALBORNOZ en sus trabajos “La ordinatio principis en la España goda y
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varias miniaturas de las obras de Don Alfonso X el Sabio nos muestran
al propio monarca luciendo mantos ricos y vestiduras especiales, bien
diferenciadas de las de su acompañamiento: una rica túnica o un manto,
bien de color rojo o púrpura(67), bien de seda azul bordada de castillos
y leones(68), bien a cuarterones de castillos y leones(69). La propia obra
legislativa del Rey Sabio contiene interesantes normas y disposiciones
contra los excesos del lujo, y en esta lucha le siguieron también sus
sucesores Don Alfonso XI y Don Juan I: son textos de particular
interés para conocer los usos suntuarios y los materiales textiles de
aquellas épocas(70). Recordemos también que, cuando Don Alfonso XI
se coronó en Burgos, año de 1332, no solamente hizo traer desde
Aviñón ricas telas para sus caballeros, sino que el día que se ovo de
coronar vestió sus paños reales labrados de oro et de plata a señales
de castiellos et de leones(71). En fin, cuando a mediados de mayo de
1379 el Rey Don Enrique II se siente morir en Santo Domingo de la
Calzada, y quiere prepararse para ello, recuerda su cronista -testigo
postvisigoda”, op. cit., págs. 731-733; y “Un ceremonial inédito de coronación
de los Reyes de Castilla”, también publicado en sus Estudios sobre las
instituciones medievales españolas (México, 1965), págs. 739-763.
67. Así en las viñetas que ilustran las cantigas X y CIXLII, en las Cantigas, ms.
T-I-1 de la Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. O en
la cantiga ilustrada en el folio 92r del códice B.R. 20 conservado en la Biblioteca
Nazionale Centrale de Florencia.
68. Así en las viñetas que ilustran las cantigas XX y CX, ibidem.
69. Así en el frontispicio del Libro de Dados, al folio 65 del Libro de Ajedrez,
Dados y Tablas (Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial).
70. Me refiero a las Partidas II, 13, 21, y a los ordenamientos dados en Sevilla
el 27 de febrero de 1252, en las Cortes de Burgos de 1258, en las de Alcalá de
1348, y en las de Soria de 1380. Juan SEMPERE Y GUARINOS, Historia del
lujo, op. cit., págs. 147-205.
71.Crónica del Rey Don Alfonso el Onceno (edición de Cayetano Rosell, B.A.E.,
LXVI, Madrid, 1875), capítulos XCIX, C y CI, pág. 235.
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presencial por cierto- que el monarca asentóse en la cama vestido de
una vestidura de oro, e un manto de oro cubierto enforrado en peñas
veras(72). Pero no he de seguir trayendo a colación tantos casos que son
bien conocidos: baste concluir que durante toda la baja Edad Media la
realeza será siempre muy consciente del valor simbólico y propagandístico de la propia indumentaria, y obrará en consecuencia(73).
También en Francia, al menos desde la segunda mitad del siglo
XIII, los monarcas van a usar, tanto en sus ceremonias de coronación
(sacres), como habitualmente en su corte, de ciertas vestiduras ricas,
y más concretamente un manto cósmico, de seda azul y sembrado de
estrellas de oro, al principio -una imitación imperial-; y enseguida los
célebres manto, túnica y demás accesorios, todos de seda azul
sembrada de flores de lis bordadas de oro, tan repetidamente representados en la iconografía bajomedieval y moderna(74).

72. Pero LÓPEZ DE AYALA, Crónica de Don Enrique II (edición de Cayetano
Rosell, B.A.E. LXVIII, Madrid, 1877), pág. 37.
73. Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA y Carlos NAVARRO, “Los mantos en
la heráldica española”, en Cuadernos de Ayala, 20 (octubre-diciembre 2004),
págs. 9-21. María MARTÍNEZ MARTÍNEZ, “La imagen del rey a través de la
indumentaria: el ejemplo de Juan I de Castilla”, en Bulletin Hispanique, 96/II
(1994), págs. 277-287 (estudio elaborado a partir de las cuentas del camarero
Diego López de Stúñiga en los años de 1378-1390), nos informa con detalle
acerca de las pieles, paños y sedas adquiridas y usadas por aquel monarca,
arquetipo de príncipe trastamara bajomedieval.
74. Hervé PINOTEAU, La symbolique royale française (s. V-XVIII siècles), (La
Roche-Rigault, 2003), págs. 272–278 y 324-340. Pero este autor se equivoca
gravemente cuando, en la pág. 329, reitera lo que ya afirmó casi veinte años antes
en su artículo “Les insignes du pouvoir des premiers capetiens” (Hidalguía, 1988,
págs. 351-364; la cita errónea en pág. 353): que on doit considérer le fait capital
que le roi de France est le seul souverain à porter des vêtements identiques à
ses armes, insistiendo en que esta circunstancia no se dio dans aucun autre pays.
El error es muy notable, habida cuenta de que la iconografía coetánea de Alfonso
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Respecto de las vestiduras usadas por el caballero novel, en el
Libro de Alexandre -anónimo escrito a principios del siglo XIII- ya se
describen por menor la camisa, el manto y el brial, cinturón, lúas,
calzas y zapatos que luce el héroe pagano cuando va a ser armado
caballero, calificados como adobos de grant guisa(75). Algunas de esas
vestiduras no solamente eran ricas y de elevado precio, sino que hasta
poseían virtudes y propiedades especiales, que se extendían a la
persona de su poseedor. También en la Crónica General de España se
menciona expresamente la rica alfolla que vestía Ordoño, el sobrino del
Cid, cuando éste le armó caballero(76).
El Rey Sabio, al ordenar en las Partidas la ceremonia de
investidura de la caballería, explica que el escudero aspirante ha de
bañarse y lavarse la cabeza, y después le han de vestir e de calçar con
los mejores paños que tovieren(77). Y aún fue más allá, al dedicar una
ley completa a explicar en qué manera se deven vestir los caballeros:
Paños de colores estableçieron los antiguos que
troxiesen vestidos los cavalleros nobles mientras que
fuesen mançebos, así commo bermejos e jaldes e
verdes o cárdenos, porque les diesen alegría. Mas
X el Sabio, en sus propias Cantigas y otras de sus obras, nos muestra
reiteradamente al monarca vistiendo ropas a cuarterones con sus señales de
leones y castillos. En ello abundan los testimonios textiles de la época. Y además
esto ocurría en Castilla y León, según parece, con alguna antelación en el tiempo
sobre lo usado por la monarquía francesa. Y es deplorable que todo esto lo sepa
y conozca perfectamente el gran Pinoteau, que aquí se ha dejado llevar por el
chauvinismo más rancio.
75. El libro de Alexandre, capítulo 79; y capítulos 89 a 93. Utilizo la edición de
Jesús Cañas Murillo ( Madrid, 1978).
76. Primera Crónica General (edición de Ramón Menéndez Pidal, Madrid,
1906; utilizo la edición revisada de Madrid, 1955, 2 vols), II, §943, pág. 620.
77. Partidas, II, 21, 13.
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prieto o pardo o de otra color que sea que les fiziese
entristeçer, no tovieron por bien que los vistiesen. E
esto fizieron porque las vestiduras fuesen apuestas e
ellos fuesen alegres e les creçiesen los coraçones
para ser los coraçones más esforçados. E commoquier que las vestiduras fuesen de tajo de muchas
maneras, según eran departidas las costunbres e los
usos de la tierra, pero el manto acostunbravan a
fazer e a traer todos desta guisa: que los fiziesen
grandes e luengos que les cubriesen fasta los piés, e
sobrava tanto paño de la una parte commo de la otra
sobre el onbro diestro porque podían y fazer un
nudo, e faziéndolo de manera que podrían meter e
sacar la cabeça sin ningund embargo. E llamávanlo
manto cavalleroso... E todas las otras vestiduras
traýan linpias e mucho apuestas, cada uno segund el
uso de sus lugares. E Esto fazían porque quienquier
que los viese los podiese conosçer entre todas las
gentes, para saberles onrar. E esso mismo estableçieron de las armaduras commo de las otras armas
que traxiesen, que fuesen fermosas e mucho
apuestas(78).
El poema anónimo titulado Ordene de Chevalerie, escrito en
el norte de Francia antes del 1250, es quizá una de las mejores fuentes
coetáneas para conocer el ritual de la investidura de armas en el
Occidente europeo, particularmente los versos en los que narra cómo
Hugo, conde de Tabarie (Tiberiades, en Judea), muestra al sultán
Saladino, en cuyo poder ha caído prisionero, la manera mediante la
cual los cristianos armaban caballeros. Así, Hugo arregló la barba y el
pelo a Saladino, y luego le llevó al baño: baño de cortesía y de
78. Partidas, II, 21, 18.
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generosidad que rememoraba el bautismo del niño, porque se debía
salir de él tan limpio de pecado como el niño de la pila. Luego le
condujo hasta un hermoso lecho que representaba el reposo en el
Paraíso, meta final de todo caballero, que debe alcanzar ejerciendo su
caballería. Levantándole, le vistió, poniéndole lo primero unas prendas
blancas, símbolo de la limpieza del cuerpo, y sobre ellas un manto
escarlata, para que el caballero no olvidara que habría de estar siempre
dispuesto a derramar su sangre en la defensa de la Iglesia. Después le
calzó medias pardas, para recordarle que al final de su vida debería
yacer en la tierra, y que durante aquella habría de prepararse para la
muerte. Luego ciñó la cintura de Saladino con un cinturón blanco,
símbolo de la virginidad, y advertencia de que debería reprimir su
lujuria. Las espuelas de oro que a continuación le calzó simbolizaban
que el caballero debería ser tan rápido en cumplir los mandamientos de
Dios, como un caballo espoleado. Y, por último, le ciñó la espada,
cuyos dos filos recuerdan al caballero que la justicia y la lealtad deben
ir siempre juntas, y que su misión es proteger al desvalido frente al
opresor poderoso. A esta ceremonia debía seguir la pescozada (collée),
el ligero golpe con la mano dado al caballero por el que le inviste tal;
pero Hugo, como prisionero que era de Saladino, no osó golpearle(79).
Notemos que este poema alcanzó gran difusión y popularidad en
aquellos tiempos, y del mismo circularon numerosas copias; su texto
-que refleja hechos reales, pues a este ritual se sometieron numerosos
caballeros para ser armados tales-, fue tenido por autoridad inconcusa
hasta finales del siglo XV.
Volviendo a la Península Ibérica, también el caballero y erudito
mallorquín Raimundo Lulio (c.1235-c.1315), algo más tarde, hacia el
1275, insiste en este aspecto ceremonial: el simbolismo de las diferentes
vestiduras, piezas y armas que se le van colocando al novel caballero
79. Étienne BARBAZAN y Dominique-Martin MÉON, Fabliaux et contes des
poétes français des Xie, XIIe, XIIIe, XIVe et XVe siécles (París, 1808, 4 vols.).
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es acuciosamente explicado por Llull, que describe un simbolismo y un
ritual coincidentes en gran parte con los expuestos en las Partidas
alfonsíes y en la aludida composición poética Ordene de chevalerie(80).
Por no seguir con otros muchos ejemplos, concluiré recordando cómo
en su célebre Ordenamiento, el jurista castellano Alonso Díaz de
Montalvo menciona expresamente la ley promulgada por el Rey Don
Juan I en las cortes de Burgos de 1379, por la cual
ordenamos e mandamos que todos los cavalleros
armados puedan traer paños de oro e dorados en las
vestiduras e en las devisas e en las vandas e en las
sillas e frenos e en las armas. Eso mesmo mandamos
e ordenamos nos que se guarde en los dotores e
oydores de la nuestra Audiençia(81).
En todo caso, el uso de vestiduras ricas por parte de la nobleza
estuvo, a partir del siglo XIII, limitado por parte de la Corona, porque
la realeza se reservaba el uso de los más preciados textiles, para usar
esas sedas y paños ricos precisamente como instrumento de su política.
En los dos siglos largos que corrieron entre los reinados de Alfonso X
el Sabio y de los Reyes Católicos, fueron notorios los reiterados
intentos de la Corona en tal sentido, y las igualmente rei-teradas
reacciones de los nobles en el contrario(82).
Creemos por eso que esta parte de la ceremonia consiste en un
rito de purificación preliminar, aunque simplificado: tanto el baño
como el vestir ropas nuevas y ricas simbolizaban una especie de nuevo

80. Ramón LLULL (Raimundo Lulio), Libro de la orden de caballería, edición
de Luis Alberto de Cuenca (Madrid, 1992), págs. 65-80.
81. Alonso DÍAZ DE MONTALVO, Ordenanzas Reales, título de los caballeros,
libro IV, tít. 1, folios 112-114 vuelto (Huete, 1484; utilizo la edición facsímil de
Valladolid, 1986).
82. José Damián GONZÁLEZ ARCEZ, op. cit., págs. 138-140.
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bautismo, mediante el cual el aspirante quedaba limpio de todo pecado:
era un baño purificador, que imita el que realizan los nuevos catecúmenos(83). Keen nos recuerda cómo Bartolus, discutiendo la relación
entre la nobleza teológica por una parte, y la nobleza civil y natural
por la otra, sugirió que los honores otorgados por los príncipes
debían ser considerados como la réplica en este mundo de los
honores que podían ser otorgados a los justos en el cielo. Esta
analogía es muy útil en el presente contexto; la Caballería tenía una
ética seglar de clase superior, que ponía especial énfasis en el valor
militar, no en la religión interna del corazón, y su sistema de honor
necesitaba marcas externas para aclarar la actividad de su esquema
seglar de valores humanos. Los rituales, vestidos y ceremonias de las
Órdenes seglares, lejos de ser el resultado de ideales ofuscados por
una nebulosa de grandeza, eran un medio de dar expresión a la
creencia, bastante cierta, de que la alta reputación, la "bonne
renommée", era la justa recompensa del éxito en el mundo caballeresco seglar, cuya ocupación profesional en la amplia estructura de
la sociedad cristiana era la de dedicarse a la guerra y a la política,
no a oraciones y ayuno(84).
Pero también, y esto no de olvidar para comprender mejor las
ideas bajomedievales, esa higiene corporal, ese uso de ropas nuevas y
lujosas, no solamente atiende al efecto de proporcionar alegría al que
ha de ser investido, sino que tiene una utilidad de carácter más militar:
mediante esas vestiduras, el caballero -el almirante en nuestro casoserá reconocido en la batalla y se verá obligado a acometer con
redoblado valor al enemigo. Reitera por eso el Rey Sabio en sus
Partidas que a los caballeros non les embarga la limpiedumbre e la
apostura a la fortaleza, ni a la crueldad que deuen auer.

83. Marc BLOCH, op. cit., pág. 42.
84. Maurice KEEN, op. cit., pág. 264.
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Símbolos aparte, de la intencionalidad puramente política del
hecho de revestirse de ricos ropajes, como acción orientada a la propaganda, ya he dicho anteriormente.
LA VIGILIA Y VELA DE ARMAS
Dice el Rey Sabio que, a la hora de hacer un almirante, el
elegido y nombrado debe tener vegilla en la eglesia como si hobiese
de seer caballero. Es decir, este ritual se inspira expresamente, ya lo
he dicho antes, en el de la investidura de armas o caballeresca que ya
hallamos bien establecida en el siglo XII, y que a su vez estaba muy
impregnada de los ritos de consagración eclesiástica.
A la limpieza corporal, simbolizada en la ceremonia de lavarse
la cabeza y de revestirse de ricas ropas, debe corresponder la limpieza
del alma: desque este alimpiamiento le ouieren fecho al cuerpo, anle
de fazer otro tanto al alma, lleuándolo a la Eglesia en que ha de
recebir trabajo, velando e pidiendo merced a Dios que le perdone sus
pecados, e que le guíe, porque faga lo mejor... en manera que pueda
defender su Ley, e fazer las otras cosas, según le conuiene; e que le
sea guardador, e defendedor a los peligros, e los trabajos, e a lo al
que sea contrario a esto(85)
Así el aspirante a caballero -valga aquí a almirante-, la víspera
de su investidura debe realizar una vigilia y vela de armas -del
estandarte, en el caso del almirante-, que comenzará según Llull con
una devota confesión, permaneciendo en pie el resto de la noche,
mientras lo podiere sofrir, ca la vigilia de los cavalleros non fue
establecida para juegos ... sino para rogar a Dios ... que los guarde,
que los enderesçe e alivie como a omes que están en carrera de
muerte, como recuerda el Rey Sabio. Al amanecer confesará nueva85. Partidas, II, 21, 13.
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mente, y oirá la santa misa, durante la cual comulgará y oirá un sermón
en el que le serán recordados los artículos de la fe, los mandamientos
de la Iglesia, los sacramentos, y las demás cosas que pertenesçen a
caballería.
Notemos que, en todo caso, tener vigilia en una iglesia no era
ceremonia privativa del novel caballero, ni siquiera del electo almirante:
pasar una noche de oración, recogido en un templo, era una ceremonia
que precedía a actos graves -por ejemplo, cuando el Cid se preparaba
para presentarse públicamente en Toledo ante la corte(86)-, a un proceso
judicial -como hicieron los que se presentaron a una lid en Carrión de
los Condes(87)-, o a una batalla o campaña inminente -así el Conde
Fernán González la víspera del combate de Hacinas(88), así el Rey Don
Juan II de Castilla, antes de salir a campaña contra los granadinos(89)-.
La vigilia y vela de armas que había de hacer el electo
almirante tenía lugar en la iglesia catedral sevillana de Santa María la
Mayor, cercana a los muelles en que de costumbre amarraba la flota de
Castilla: allí lo verificaron los almirantes don Fernán Sánchez de Tovar
en 1381, don Fadrique Enríquez en 1430; mientras que en Triana lo
hizo don Fernando Magallanes en 1518, como antes he reiterado.

86. Poema del Mío Cid, verso 3049: Terné vigilia en aqueste santo logar; y verso
3056: Sabor a de velar en essa santidad. Ambos en la pág. 104 de la edición de
bolsillo de Clásicos Ebro (Zaragoza 1947), debida a Jimena Menéndez Pidal.
87. Poema del Mío Cid, verso 3544: De noche belaron las armas e rogaron al
Criador; ibidem, pág. 118.
88. Poema de Fernán González (edición de dom Luciano Serrano, abad de Silos,
Madrid, 1943), XIX, estrofa 510: con sus armas guarnidas toda la noche
velaron.
89. Crónica de Juan II, capítulo 12, pág. 494, año de 1431 (veló las armas en la
Iglesia Catedral [de Toledo] toda una noche).
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Para comprender este ritual hemos de considerar que lo que se
buscaba en este aspecto de la ceremonia de investidura del almirantazgo, al igual que ocurría en las proclamaciones regias y en las investiduras de armas, era la búsqueda de la sacralidad, también de la protección
divina, que evidenciase la buscada consagración cuasi religiosa del
nuevo almirante a sus nuevos deberes: de ahí que, refiriéndose a la
investidura caballeresca, tan semejante a la ceremonia de que trato
aquí, casi todos los tratadistas medievales hayan coincidido en que se
trataba de una especie de profesión en la más alta Orden [religiosa]
que Dios haya hecho e instaurado(90); de ahí que algún autor haya
llegado a preguntarse si tal ceremonia era el octavo sacramento(91).
EL PLEITO HOMENAJE Y EL JURAMENTO DE FIDELIDAD
Continua el Rey Sabio explicando que, como conclusión de las
ceremonias de investidura, el nuevo almirante 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.
Este doble elemento simbólico del homenaje y del juramento es fundamental en el contrato de vasallaje, como bien tienen
demostrado, entre otros, Ganshof, Valdeavellano, Grassotti y Le Goff,
desde los mismos días de la monarquía franca, en la época carolingia,
(92)

90. Chrétien de TROYES, Perceval le Gallois, edición de C. Potvin (Mons,
1866-1871), verso 2824.
91. Maurice KEEN, op. cit., pág. 92.
92. Las Partidas sólo se refieren al juramento del almirante, pero las actas de
ceremonias posteriores recogen sin dejar lugar a dudas la celebración del pleito
homenaje, como luego veremos.
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en la alta Edad Media(93). El primero de dichos autores, a quien
seguiremos desde ahora para tratar este asunto, recoge los actos
llevados a cabo por el segundo Conde de Normandía, cuando en 927 se
hizo vasallo del Rey Carlos el Simple: regis manibus sese militiarum
committit fidemque spondet ac sacramento firmat(94). Casi un siglo
después, en 1002, al llegar el Rey Enrique II a los confines de Alemania, omnes qui priori imperatori servierant... regi manus complicant,
fidele auxilium per sacramenta confirmant(95). Más explícito es el
relato de la acogida dada, en 1127, por el nuevo Conde de Flandes a los
vasallos de su predecesor: Primum hominia fecerunt ita: comes
requisivit si integre vellet homo suus f ieri, et ille respondit “volo” et
junctis manibus, amplexatus a manibus comitis, osculo confederati
sunt. Secundo loco, fidem dedit is qui hominibus fecerat prolocutori
comitis in iis verbis: “Spondeo in fide mea me fidelem fore amodo
comiti Willelmo et sibihominium integraliter contra omnes observaturum fie bona et sine dolo(96). Basten estos tres ejemplos para dar una

93. François Louis GANSHOF, op. cit., págs. 52-53, 98-109. GARCÍA DE
VALDEAVELLANO, Las instituciones feudales en España, apéndice a la
edición de la obra de François Louis Ganshof, El feudalismo (Barcelona, 1963),
págs. 227-305. Hilda GRASSOTTI, en Las Instituciones feudo-vasalláticas en
León y Castilla (Spoleto, 1969, 2 vols.). Jacques LE GOFF, “El ritual simbólico
del vasallaje”, op. cit., págs. 332-337.
94. Se pone en las manos del rey con la intención de servirle, le promete
fidelidad y confirma este compromiso con un juramento.
95. Todos aquellos que habían servido al anterior emperador estrechan las
manos del Rey y le prometen bajo juramento su ayuda fiel.
96. En primer lugar rindieron homenaje de la siguiente manera. El conde
demandó al futuro vasallo si quería convertirse en hombre suyo, sin reserva, y
este respondió “sí quiero”. Después se aliaron por medio de un beso, mientras
sus manos permanecían unidas entre las manos del conde. En segundo lugar,
el que había rendido homenaje comprometió su fidelidad al portavoz del conde,
en estos términos: “prometo por mi fe ser fiel al conde Guillermo a partir de
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idea del ceremonial que daba consistencia física al acto jurídico de la
commendatio o contrato de vasallaje, en el que concurrían dos
elementos: el homenaje y el juramento. Voy a examinarlos por menor.
El homenaje -homenage en francés, del latín hominium,
hominaticum, hominagium u homagium- es ceremonia correspondiente
a la plena Edad Media, y curiosamente los textos más antiguos en que
aparece documentado corresponden al área catalana y provenzal: así,
en el Condado de Barcelona (ominaticum, 1020), en el Condado de la
Cerdaña y en el Languedoc oriental (en ambos hominaticum, 1035), y
en Anjou (hominagium, 1037). Este homenaje constaba de dos
elementos: en primer lugar, la inmixtio manuum, en que el vasallo
colocaba sus manos juntas entre las manos del señor, que las cierra
sobre ellas; en segundo lugar, la declaración de voluntad, el volo, cuya
fórmula es muy parecida en toda la Cristiandad. De los dos, el
primordial es el primero: en el sistema jurídico medieval, que ya
sabemos era poco evolucionado, las meras declaraciones de voluntad
mediante la palabra no bastaban para crear derechos y obligaciones,
sino que era indispensable un acto material y físico, cual la inmixtio
manuum. De ahí proceden expresiones coloquiales cuyo uso ha llegado
hasta nuestros días, como las de dar las manos a alguien (manus
alicui dare), ir a parar a manos de alguien (in manus alicuius venire),
o ponerse en manos de alguien. El rito clave del homenaje, que
simbolizaba la entrega de un vasallo a su señor, se simbolizaba
físicamente por la entrega de las manos del primero, acogidas por las
del último, que aceptaba así la entrega, es decir al nuevo vasallo.
La fe o juramento de fidelidad -fides, a veces sacramentum o
iuramentum, seguido o no de fidelitatis- era la promesa de ser fiel,
apoyada en un juramento, es decir la declaración física de la voluntad

este instante y mantenerle contra todos y enteramente mi homenaje, de buena
fe y sin falsedad.
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del nuevo vasallo, el volo. De origen muy antiguo, era conocido y
usado ya en la época visigoda -como acreditan las actas de los
Concilios de Toledo(97)-, y se mantuvo durante el periodo carolingio
como ya hemos advertido. Su razón de ser probablemente radicara en
la necesidad de establecer una mayor subordinación del vasallo al
señor: en este sentido, la violación de un juramento, en que se ponía a
Dios por testigo de un compromiso, significaba no solamente hacerse
culpable de perjurio, sino sobre todo pecar gravemente -lo que en una
sociedad en que la fe cristiana estaba profundamente arraigada,
constituía algo verdaderamente importante-. Aún más: el compromiso
del juramentado era tan sagrado, que se consideraba como un pacto no
con el monarca o señor feudal, sino directamente con Dios mismo: por
eso su ruptura constituía todo un sacrilegio y se castigaba con la
excomunión. Y por esta razón la ceremonia tenía lugar en un templo:
recordemos las celebérrimas juras regias en Santa Gadea. El juramento
en sí podía ser muy simple, o bien obedecer a fórmulas extensas y
complejas. En el caso que nos ocupa, según reflejan las Partidas,
parece que fue bastante simple en su origen (mediados del siglo XIII),
y que fue complicándose paulatinamente, como acredita el acta de la
investidura de Fernán Sánchez de Tovar (finales del siglo XIV), que
enseguida voy a reproducir ad pedem literae.
Según Ganshof, el uso del homenaje fue perdiéndose en casi
toda Europa, de modo progresivo, a partir del siglo XII, quizá a causa
de las corrientes reformadoras que triunfaron en la Iglesia, y permaneciendo en adelante sólo el juramento de fidelidad, que bajo diferentes
formas ha llegado a nuestros días -por ejemplo, en la forma de juramento al Rey y a la Bandera nacional-.

97. Abilio BARBERO y Marcelo VIGIL, La formación del feudalismo en la
Península Ibérica (Barcelona, 1979), págs. 126-154 y 170-173.
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Más en particular, don Luis García de Valdeavellano, nuestro
gran historiador del Derecho, al referirse a la vigencia del feudalismo
en los reinos hispánicos medievales, establece que por diversas razones
no llegó a haberlo propiamente en el astur-leonés -que es el que nos
interesa-, pero que desde fines del siglo XI y en el curso de los siglos
XII y XIII se verificó en Castilla una acentuación de las instituciones
feudales ultrapirenaicas, causada sin duda por el aumento de las
peregrinaciones a Compostela, por los matrimonios de las hijas de
Alfonso VI con príncipes borgoñones, y sobre todo por la penetración
en España de los monjes de Cluny(98). Entre las manifestaciones de
estas nuevas corrientes ultrapirenaicas, se detecta la difusión del
convenio de homenaje (llamado siempre pleito homenaje, de placitum),
y de la ceremonia de la inmixtio manuum: así, en la Chronica Adefonsi
Imperatoris, en el Poema de Fernán González, en la Historia
Compostelana, y en documentos del tiempo de Don Fernando IV y de
Juan II(99). Las mismas Partidas alfonsíes lo recogen expresamente:
Fincando el vassalo los hinojos antel Señor, e deve
meter sus manos entre las suyas del señor, prome-

98. Luis GARCÍA DE VALDEAVELLANO, Las instituciones feudales en
España, op. cit., págs. 245-246, y 250-251.
99. Chronica Adephonsi Imperatori, edición de Sánchez Belda, página 53 (et
facti sunt eius milites, tacta regis dextera ad fidem confiirmandum). Poema de
Fernán González (pleyto e omenaje en mi mano faredes). Historia
Compostelana, edición de España Sagrada, XX, pág. 443. Antonio
BENAVIDES, Memorias de Fernando IV de Castilla (Madrid, 1860, 2 vols),
pág. 161, año 1191 (facemos vos homenaje de manos y boca). Gutierre DÍAZ DE
GAMES, El Victorial. Crónica de don Pero Niño, Conde de Buelna (edición de
Juan de Mata Carriazo, Madrid, 1940), pág. 7 (pero utilizo la edición de Jorge
Sanz, Madrid, Polifemo, 1989), pág. 14 (los reyes y los grandes príncipes
tuvieron por bien de fiar de ellos... solamente por su palabra de verdad, que es
el pleito y homenaje que toman a los hidalgos).
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tiendol e jurandol, e faziendole pleyto e homenaje
que le será fiel e verdadero...(100)
Sin embargo, notemos con Valdeavellano que el acto físico
tradicional en los reinos hispánicos no era este de la inmixtio manuum
común al resto del Occidente cristiano, sino el particular del besamanos, que Sánchez Albornoz consideraba pudiera haber sido la forma
especial de contratar la commendatio o patrocinio en la Hispania
romana(101); aunque yo discrepo del gran maestro abulense y prefiero
relacionarlo, porque no deja de ofrecer una semejanza notoriamente
grande, con la bay’a o jura de reconocimiento que se hacía a los califas
cordobeses(102). En Castilla, en efecto, el vínculo de vasallaje se contraía
por la acción de besar el vasallo la mano del señor, rito que atestiguan
algunos textos plenomedievales, como la Historia Roderici y el Cantar
de Mío Cid(103), y también otros bajomedievales, como el Fuero Viejo
de Castilla, el Fuero Real, las mismas Partidas -que lo califican de

100. Partidas, IV, 26, 4,
101. Claudio SÁNCHEZ ALBORNOZ, En torno a los orígenes del feudalismo,
I (Mendoza, 1941), páginas 141-143; y “La ordinatio principis en la España goda
y postvisigoda”, op. cit., págs. 734-736.
102. Pedro CHALMETA, “Poder y Sociedad Andalusí”, en La Península Ibérica
en torno al año 1000. VII Congreso de Estudios Medievales (León, Fundación
Sánchez Albornoz, 2001), págs. 145-164, la cita, en las págs. 150-151, y 160161. También parecen inclinarse a esta misma opinión del origen musulmán del
besamanos la discípula del maestro, Hilda GRASSOTTI, en Las Instituciones
feudo-vasalláticas en León y Castilla, en el tomo I. El Vasallaje (Spoleto, 1969),
págs. 141-162; y a ésta también le sigue luego Jacques LE GOFF, “El ritual
simbólico del vasallaje”, op. cit., págs. 334-335.
103. Historia Roderici, en Ramón MENÉNDEZ PIDAL, La España del Cid
(Madrid, 1929), tomo II, pág. 936. Y Cantar del Mío Cid, edición de Ramón
Menéndez Pidal (Madrid, 1961, 2 vols), II, Vocabulario, págs. 508-509.
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antigua costumbre de España-, y la Crónica Rimada(104). Quizá no
sólo era costumbre hispana, ya que el osculum fue también un elemento
del convenio de vasallaje -el tercero por su secuencia-, y está documentada su práctica en Francia y en Alemania desde el siglo IX, aunque no
llegó a alcanzar el mismo valor formal ni simbólico que tuvieron los
otros dos, el homenaje y la fidelidad: no fue más que una confirmación
pública de las obligaciones contraídas por ambas partes, que también
generó numerosas expresiones que perduraron en el tiempo, como la de
homenaje de boca y manos(105).
En todo caso, como bien afirma Valdeavellano, el pleito
homenaje tuvo en Castilla una significación más amplia que la de la
mera encomendación del vasallo a su señor: aquí incluía además una
obligación solemne de cumplir la palabra dada, el compromiso
personal, y por eso las Partidas aplican el homenaje no sólo al
convenio de vasallaje, sino a todos los demás contratos solemnes en que
se vinculaba el cumplimiento a la propia persona del promitente. Por
lo mismo, el quebrantamiento del pleito homenaje implicaba la caída en
los delitos gravísimos de alevosía y traición, sañudamente penados, en
palabras de Sánchez Albornoz(106).

104. Fuero Viejo de Castilla, I, 3, 1. Fuero Real, III, 13, 1. Partidas, IV, 25, 4.
Crónica Rimada de las cosas de España (obra redactada a fines del siglo XIV
o comienzos del XV, cuyo manuscrito se conserva en la Biblioteca Nacional
parisina), ediciones de F. Michel (Viena, 1846), de B.P. Bourland (Madrid,
1911), y de Juan Victorio (Mocedades de Rodrigo, Madrid, 1982). Me refiero al
pasaje en que se relata el momento en el que Fernando I une los dos reinos de
León y de Castilla, versos 247-262: Dísteme a Castilla e bessastesme la mano.
105. François Louis GANSHOF, op. cit., págs. 107-108.
106. Claudio SÁNCHEZ ALBORNOZ, “La ordinatio principis en la España
goda y postvisigoda”, op. cit., pág. 736.
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LA ENTREGA DEL ANILLO
Tras realizar la vela y vigilia, tras hacer el pleito homenaje y
el juramento de fidelidad del nuevo almirante, el Rey hale de meter
una sortija en la mano diestra por señal de la honra quel face. Nos
hallamos ya, pues, ante la tercera fase del ritual que estudiamos, muy
coincidente hasta ahora -al menos en sus tres fases de desarrollo- con
el rito del vasallaje feudal: o sea la entrega de un objeto simbólico -el
primero de los tres que va a recibir el nuevo almirante- que formaliza
su investidura en algunas de las facultades de esta dignidad y oficio(107).
Ceremonia esta de la entrega del anillo particularmente
interesante, por cuanto demuestra la pervivencia en la Castilla de los
siglos XIII y XIV de un uso simbólico que se remonta hasta la Roma
imperial, en donde a partir de Vespasiano los emperadores solían
honrar y distinguir a los ciudadanos romanos autorizándoles a portar
anillos con la efigie imperial, en señal de su fidelidad y alianza. Estos
usos se adoptaron pronto por los más altos funcionarios imperiales,
hasta el punto de que la posesión de tales anillos llegó a constituir la
insignia misma de su poder, subsidiario de la epifanía de la soberanía
imperial -la única fuente de poder legítima, según San Agustín-, y con
ellos se enterraban siempre los agraciados. Por eso este uso perduró en
el tiempo a través de la desaparición del Imperio: los reyes y generales
bárbaros lo obtenían como símbolo de su investidura imperial en la
militiae fasces, y los obispos eran investidos mediante ese anillo, que

107. Sobre el elenco los objetos simbólicos utilizados en las investiduras medievales (vasalláticas, regias, eclesiásticas), catalogan hasta un centenar Charles
du Fresne, Señor DU CANGE, Glossarium ad scriptores mediae et infimae
latinitatis (París, 1678), artículo Investitura, en el tomo III, cols. 1520-1538; y
Marcel THÉVENIN, Textes relatifs aux institutions privées et publiques aux
époques mérovingienne et carolingienne (París, 1887), págs. 263-264.
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aún hoy en día forma parte relevante del rito de consagración de los
prelados católicos, y de su ministerio público(108).
Profundicemos algo más en este elemento de la investidura, que
tiene mucho en común con otros que a continuación glosaré, pues su
sustrato simbólico es a todos común. Las concepciones jurídicas de la
Edad Media, ciertamente muy simples, exigían un acto material para
que se verificase la transferencia de un derecho -en este caso, un
derecho político, pero siempre real-, y ese acto material era casi
siempre simbólico. Frecuentemente, esta entrega seguía al acto del
homenaje y del juramento de fidelidad. El objeto en cuestión podía ser
bien un símbolo de acción (handlungssymbol), bien un símbolo de
objeto (gegenstandssymbol). En el primer caso, el objeto simbólico
materializaba el acto de concesión, y lo conservaba el Rey -por
ejemplo, al armar a un caballero con su propia espada, o al entregar un
feudo daba un leve golpe con su cetro al vasallo-; en el segundo caso,
el objeto pasaba al poder del vasallo -un ramo de flores, un poco de
tierra o césped, una lanza, un estandarte(109)-. Además, la posesión que
en el acto se tomaba había de ser pacífica e indiscutida: ello se

108. Pero la soberanía imperial de la respublica antigua fue sustituida por la de
Christus imperator, y sus emblemas sustituidos. La vocación sigilar de estos
anillos episcopales, tanto como su construcción con piedras duras talladas, así lo
comprueban; y más aún el sistema, vigente hasta la alta Edad Media, de las
investiduras canónicas mediante el anillo -origen y causa de las disputas entre el
Imperio y el Papado-. Sobre el uso de anillos en Roma, véase el erudito trabajo
del abate Pierre-Constant BARRAUD, “Des bagues à toutes les époques et en
particulier de l’anneau des évêques et des abbés”, en el Bulletin monumental, 30
(1864), págs. 5-74, 353-422, 501-528 y 613-670. También el docto estudio de
Laurent RIPART sobre “L’anneau de Saint Maurice”, en Héraldique et
emblématique de la Maison de Savoie (Lausana, 1994), págs. 45-91. Agradezco
a mi buen amigo el doctor Maurizio Bettoja el haberme facilitado generosamente
copia de este último trabajo.
109. François Louis GANSHOF, op. cit., págs. 161-163.
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garantizaba mediante la publicidad, es decir que el acto tenía lugar en
el contexto de una ceremonia pública y abierta.
En los ceremoniales usados en León y Castilla para la
coronación regia, la investidura caballeresca o la enfeudación, el uso
de sortijas o anillos es infrecuente, pero no insólito: así, recordemos
que, según el llamado Ceremonial de Cardeña -que ya dije antes que
es un ordo fechado a finales del siglo XI, que se inspira directamente
en otros conocidos ceremoniales ultrapirenaicos, y que no nos consta
que llegase a ser efectivamente utilizado nunca-, resulta que tras los
juramentos y la unción del nuevo monarca, éste recibía de manos de los
obispos la espada, los brazaletes, el manto, el anillo, el cetro, el
báculo, la corona, y al fin el solio o trono(110). Pero, ya lo he dicho, no
tenemos ningún testimonio cronístico que acredite la entrega, en el
ritual castellano-leonés, ni de los tales brazaletes ni del tal anillo. Una
joya que, en ese caso concreto de la coronación o inauguración de un
reinado, creo que tendría quizá otro significado: como símbolo
propiamente de la fe -de la unión y fidelidad a la fe cristiana-, representaría más bien la unión cuasi matrimonial del Rey con el cuerpo
místico del Reino, en una idea conceptual por cierto extendida en el

110. Reproduce fielmente el Ordo ad regem benedicendum usado en las
entronizaciones de los reyes francos, germanos y anglosajones. Ya dije antes que
fue hallado en Cardeña por fray Francisco de BERGANZA, que lo copió y lo
publicó en sus Antigüedades de España, II (Madrid, 1721), pág. 681, y que ha
sido glosado por Claudio SÁNCHEZ ALBORNOZ en sus trabajos “La ordinatio
principis en la España goda y postvisigoda”, op. cit., págs. 731-733; y “Un
ceremonial inédito de coronación de los Reyes de Castilla”, también publicado
en sus Estudios sobre las instituciones medievales españolas (México, 1965),
págs. 739-763; la cita en pág. 745.
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universo medieval(111), reflejada incluso en algunas oraciones solemnes
de los ordo o ceremoniales de coronación.
Pero el anillo o sortija que el Rey de Castilla y León entregaba
a sus almirantes mayores de la mar no era un símbolo de unión, ni
tampoco un símbolo de su confianza y afecto -de una condecoración
si queremos dar a este término un concepto más amplio que el actual-,
cuyo porte permanente sobre la persona misma del agraciado obligaba
a este a un recuerdo constante de los deberes que tenía respecto de su
Rey y Señor -en una unión basada en la mutua confianza, es decir en
la fides o fiducia-.
No: el vocablo honrra tenía entonces un significado más
amplio, porque en el siglo XIII significaba también una prestación
económica. Precisamente, ganar honrras, honrar, significaba también
recibir del Rey una dotación por los servicios que el vasallo le prestaba. Es decir, que nos hallamos ante el honor, beneficio o prestimonio, o sea la contraprestación económica que el señor daba temporalmente al vasallo a cambio de la prestación de los servicios de este,
igualmente temporal, y que era aneja de todo contrato de vasallaje. Y
que, en el tipo feudal de la tenencia, y en la época de que tratamos,
siglos XIII y XIV, solía corresponderse con los derechos y rendimientos

111. Ernst H. KANTOROWICZ, The King's Two Bodies: A Study in Medieval
Political Theology (Princeton, 1957). Utilizo la edición francesa Les deux corps
du roi (París, 1989), pág. 164 (pero existe traducción española: Los dos cuerpos
del rey. Un estudio de teología política medieval, Madrid, 1985).
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económicos de la tierra o localidad recibida en tenencia(112). Al ofrecer
mis conclusiones volveré sobre este importante asunto.
¿En qué consistía ese honor o prestimonio en el caso del
Almirantazgo castellano? Bien lo sabemos de cierto: en los derechos
económicos anejos a la dignidad , que estaban entonces ya claramente
delimitados, ya que iban desde una parte importante del botín(113) -de la
séptima parte al tercio- y de las presas hechas en la mar -la quinta
parte-, pasando por el derecho de cargar libremente mercancías hasta
un tercio del tonelaje de cada nave, hasta los denominados derechos de
almiradía y anclaje -que gravaban la carga y descarga de los buques en
todos los puertos castellanos, y su entrada en puerto o fondeo-, de
tonelada o tonelaje, de lastre, etcétera(114).
La entrega del anillo simbolizaba, pues, una especie de
contrato de arras, en señal o promesa del beneficio, honor o prestimonio que del Rey recibiría el nuevo almirante a cambio de sus leales
servicios. Es la evidencia del do ut des romano, del don/contra-don que
glosa Le Goff, del contrato de reciprocidad, en fin, que en el ritual del
vasallaje se contenía en la propia fase de investidura del feudo.

112. François Louis GANSHOF, op. cit., págs. 63 y ss. Luis GARCÍA DE
VALDEAVELLANO, Las instituciones feudales en España, op. cit., págs. 246,
261-266 y 272-279. Pero sobre todo en su monografía “El prestimonio.
Contribución al estudio de las manifestaciones del feudalismo en los Reinos de
León y Castilla durante la Edad Media”, en Anuario de Historia del Derecho
Español, XXV (1955), págs. 5-122.
113. Sobre esta importantísima fuente de ingresos medieval, de gran
trascendencia financiera, puede verse el soberbio estudio de Hilda GRASSOTTI,
“Para la historia del botín y de las parias”, en Miscelánea de estudios sobre
instituciones castellano-leonesas (Bilbao, 1978), págs. 133-221.
114. José M. CALDERÓN ORTEGA, El Almirantazgo, op. cit., págs. 271-304.
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LA ENTREGA DE LA ESPADA
Seguidamente, el Rey -o su delegado- daba al nuevo almirante
otrosí una espada desnuda por el poder quel da. De nuevo, la investidura en el cargo se simboliza mediante la entrega de un objeto
alusivo, en este caso un arma.
Notemos que la espada, un símbolo de poder muy antiguo en
todo el ámbito occidental, lo era desde luego de la monarquía
castellano-leonesa, donde representó el poder temporal supremo,
discernido por Dios al Rey. Según el definitivo estudio de Flori sobre
la espada en la época medieval -asunto tratado más tarde por Palacios,
Nieto Soria, Jorzick, y Fernández de Córdoba-, el papel simbólico de
la espada era muy notable, y con toda seguridad se basaba en las raíces
mismas de la ideología medieval teocéntrica y caballeresca: en este
arma se simbolizaba la jurisdicción real (iustitia regis), efectivamente,
pero también la misión del Rey como defensor de la religión (propugnator ecclesiae), y su deber de mantener la paz, lo que lograría
haciendo justicia y castigando a los malhechores(115). La figura del reyjuez era por cierto muy querida al ideario medieval: la justicia regia era
entonces considerada una emanación directa, en la Tierra, de la justicia
de Dios -cuyo vicario terrenal era precisamente el monarca-. Por eso
Marongiu y Nieto Soria nos han hecho notar la importancia de la figura

115. Jean FLORI, L’ideologie du glaive. Prehistoire de la chevalerie (Ginebra,
1983).Bonifacio PALACIOS MARTÍN, “Los símbolos de soberanía en la Edad
Media española. El simbolismo de la espada”, en VII Centenario del Infante don
Fernando de la Cerda (Ciudad Real, 1976), págs. 273-293. José Manuel NIETO
SORIA, op. cit., págs. 188-190. Regine JORZICK, Herrschaftssymbolyk und
Staat. Die Vermittlung königlicher Herrschaft im Spanien der frühen Neuzeit
(Munich-Viena, 1998), págs. 78-99. Álvaro FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA
MIRALLES, La Corte de Isabel I, op. cit., pág. 234. Emiliano GONZÁLEZ
DÍEZ y Félix MARTÍNEZ LLORENTE, El Blasón Heráldico de los Reinos de
León y Castilla (Salamanca, 2002), págs. 382-387.
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del rey-juez en los textos políticos castellanos bajomedievales(116). Por
eso a finales del siglo XV fray Íñigo de Mendoza, en su Dechado del
Regimiento de Príncipes(117), compara la virtud de la Justicia con
una espada singular
de tal cortar
que haga la tierra llana.
Que la gente castellana
es tan ufana
e tan mal acostumbrada,
que nunca será curada
si el espada
de la justicia no afana
entre la gente tirana
Pero este símbolo de la espada rebasaba el mero ámbito de la
justicia: incluso se veía en ella representada la propia soberanía
territorial regia, basada en el derecho de conquista, es decir en la
adquisición de territorios por la espada(118).

116. Antonio MARONGIU, “Un momento típico de la monarquía medieval: el
rey-juez”, en Anuario de Historia del Derecho Español, XXIII (1953), págs.
677-715. José Manuel NIETO SORIA; “Imágenes religiosas del rey y del poder
real en la Castilla del siglo XIII”, en En la España medieval, 9, Estudios en
memoria del Profesor D. Claudio Sánchez Albornoz II (1986), págs. 709-729;
la cita en págs. 720-721.
117. Fray Íñigo de MENDOZA, Dechado del Regimiento de Príncipes: versos
publicados por Marcelino MENÉNDEZ Y PELAYO, Antología de poetas líricos
castellanos, V (Madrid, 1944), pág. 380.
118. Sobre este particular, en el momento en que el Papado intentaba el vasallaje
de los reinos hispánicos, Bonifacio PALACIOS MARTÍN, “El simbolismo de la
espada”, op. cit., págs. 280-283.
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Por todas estas razones, la ceremonia de la bendición y entrega
de la espada, estaba directamente relacionada con los propios rituales
de la coronación regia en el Occidente europeo(119), y desde luego era
parte integrante del rito de coronación o proclamación de los monarcas
castellano-leoneses -como también de los reyes aragoneses y
navarros(120)-, según enseguida diré.
La espada fue, sin duda alguna, uno de los más antiguos y
principales símbolos de la realeza castellano-leonesa: como tal aparece
ya, junto a la cruz enmangada de origen visigótico-astur, en algunas
representaciones pictóricas, como es el caso del retrato de Sancho I el
Craso, Rey de León (955-966) que con ella en la mano figura en el
famoso libro tumbo compostelano(121). También aparece acompañando
a la efigie regia figura en las monedas de Alfonso VII (1126-1157), de
Fernando II (1157-1188), de Alfonso VIII (1158-1214) y de Alfonso
IX (1188-1230), y permanecerá presente en las acuñaciones numismáticas castellanas hasta el reinado del aquel Alfonso XII (1468),
hermano menor de Enrique IV y de Isabel la Católica, acabando ya el

119. Maurice KEEN, op. cit., págs. 101-103.
120. El símbolo de la espada estaba bien arraigado en el ceremonial navarro de
proclamación regia, en el que se especificaba que el propio monarca debía
tomarla del altar y por entender que ningún otro rey terrenal no aia poder sobre
eyll, cingase eyll mesmo su espada, que es a semeiant de cruz, según expresa el
Fuero General de Navarra -obra redactada en el siglo XIII- en su libro 1, título 1,
ley 1ª (FGN 1,1,1; utilizo la edición hecha por la Diputación Foral de Navarra
(Pamplona, 1964), que sigue fielmente la preparada por Pablo Ilarregui y
Segundo Lapuerta (Pamplona, 1869). Sobre este asunto, pueden verse los estudios
de José María LACARRA DE MIGUEL, El juramento de los Reyes de Navarra
(1234-1329), (Zaragoza, 1972); y de Sergio ESCALERA AICUA, “El acceso al
poder de los Reyes de Navarra”, en Revista Internacional de Protocolo, 18
(2000), versión CD sólo.
121. En el folio 16r del Tumbo A de la Catedral de Santiago de Compostela.
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siglo XV(122). Los monarcas castellano-leoneses bajomedievales,
contrariamente a lo que hicieron sus predecesores en Asturias y en
León, se harán representar casi siempre empuñando una espada -y no
tanto un cetro-, lo que denota la importancia simbólica de este mueble
bélico. En el campo de la sigilografía, los sellos reales de la época nos
confirman esos usos simbólicos de la espada(123).
En este sentido cabe comprender el mandato de las Partidas -el
Rey había de ser armado caballero antes de ser coronado(124)-, y
ciertamente nos consta su uso efectivo, como tal símbolo, en las coronaciones o entronizaciones de varios reyes castellanos, en particular las
del aún niño Don Alfonso VII en Compostela, en 1110(125), y la de Don

122. José R. CAYÓN y Carlos CASTÁN, Monedas españolas desde los
Visigodos hasta el Quinto Centenario del Descubrimiento de América (Madrid,
1991), págs. 198, 204, 209 y 212.
123. Por ejemplo, Araceli GUGLIERI NAVARRO, Catálogo de sellos de la
Colección de Sigilografía del Archivo Histórico Nacional (Valencia, 1974), vol.
I (Sellos Reales).
124. Quizá siguió en esto el Rey Sabio el Ceremonial de Cerdeña, fechado a
fines del siglo XI, según el cual durante la ceremonia de coronación, el Rey
recibía primero la espada, y después el reino: Claudio SÁNCHEZ ALBORNOZ,
“La ordinatio principis en la España goda y postvisigoda”, op. cit., la menciona
en la pág. 727. También en las ceremonias de coronación aragonesas la espada
jugaba un papel relevante: Bonifacio PALACIOS MARTÍN, La coronación de
los Reyes de Aragón y su ceremonial (1204-1410), op. cit.; “La investidura de
armas de los reyes españoles en los siglos XII y XIII”, op. cit.,págs. 170-171; y
“El poder real en la Corona de Aragón”, op. cit., pág. 209.
125. Como Rey de Galicia. A este monarca se la entregó el obispo Gelmírez, que
ofició la misa pontifical, junto a la corona, el cetro y el solio: Historia
Compostellana, en fray Enrique FLÓREZ, España Sagrada, tomo XX (Madrid,
1791; existe edición facsímil de la Real Academia de la Historia), págs. 120-121.
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Alfonso XI en Burgos, en 1332(126). Pero también en las deposiciones
regias: así el 5 de junio de 1465, cuando en el curso de la llamada farsa
de Ávila los nobles traidores representen el destronamiento de Don
Enrique IV, acusado entre otras cosas de haber faltado a la justicia,
recordará el cronista cómo
Por la segunda [acusación], que merescía perder la
administración de la justicia; así llegó don Álvaro de
Zúñiga, conde de Plasencia, e le quitó el estoque que
tenía delante(127).
Cabe igualmente recordar las numerosas espadas de virtud que
figuraron en el tesoro real durante la Baja Edad Media, como acreditan
los inventarios del tesoro real guardado en el Alcázar de Segovia en
1503, en 1561, e incluso en fecha ya tan tardía como la de 1607(128).

126. Crónica del Rey Don Alfonso el Onceno (edición de Cayetano Rosell,
B.A.E., LXVI, Madrid, 1875), capítulos XCIX, C y CI, págs. 231-236. Véase
también el trabajo de María del Pilar RAMOS VICENT, “Reafirmación del poder
monárquico en Castilla: la coronación de Alfonso XI”, en Cuadernos de Historia
Medieval, 3 (Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1983), págs. 3-36.
127. Diego ENRÍQUEZ DEL CASTILLO, Crónica de Don Enrique IV (utilizo
la edición de Cayetano Rosell, Madrid, B.A.E. LXX, 1878), pág. 144. La llamada
Crónica castellana (editada por Mª Pilar Sánchez Parra, Madrid, 1991), al
capítulo LXVI, pág. 144, se hace también eco de que en dicha jornada el conde
de Plasençia don Álvaro de Estúñiga le quitó el espada al monigote que
representaba al monarca. Sobre el ritual del acto, véase el texto de Angus
MACKAY, “Ritual and Propaganda in fifteenth-Century Castile”, en Past and
Present, 107 (1985), págs. 3-43; y sobre la interpretación histórica del suceso, la
obra de Ana Belén SÁNCHEZ PRIETO, Enrique IV el Impotente (Madrid,
1999), págs. 113-114.
128. José FERRANDIS (ed.), Datos documentales para la historia del arte
español (Madrid, 1943), vol. III (inventarios reales de Juan II a Juana la Loca).
Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA GILA, Alcaides, tesoreros y oficiales de
los Reales Alcázares de Segovia (Valladolid, Universidad de Valladolid, 1995),
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Más aún: tal concepto lo denota el uso que ya en la plena Edad
Media imponía al armiger regis o alférez mayor del Rey el ser el
portador de la espada del monarca, encabezando los cortejos públicos
inmediatamente delante del mismo(129), aunque durante la coronación de
Don Alfonso XI ese menester quizá lo realizó su merino mayor: Et el
su merino mayor deue trayer la espada alçada ante él(130). Poco menos
de un siglo más tarde, eran los Señores de Oropesa quienes tenían el
oficio de portar la espada regia en las solemnidades cortesanas: e Garci
Álvarez, Señor de Oropesa, que traía el estoque delante del Rey
(1420); y pocos años después: e traia delante del Rey el espada
Garciálvarez, señor de Oropesa, que era su oficio (1425)(131).
págs. 289 (entrega de una espada que se llamava Bastena que era del Cid Ruy
Diaz en 1525), 296-297 (entrega de tres espadas del tesoro real en 1547, para las
Cortes de Aragón; una de ellas la Joyosa de Velcortar, que fue de Don Roldán,
y otra presentada por el Papa Calixto a Don Juan II), y 355-364 (inventario de
1561, que comprende porción de espadas, muchas de ellas de renombre).
Francisco Javier SÁNCHEZ CANTÓN (ed.), Inventarios reales. Bienes muebles
que pertenecieron a Felipe II (Madrid, 1956-1959), 2 vols.
129. Espéculo, II, 13, 2. Pero el uso ha de ser mucho más antiguo, toda vez que
las miniaturas del Libro de los Testamentos de la catedral de Oviedo, los Reyes
Alfonso II, Ordoño I, Alfonso III, Ordoño II y Bermudo II, aparecen acompañado
de su respectivo armiger, que es el que porta su espada.
130. Claudio SÁNCHEZ ALBORNOZ, “Un ceremonial inédito de coronación
de los Reyes de Castilla”, op. cit., pág. 756 -y así aparece en la correspondiente
miniatura, folio 10-. Pero no se menciona el hecho en la Crónica del Rey Don
Alfonso el Onceno (edición de Cayetano Rosell, B.A.E., LXVI, Madrid, 1875),
capítulos XCIX, C y CI, págs. 234-236. Véase también el trabajo de María del
Pilar RAMOS VICENT, “Reafirmación del poder monárquico en Castilla: la
coronación de Alfonso XI”, en Cuadernos de Historia Medieval, 3 (Madrid,
Universidad Autónoma de Madrid, 1983), págs. 3-36.
131. Lorenzo GALÍNDEZ DE CARVAJAL, Crónica del Rey Don Juan el
Segundo (edición de Cayetano Rosell, B.A.E. LXVIII, Madrid, 1877), año 1420,
capítulo XXBVI, pág. 390; y año 1425, capítulo II, pág. 429.
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También así se verificó en Segovia durante la proclamación de la Reina
Católica, el 13 de diciembre de 1474, aunque entonces fuese el
maestresala don Gutierre de Cárdenas, seguramente por la minoridad
del entonces titular del oficio, el que:
sostenía desnuda en la diestra, cogida por la punta,
la empuñadura en alto, a la usanza española, para
que, vista por todos, hasta los más distantes, supieran que se aproximaba la que podría castigar los
culpados con su autoridad real(132).
Notemos, pues, que ya desde comienzos del siglo XV existió
en la corte de Castilla un oficio denominado precisamente del Estoque,
es decir de un palatino encargado de llevar siempre, en toda ceremonia
pública, la propia espada del Rey, desnuda y tomada por la punta a la
manera española. Oficio que recayó poco más tarde, como merced
hereditaria, en los ya por entonces Condes de Oropesa(133).
En relación a la espada como símbolo en sí mismo, en su
propia constitución material, el Rey Sabio, tras recordar en las
Partidas el origen remoto y legendario de la Caballería, recuerda que
a la fidalguía que debe poseer todo caballero por su linaje, deben

132. Alonso de PALENCIA, Crónica de Enrique IV (edición de Antonio Paz y
Melia, B.A.E., Madrid, 1973), pág. 155. El acta notarial de esa proclamación
regia se conserva, como diré, pero no menciona la presencia del Estoque.
133. Alonso LÓPEZ DE HARO, Nobiliario Genealógico de los Reyes y Títulos
de España (Madrid, 1622, 2 vols), II, págs. 40 y siguientes. Pilar LEÓN TELLO,
Inventario del Archivo de los Duques de Frías. III. Condados de Oropesa y
Fuensalida, y sus agregados (Madrid, 1973), pág. 73: Derecho de la Casa de
Oropesa a llevar el real estoque (1420-1851), en el leg. 535, nº 1. También en
Archivo General de Palacio, Sección Histórica, caja 92: Memorial del oficio del
Estoque y su vinculación a la Casa de Oropesa, parcialmente transcrito por José
Manuel NIETO SORIA en la obra colectiva, dirigida por él, Orígenes de la
Monarquía Hispánica, op. cit., págs. 421-423.
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añadirse en su persona las cuatro virtudes propias de la Caballería: la
Cordura, la Fortaleza, la Mesura y la Justicia. Estas virtudes se
representaban en sus vestiduras y armas, y se resumían precisamente
en su espada: la Cordura en el mango, la Fortaleza en la manzana, la
Mesura en el arriaz, y la Justicia en el acero, que es derecho e agudo
e taja igualmente de ambas las partes(134).
Así, como bien señala Nieto Soria, que apoya su relato con
referencias cronísticas e iconográficas tan interesantes como ilustrativas, en definitiva, el mensaje simbólico y básico más elemental de la
utilización ceremonial de la espada era que ésta era expresión de la
función justiciera del monarca(135), y se utilizará sobre todo en aquellas
ceremonias en las que el soberano actúa en su papel de rey-juez. Por
eso hemos de precisar un poco más en el concepto jurídico de lo que la
espada representaba: todo poder derivaba de Dios, y la espada de la
Justicia merecía su bendición, tanto si era puesta en manos del Rey,
como si el monarca la entregaba a su almirante. Así, lo que las
Partidas llaman poder quiere decir, en el léxico de la época, el poder
político-judicial, la iurisdictio, la facultad judicial inherente a la
condición regia (iustitia regis), recibida directamente de Dios, que por
medio de esta ceremonia se transmitía al almirante por delegación
regia, respecto de todas las gentes bajo su autoridad y mando.
LA ENTREGA DEL ESTANDARTE
Después de las anteriores ceremonias, el Rey ponía al nuevo
almirante en la siniestra mano un estandal de la seña de las armas
del rey por señal de acabdillamiento quel otorga. Por tercera vez en

134. Partidas, II, 21, 4.
135. José Manuel NIETO SORIA, op. cit., pág. 188.
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un mismo acto de investidura, el Rey entregaba al nuevo almirante un
objeto simbólico del oficio y cargo que le otorgaba.
Si bien desde antiguo las banderas y enseñas han tenido un
relevante papel simbólico, notemos que en las épocas romana,
tardorromana y altomedieval, la insignia de poder por excelencia en la
Europa central -más de carácter político que militar- fue siempre la
lanza, atributo con el que siempre aparecen representados emperadores,
reyes y altos funcionarios; sólo a partir del siglo X, por un influjo sin
duda germánico, la bandera sustituirá a la lanza como tal símbolo del
poder -y también el escudo-(136). En el área germánica está documentada
la entrega de estandartes, como elemento de las investiduras feudales,
por lo menos desde el año 1004(137).
Parecidos precedentes hallamos en los mismos orígenes de la
Monarquía castellano-leonesa, es decir en los días del reino ovetense.
El Liber Ordinum, obra redactada entre los siglos V y VII pero que
conocemos por una copia del siglo XI, nos describe con todo detalle el
ceremonial observado cuando el Rey visigodo salía a campaña: durante
la misa celebrada en la basílica pretoriana -en la época astur, sería muy
probablemente la hoy llamada de Santa María de Naranco-, al cantar
la antífona, los caballeros recibían de manos del obispo o sacerdote los
estandartes de guerra, y enseguida salían de la iglesia(138). Me parece

136. Percy Ernst SCHRAMM, Herrschaftszeichen und Staatssymbolik, op. cit.,
vol. II, págs. 492-537.
137. Thietmar de MERSEBURG, Chronicon, VI, 3. Se refiere a la investidura del
Ducado de Baviera por parte del Emperador.
138. Dom Marius FÉROTIN, O.S.B., “Le Liber Ordinum en usage dans l’Église
Wisigothique et mozarabe d’Espagne du cinquième au onzième siècle. Publié
pour la première fois avec une introduction, des notes, une étude sur neuf
calendriers mozarabes”, en Monumenta Ecclesiae Litugica, V (París, FirminDidot, 1904), págs. 449-505; en la columna 152. Gonzalo MENÉNDEZ PIDAL,
“El lábaro primitivo de la Reconquista. Cruces asturianas y cruces visigodas”, en
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muy importante insistir en el hecho de que ese Liber Ordinum, que
conocemos por una copia del periodo asturiano, es un texto que
reproduce casi al pie de la letra otro ordenamiento visigodo más
antiguo -así, en los cánticos mencionados se alude expresamente a la
basílica pretoriana de los Santos Pedro y Pablo, que se hallaba en
Toledo y no en una ciudad cantábrica-; por eso, creo que el uso
ceremonial y simbólico de estandartes en la Península Ibérica ha de ser
mucho más antiguo, y debe remontarse al menos al siglo V.
En todo caso, ya Schramm, en un estudio modélico(139), dejó
bien claro que, en la monarquía castellano-leonesa, el Estandarte o
Pendón Real fue la principal insignia o símbolo del poder regio, hasta
el punto de que su sola presencia en manos del alférez mayor del Rey
sustituía a la propia persona del monarca. Por eso se daba al Pendón
Real un valor sacral -como a la propia dignidad real-, y era ocasionalmente objeto de bendición, guardándose en un templo. Aún más:
representaba el propio Reino, y por esta razón cuando la Reina
Católica fue proclamada en Segovia el 13 de diciembre de 1474,
después de jurar los fueros y de ser reconocida como soberana,
la dicha señora reyna descendió del dicho cadahalso
y entró en la dicha iglesia de San Miguel e fecha su

BRAH, 136 (1955), págs. 276-296; pero utilizo la reedición de la propia Real
Academia de la Historia, titulada Varia Medievalia I (Madrid, 2003), págs. 177202; la cita en la pág. 186.
139. Percy Ernst SCHRAMM, Las insignias de la realeza en la Edad Media
española (Madrid, 1960); y también en su magna compilación titulada
Herrschaftszeichen und Staatssymbolik, op. cit., vol. II, cap. 27, págs. 643-668;
y vol. III, cap. 47, págs. 1025-1028. Le han seguido puntualmente José Manuel
NIETO SORIA, op. cit., págs. 27-37 y 193-195; Regine JORZICK, op. cit., págs.
127-136; Álvaro FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, op. cit., págs. 239-240; y
Emiliano GONZÁLEZ DÍEZ y Félix MARTÍNEZ LLORENTE, El Blasón
Heráldico de los Reinos de León y Castilla, op. cit., págs.275-309.
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oración ante el altar mayor de la dicha iglesia, tomó
en sus manos el su pendón real que ende tenía
alzado, puesto en una lanza de armas el dicho Diego
de Ribera, e la dicha señora reyna ofresció el dicho
su pendón a Dios en las manos de un preste que en
el dicho altar estaua puesto para rescebir esta
ofrenda...(140)
Por eso en Castilla no se usó apenas la ceremonia de coronación del nuevo Rey, sino casi siempre, ya desde el siglo XII, la
ceremonia de proclamación regia mediante el alzamiento de
pendones(141). Añade Schramm que esta es una circunstancia no
solamente extraordinaria e inaudita, sino propia y peculiar de la

140. Escritura notarial de los actos de proclamación, que se conserva en el
Archivo Municipal de Segovia (AMS, leg. 207, nº 1, folios 10v-18v), y que ha
publicado Mariano GRAU, “Así fue proclamada Isabel la Católica”, en Polvo de
Archivos. Primera Serie (Segovia, 1951), págs. 13-29; la cita en pág. 26.
141. Claudio SÁNCHEZ ALBORNOZ, en su trabajo “La ordinatio principis en
la España goda y postvisigoda”, op. cit., pag. 728, nos advierte de que la primera
ocasión en que se menciona esta peculiar ceremonia en las crónicas medievales,
fue al tiempo de la coronación de Alfonso VII como Rey de Castilla en León, año
de 1126, según recuerda la Chronica Adefonsi Imperatoris (utilizo la edición de
Luis Sánchez Belda, Madrid, CSIC, 1950), pág. 5. Sobre el asunto, el mejor
tratado por ahora es un raro impreso, muy poco conocido: Pedro de ULLOA
GOLFÍN, De la ceremonia de alzar los pendones en España por el nuevo rey,
impresa sin lugar ni año (pero según Gerardo de FRANCKENAU, en su
Bibliotheca Hispanica Historico-Genealogica-Heraldica, Leipzig, 1724, pág.
363, se imprimió en 1671; probablemente en Madrid, añado yo, donde entonces
residía el autor).
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Castilla medieval, en comparación con lo ocurrido en los demás países
del Occidente europeo(142).
Volviendo a nuestro asunto: ¿qué significado simbólico tenía
la entrega del Estandarte Real al nuevo almirante? Pues bien claramente lo indican las propias Partidas: el acaudillamiento, es decir el
mando militar, ni más ni menos(143). De ahí el nombre de señas
cabdales a las banderas enarboladas por los cabdillos. En ello insiste,
dos siglos más tarde, el tratadista y erudito mosén Diego de Valera en
su Tratado de las armas (c.1462-1465), afirmando que estandarte
deve traer todo cavallero o gentilonbre o capitán que tenga cargo de
governar gente d’armas(144). Y sobre ello vuelve, ya en nuestros días,
el erudito don Amando Represa(145).

142. Lo cierto es, según me informa por carta el gran Hervé Pinoteau, que pasa
por ser el primer especialista francés en la materia, que en la Francia medieval no
parece haberse dado apenas uso ceremonial de las enseñas: sólo en una ocasión,
en 1429, figuró en un sacre royal un estandarte, portado nada menos que por
Juana de Arco: era la enseña de Jesucristo, Roy du Ciel. Sin embargo, regularmente los Reyes de Francia utilizaron enseñas, como la famosa Oriflama de San
Denis: Hervé PINOTEAU, La symbolique royale française , op. cit., págs. 612737. Pero, si bien en Francia jamás existió la proclamación regia mediante el
alzamiento de pendones, sí tuvieron estos relevancia ceremonial respecto de las
investiduras feudales, como confirman todos los tratadistas.
143. Partidas, II, 22, 12 a 14: Quáles deven ser las señales que traxeren los
cabdillos e quien las puede traer e por qué razones; Quantas maneras son de
señas mayores e quién las puede traer e por qué razones; Quantas maneras son
de pendones.
144. Mosén Diego de VALERA, Tratado de las armas, Biblioteca Nacional, ms.
1341, folios 76-105 vuelto.
145. Amando REPRESA RODRÍGUEZ, El Pendón Real de Castilla y otras
consideraciones sobre el reino (Valladolid, 1983), pág. 9.
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Pero ya he advertido antes que los tratadistas modernos han
notado que el Pendón Real de Castilla tuvo un significado simbólico
aún mayor que el que correspondía a una mera insignia militar, por
importante que fuera: se trataba del signo del propio Rey, es decir de
un verdadero Staatsymbol, de un símbolo de Estado en el léxico
actual(146). Personificaba por eso, ya lo he dicho, nada menos que al
propio Rey, esto es, a la encarnación misma del poder político medieval: la señal que [el Rey] trae otrosí en sus armas ... todas estas
cosas deven ser mucho honradas, porque son en su remembrança do
él non está(147).
Hay un episodio histórico que no he visto citado por ninguno
de los autores que han tratado de esta cualidad del Pendón Real en
Castilla y León -aunque está recogido en la respectiva crónica-, pero
que nos ilustra muy bien sobre el concepto bajomedieval que se tenía
de esta famosa enseña: cuando en 1376 se produce una desagradable
cuestión con motivo del riepto del Vizconde de Rueda contra don Juan
Ramírez de Arellano, Señor de los Cameros, el Rey de Castilla, para
proteger y asegurar al segundo, amenazará veladamente al Rey de
Aragón, diciéndole por voz de su enviado don Pero López de Ayala,
que él non puede escusar de ayudar a don Juan
Remírez de Arellano, especialmente a guardar su
fama, e que él le enviará e mandará que venga al día
que le vos asignastes a tener su campo e defender su

146. Amando REPRESA RODRÍGUEZ, op. cit., págs. 11-12, y sobre todo 2136. Faustino MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, Los emblemas
heráldicos. Una interpretación histórica (discurso de recepción en la Real
Academia de la Historia, Madrid, 1993), págs. 51-53. Hugo O’DONNELL
DUQUE DE ESTRADA, “La Bandera”, en Símbolos de España (Madrid, 2000),
pág. 231. Emiliano GONZÁLEZ DÍEZ y Félix MARTÍNEZ LLORENTE, El
Blasón Heráldico de los Reinos de León y Castilla, op. cit., págs. 152-155 y 295.
147. Partidas, II, 13, 18.
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verdad. Empero, porque don Juan Remírez sea más
seguro en el dicho campo, vos face cierto el Rey mi
señor él enviará el su pendón con tres mil lanzas de
Caballeros e Escuderos, que tengan el campo seguro
a don Juan Remírez(148).
A lo que el aragonés replicó muy sañudo, diciendo: pues si esta
cosa quiere el Rey de Castilla, la guerra es entre él e mí -porque la
entrada en Aragón del pendón del Rey de Castilla, a quien representaba como si el propio monarca lo hiciera por su persona, no
significaba otra cosa que eso: la guerra-. A Dios gracias, apaciguada
la cuestión por los propios consejeros del Rey de Aragón, el riepto
entre los citados caballeros no llegó a tener lugar.
Por eso mismo, durante la vigilia y vela de armas, precisamente la única arma que como propiamente destinada a él ese electo
almirante había de velar, no era otra que ese Estandarte Real: primeramente se ha de poner el sábado en la noche el estandarte cogido en
el altar mayor de Santa María, e halo de velar el Almirante con
caballeros e escuderos de su mesnada, e con los otros sennores
caballeros e escuderos de la cibdad(149). Se trata ahora, obviamente,
de lo que Schramm denomina un símbolo de objeto (gegenstandssymbol), que por eso se entregaba al investido para que este lo
custodiase y lo usase como símbolo de su cargo e insignia de su propia
dignidad pública.
Las mismas Partidas del Rey Sabio regulaban el uso de
enseñas a bordo de los navíos y galeras, en la mar:
148. Pero LÓPEZ DE AYALA, Crónica de Don Enrique II (ed. C. Rosell,
B.A.E. LXVIII, Madrid, 1877), pág. 30.
149. Martín FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, op. cit., I, págs. 285-287. Reproducido por Cesáreo FERNÁNDEZ DURO, Disquisiciones náuticas, op. cit., I,
págs. 303-306.
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E el Almirante mayor de la mar deve llevar en la
galea en que fuere el estandarte del Rey, una seña
cabdal en la popa de la galea, de señal de sus
armas. E todos los otros pendones que truxere en
ella menores, puédelos aún traer de seña, porque
todas las otras galeas, que se han de acabdillar por
él, allí conozcan la suya en que él va. Más en todos
los otros navíos de la hueste, non deven traer seña,
sinon del Rey o del Señor que mandó fazer la Armada. Fueras ende que el Cómitre de cada galea, que
pueda llevar en ella un pendón de su seña, porque se
acabdille su compaña e sepa qual faze bien o
mal(150).
Las Ordenanzas navales de Aragón, redactadas en 1354 por
el almirante Bernal de Cabrera, confirman estos usos y disposiciones:
Siempre haya escuadra de cuarenta galeras arriba,
la galera del general llevará un estandarte no tan
grande como el mayor, el cual estará en el tendal
sobre la carroza, a fin de que se conozca su galera...
Como haya sido costumbre hasta aquí, que el general con toda su gente, cuando se da batalla. está de
pie derecho alrededor del estandarte, el qual está
puesto en el tercio de la galera, y esto no está bien
hecho, por quanto las batallas de mar duran mucho,
y sólo de estar tan armado en pie dicho general tiene
harto que hacer y no puede mandar ni ordenar lo
que conviene proveer en la galera y en la batalla;
por este motivo parece será mejor que allí donde
está el estandarte se pongan por el cómitre dos
150. Partidas, II, 23, 14.
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tablados buenos, uno en una parte y otro en otra, en
que puedan estar bien los que guardan el estandarte,
en cuyo sitio esté la guardia del general, a la cual se
darán paveses de cuenta del Rey, con que los de
dicha guardia se puedan bien cubrir alrededor de
dicho estandarte; y que el general esté sentado a
popa entre dos consejeros... Pero si su galera fuese
entrada, entonces debe recogerse al estandarte para
defenderlo o morir junto a él(151).
Y en el Ordenamiento que mandó facer el almirante mayor
de Castilla D. Fadrique, año de 1430, para la armada que aprestó
para facer la guerra al reino de Aragón, mandó el almirante que
En poniendo en la capitana el estandarte real y
disparando pieza, será señal de batalla(152).
Así pues, el estandarte real era fijado en un lugar determinado
de la nave capitana o almiranta, y no podía moverse de allí durante la
batalla, pues su custodia y salvaguarda eran la clave de toda la acción
naval: por estas causas murió heroicamente a bordo de su galera, año
de 1340, don Alfonso Jofre Tenorio, almirante mayor de Castilla:
Et el Almirante tenía la una mano en el estandarte;
et desque vía venir los suyos vencidos, iba a ferir en
151. Publicadas íntegramente por vez primera en Madrid, en la Imprenta Real,
en 1787; y extractadas y glosadas antes por Antonio CAPMANY, Memorias
históricas sobre la Marina, el Comercio y Artes en la antigua ciudad de
Barcelona, III (Madrid, bellísima edición de Sancha, 1779-1782, en 4 vols.; pero
utilizo la excelente edición de Barcelona, 1961), págs. 622-624 Cesáreo
FERNÁNDEZ DURO, Disquisiciones náuticas, op. cit., I, págs. 302 y 314-315.
152. Museo Naval, colección Vargas Ponce, legajo de Expedientes y combates:
citado por Cesáreo FERNÁNDEZ DURO, Disquisiciones náuticas, op. cit., I,
pág. 302.
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los Moros, et echábalos de la galea, et tornábase
luego al estandarte. Pero tan grande fue la priesa
que se daban los Moros, et tantos de los suyos
mataban los que estaban en la nave, que fincaron
con él muy pocas compañas, et los moros entraron
en la galea. Et desque él vio que non tenía gentes
con quien la defender, ni le acorría ninguno, abrazó
con un brazo el estandarte, et con el otro peleaba et
esforzaba a los suyos quanto podía, et mandábales
que estidiesen allí con él. Et pelearon tanto, fasta
que se los mataron a todos delante: et él abrazando
con el estandarte peleó con una espada que tenía en
la mano, fasta que le cortaron una pierna e ovo de
caer, et lanzaron de encima de la nave una barra de
fierro et diéronle un golpe en la cabeza, de que
morió. Et los moros llegaron a él, et cortáronle la
cabeza, et echáronla al mar: et fincó el cuerpo en la
galea, et derribaron el estandarte que estaba en la
galea... Et los Christianos de las otras galeas et de
las naves non quisieron llegar a la pelea, desque
vieron que el estandarte era derribado(153).
LA PROCESIÓN DESDE LA IGLESIA AL MUELLE
Ya he relatado antes, al referirme al escenario de las principales formalidades de la investidura de los almirantes de Castilla, la
importancia esencial que en las mentalidades y ceremonias bajomedievales -y las posteriores- tenía el espacio, tanto físico como social.

153. Crónica de Alfonso Onceno, capítulo CCXII.
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De la misma manera que luego de su investidura el nuevo rey
cabalgaba entre sus súbditos, rodeado de la corte y de sus principales
vasallos, o el caballero novel montaba a caballo y se mostraba a los
presentes, dando un público testimonio de las obligaciones que ha
asumido, y acabado el acto hacía una gran fiesta con convite, intercambio de regalos, y ejercicios ecuestres, así también el nuevo almirante
será conducido por el Rey o su delegado, en compañía de los caballeros
y la nobleza sevillana, desde la iglesia en que ha prestado juramento y
recibido el estandarte real, hasta las naos y galeras atracadas en los
muelles del Guadalquivir o varadas en el Arenal sevillano.
Se trata de otro elemento del ritual que examino, y no de los
menos relevantes, toda vez que esa procesión cívica persigue y
consigue varios propósitos: en primer lugar, hacer pública la posesión
del almirantazgo, no tanto ante el pueblo sevillano, sino sobre todo ante
los marinos que va a mandar -el nuevo jefe militar toma así el mando
de sus fuerzas y se da a conocer a sus hombres, en una práctica
castrense observada constantemente hasta nuestros días incluso-, y ante
sus iguales, es decir la nobleza. Pero también era una exhibición del
poder real, delegado en algunos de sus más altos nobles -como lo era
el almirante-, ante el pueblo llano.
Notemos además que, en el contexto de aquella sociedad
medieval, no se concebía la majestad sin un pueblo al que imponerse:
rey y pueblo formaban un conjunto unitario, una comunidad, en la que
ambos eran actores principales. Así, la comunidad social, el pueblo,
debía participar directamente, no solo a través de sus representantes -la
nobleza y los prelados- sino también como tal cuerpo social, es decir
en cuerpo de plebe. Los primeros eran actores principales de esta clase
de ceremonias; pero los segundos también lo eran en la misma medida,
porque no se limitaba su asistencia a la mera contemplación o
espectación, sino que mediante ella se evidenciaba públicamente todo
un sistema de valores sociales, de respetos y posiciones políticas. Bien
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nos precisa el profesor Bouza, aunque refiriéndose a una época sólo
algo posterior en el tiempo que:
Característica esencial de la sociedad estamental fue
la de reconocerse a sí misma, en sus jerarquías y en
sus grados, “viéndose” en una casi infinita serie de
fiestas y ceremonias que periódicamente y a lo largo
del año “re-presentaban” la liturgia del orden
plural que daba cuerpo a una comunidad. Puesto
que, como se sabe, era un orden de partes que, aun
siendo todas necesarias, no eran todas iguales ni en
sus privilegios ni en sus hipotéticas funciones, la
visión de esa clásica sociedad de estados debería ser
también desigual, garantizando, al menos en teoría,
una imagen diferenciada para todas y cada una de
ellas. Una de las formas canónicas de reflejar en la
práctica esta estructura de desigualdad social no fue
otra que reservar y jerarquizar convenientemente
espacios particulares para cada uno de los estamentos y, de esta forma, tanto exaltar como preservar la
diferencia, que era así, vista, defendida y difundida(154).
En resumen, el viejo dicho castellano: todos juntos, pero no
revueltos. Así, las procesiones públicas, de las cuales las más excelsas
fueron las llamadas entradas reales, personificadas en el propio
monarca, cumplían una importante función de legitimación de la
Corona, y de unión solidaria -patriotismo avant la lettre- entre los
vasallos

154. Fernando BOUZA ÁLVAREZ, Palabra e imagen en la corte, op. cit., pág.
71.
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La atmósfera de la fiesta, con las múltiples actuaciones semiótico-rituales en lugares simbólicos a lo
largo del recorrido procesional... dramatizan la
afirmación de la ciudad en sus espacios históricos y
populares... las aclamaciones y vítores más sonoros
y numerosos resuenan en esos espacios marcados, en
los cuales el gentío entusiasmado aclama... alcanzando momentos efervescentes, extáticos, trascendentes, legitimadores de la monarquía y divinizadores de la realeza. Participación activa, masiva,
generadora de solidaridad entre los ciudadanos y de
comunión de estos con su rey. Ver y ser visto en
pompa y magnificencia; ver es crear una imagen; ver
es creer en una divinidad(155)
Y, simultáneamente, ser partícipe de un acto social de
trascendencia política.

155. Carmelo LISÓN TOLOSANA, La imagen del Rey. Monarquía, realeza y
poder ritual en la Casa de los Austrias (Madrid, 1992), pág. 170.
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IV

LA PRÁCTICA DEL CEREMONIAL DEL ALMIRANTAZGO
Avanzando aún más en nuestro estudio, hemos de entrar a
considerar ahora si todo este ordenamiento ceremonial que hemos visto
fue una mera declaración teórica del Rey Sabio, o bien, por el contrario, tuvo una aplicación real durante la baja Edad Media.
A esta cuestión hemos de responder que, ciertamente, ese
ceremonial se aplicó y tuvo vigencia real en aquella época. Se conserva
un interesante documento, que refiere pormenorizadamente el ritual de
juramento y el pleito homenaje hechos por Fernán Sánchez de Tovar,
nombrado almirante de Castilla en 1381, inmediatamente antes de
embarcar al frente de veinte galeras castellanas para hacer la guerra
contra Portugal(156):
Al Conde D. Johan Alfonso de Guzmán, Conde de Niebla:
Sabed que en esta manera se ha de velar el Estandarte Real,
e después de velar de la manera segúnd por este escrito
veredes ordenado debajo, habedes de tomar el pleito e
homeje en logar del Rey, e vos en su nombre, al Almirante D.
Ferrand Sánchez de Tovar.

156. Martín FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, op. cit., I, págs. 285-287. Reproducido por Cesáreo FERNÁNDEZ DURO, Disquisiciones náuticas, I, págs 303306.
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Primeramente se ha de poner el sábado en la noche el
estandarte cogido en el altar mayor de Santa María, e halo
de velar el Almirante con caballeros e escuderos de su mesnada, e con los otros sennores caballeros e escuderos de la
cibdad.
Otrosí: en la mañana de que sea velado el dicho Estandarte,
ha de decir la Misa el Arzobispo o uno de los Sennores más
honrados de la Iglesia, e desque sea dicha la Misa, hase de
poner el Estandarte en la vara, cerca del altar mayor,
enhiesto: e halo de tener el patrón del Almirante, e el
Almirante tendrá la mano derecha en él fasta que haya fecho
el pleito e homenaje a nuesstro señor el Rey o a su mandado;
e luego esto fecho hase de levar el dicho Estandarte a la
galea del dicho señor Almirante a lo poner en ella con la
mayor solemnidat que ser pueda.
Yo obedesco con devida reverencia esta Carta de mi Rey e de
mi Señor natural, al cual Dios deje servir e regnar por
muchos buenos tiempos, e estó presto e me place de la cumplir segúnd en ella se contiene, e tomo e rescibo en nombre
de mi Señor el Rey el dicho Estandarte, e por él el poderío
que por el dicho mi Señor el Rey me es dado.
Almirante Señor: ¿fazedes a mi señor el Rey, e a mí en su
nombre, pleito e homenaje como caballero e Almirante
mayor de Castilla por mi señor el Rey Don Henrique e deste
Regno, guardando Dios de tormenta presurosa de la mar, e
de enemigos adversarios de mi señor el Rey, de dar buena
cuenta verdadera, e leal e cierto recabdo a mi señor el Rey,
o a su mandado, de este Estandarte, que vos yo agora en su
nombre entrego, e de toda la otra flota, así galeas como naos
e barchas, e como de cualesquier otros navíos e fustas que
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son armadas e que agora se arman e armaren de aquí
adelante do vos fuerdes?
Otrosí, ¿fasedes pleito e homenage al dicho señor Rey, e a mí
en su nonbre, que fagades guerra guerreada, e paz contra los
sus adversarios, segúnd que mi Señor el Rey vos lo mande
todo, o mandare o enviare mandar?
Otrosí, ¿fasedes pleito e homenage al dicho señor Rey, e a mí
en su nonbre, que rescibades benigna e lealmente al dicho mi
señor Rey o a su mandado, pagado o airado(157), en tiempo e
sasón que sobre ello fuerdes requerido por el dicho señor
Rey, o por su mandado, e de lo rescibir e poner en la flota al
dicho señor Rey, o al su mandado, cada ves e tiempo que
sobre ello fuerdes requerido como dicho es?
Otrosí: ¿prometedes al dicho señor Rey, e a mí en su nombre,
que si vos el dicho Almirante o el que por vos pusierdes,
hobierdes vista por cierta sabiduría de flota de enemigos más
poderosa que la vuestra, que la que vos levardes, que
hayades vuestro consejo sobre ello con los caballeros e
escuderos e patrones e maestres e cómitres e mareantes que
van en la dicha flota, o con la mayor parte dellos, porque vos
con ellos veades e examinedes, e hayades vuestro consejo en
las cosas que fueren más complideras a servicio de nuestro
señor el Rey e a honrra e guarda suya de la Casa Real de
Castilla, como dicho es?
Después desto quel dicho Almirante Don Ferrán Sánchez de
Tovar fiso el dicho pleito e homenaje al dicho Conde Don

157. Pagado: satisfecho, contento. Airado: exiliado o desterrado. Según Manuel
GUTIÉRREZ TUÑÓN, Diccionario de Castellano Antiguo. Léxico español
medieval y del Siglo de Oro (Cuenca, 2002).
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Johan Alfonso de Guzmán, en nombre del dicho Señor Rey ...
el dicho Señor Almirante entrególo el Estantarte a micer
Niculoso Bonel(158), su Patrón, e el dicho micer Niculoso
Bonel fizo pleito e homenaje de lo dar el dicho Estandarte al
dicho Almirante, airado o pagado a él, o a su mandado, o al
dicho Señor Rey.
No es el único testimonio de la aplicación de dicho ceremonial
en la práctica naval castellana. Fernández Duro nos informa del caso
habido en 1430, cuando se dio la posesión del oficio a don Fadrique
Enríquez, al tiempo que se armaron veinte galeras en Sevilla y treinta
naos y cinco balleneros en Santander y Vizcaya, para con ellas
arremeter contra Aragón(159):
Había allí en Sevilla, cuando la dicha Armada de Aragón se
fiso por mandado del dicho Señor Rey Don Joan, un Pendón
Real de las armas enteras de Castilla, bien obrado e rico de
oro e seda. E al tiempo quel dicho Señor Almirante hobo de
partir de allí e entrar en la flota, levaron el dicho pendón a
la iglesia mayor de Santa María, e lo velaron allí, e se
fisieron todos los autos e otras cosas que se contienen e
fesieron en tiempo de don Ferrand Sánchez de Tovar, cuando
disen que partió con la flota contra Portogal.

158. Este micer Bonel aparece citado por Gutierre DÍAZ DE GAMES, en El
Victorial. Crónica de don Pero Niño, Conde de Buelna (utilizo la edición de
Madrid, Polifemo, 1989, págs. 100 y 132), donde se le cita siendo en 1404 un
caballero antiguo... genovés, muy sabedor de mar y buen marinero, que había
sido patrón de galeras... un recio caballero y buen mareante, que se había
acaecido muchas veces sobre mar en algunos grandes hechos.
159. Martín FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, op. cit., I, págs. 551 y ss.
Cesáreo FERNÁNDEZ DURO, Disquisiciones Náuticas, I, págs. 306-308.
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Después de aquello pusieron el dicho pendón con su vara en
unas andas cubiertas ricamente, e levaron las dichas andas
a pie fasta la ribera del río, donde estaba la galea real del
dicho Señor Almirante, don Henrique de Guzmán, el Conde
de Niebla e don Pero Ponce de León, Señor de Marchena, e
don Diego de Ribera, Adelantado mayor del Andalucía, e don
Alfonso, Señor de Lepe, e otros muchos caballeros de la
cibdad, e delante dellos el dicho Señor Almirante con sus
caballeros armados a pie. E allí cerca del agua el dicho
Señor Conde de Niebla, por mandado e carta del Rey, en
presencia de los otros dichos señores caballeros, tomó e
rescibió al dicho Señor Almirante el pleito e homenaje, e las
otras seguridades contenidas en el escrito del dicho don
Ferrand Sánchez de Tovar, e le entregó el dicho pendón,
como allí se contiene, al dicho Señor Almirante presente, e a
Alfonso Henríquez su primo, Patrón de su galea, so cargo del
dicho pleito e homenaje quel dicho micer Niculoso fiso.
Por último, y aunque es testimonio indirecto, sabemos que en
fecha ya tan tardía como los primeros días de agosto del año 1518, el
asistente de Sevilla, en nombre del Rey, entregó a Magallanes el
Estandarte Real en la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, en
Triana, y le recibió juramento y pleito homenaje, según el fuero y
costumbre de Castilla, como a tal capitán general de la armada que iba
a partir hacia las islas de la Especiería(160).
Contamos, además, con otro testimonio indirecto pero digno de
tenerse en cuenta. Pedro Salazar de Mendoza nos informa de que ese
mismo ceremonial se aplicó en el nombramiento e investidura de don
Alonso de Aragón, primer condestable de Castilla -esto es, jefe militar
supremo de la hueste real castellana, equiparable absolutamente en las

160. Antonio de HERRERA, Décadas, op. cit., II, libro 4, capítulo 9.
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operaciones terrestres a los almirantes de Castilla respecto de las
operaciones navales-, ante el propio Rey Don Enrique II:
Hincóse de rodillas don Alonso delante del Rey, el qual le
puso una sortija de oro en un dedo de la mano derecha.
Luego tomó de la del Rey un estoque desnudo, y un estandarte, e hizo homenage, que por temor de la muerte no
dexaría de hacer lo que fuese obligado en aumento de la fe,
en servicio del Rey, y en acrecentamiento de la tierra...(161)
Considerando que esa primera ceremonia de investidura de un
condestable de Castilla tuvo lugar en Ciudad Rodrigo a 6 de julio de
1382, es decir casi siglo y medio después de la creación del oficio de
almirante de Castilla, hemos de concluir que el ceremonial aplicado
hubo de ser el mismo de la investidura de esta última dignidad, y que
ese ceremonial era por aquel entonces muy bien conocido, sin duda
porque era practicado.
Y aún debía practicarse regularmente este ceremonial durante
el reinado de los Reyes Católicos, pues que de ello da buen testimonio
el heraldo gallego Pedro de Gracia Dei (†1530) en su Blasón General
impreso en 1589(162):
El almirante, después de oyda la misa y avida
informaçión, el rey le ponga un anillo en el dedo
medio de la mano sinistra y le mande çeñir la espada
y le de una lança con un pendón de las armas reales
y llame le almirante.

161. Pedro SALAZAR DE MENDOZA, Origen de las dignidades seglares de
Castilla, op. cit., pág. 320.
162. Pedro de GRACIA DEI, Blasón General y Nobleza del Universo (Coria,
1489), cap. XVI: Cómo se dan y resçiben las dignidades del reyno.
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Más importante aún: nos consta también que en las constituciones de la Capilla Real, fechadas hacia 1500, se incluyó en la tabla de
los derechos que se deven de dignidades y officios que Sus Altezas
dieren(163) el oficio de almirante, junto a los cuatro maestrazgos de las
Órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara y San Juan; la condestabilía; y los títulos de duques, condes y marqueses. Este interesantísimo
documento nos indica que entonces era en la capilla regia en donde se
celebraban las ceremonias de investidura de los almirantes, ya que por
ese menester cobraban ciertos emolumentos los capellanes reales -200
florines de oro, para ser exactos-.

163. AGS, leg. 25, nº 1, Las Reglas y constituçiones usadas e guardadas en la
Capilla Real del Sereníssimo Rey de las Españas; transcritas y publicadas por
José GARCÍA ORO, “Las constituciones de los Reyes Católicos para la Capilla
Real de España”, en Noscere Sancta. Miscellanea in memoria di Agostino
Amore OFM, I (Roma, 1985), págs. 283-326; la cita en la pág. 316.
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V
ALGUNAS CONCLUSIONES:
TENENTES, ALCAIDES Y ADELANTADOS
Toda la exposición anterior demuestra que la ceremonia
mediante la cual eran investidos y tomaban posesión del oficio los
Almirantes de Castilla bajomedievales, nos sirve, en ausencia de otros
textos legales, o en concurrencia con los que existen y nos son
conocidos, para precisar y definir la naturaleza jurídico-institucional
del Almirantazgo de Castilla.
Recordemos, antes de pasar a ofrecer algunas conclusiones,
que el sistema jurídico medieval estaba aún poco evolucionado, como
reconocen cuantos tratadistas se han acercado a su realidad e imaginario, desde el célebre Huizinga al repetido Ganshof, pasando por los
historiadores del Derecho hispano don Alfonso García-Gallo, don Juan
Torres López, el P. Zacarías García Villada, o el repetido don Luis
García de Valdeavellano. La incultura y la pobre capacidad de
abstracción de las gentes medievales derivó en un marcado gusto por
lo concreto y lo público, y la concurrente necesidad de legitimación de
los poderes políticos -mediante la propaganda-, acabaron por formar
un sistema jurídico eminentemente simbólico y teatral, que produjo
numerosas ceremonias como la que nos ocupa, en las cuales se
condensaba el ideario y el imaginario medieval.
En las ceremonias de investidura de los almirantes de Castilla,
durante el periodo bajomedieval, hemos identificado y glosado un rico
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contenido simbólico, en modo alguno casual, y en modo alguno
injustificado: cada una de las formalidades que entonces se observaban,
obedece a la necesidad y a la voluntad de expresar públicamente una
parte de la naturaleza jurídica e institucional de aquel Almirantazgo
nacido durante el reinado de Fernando III el Santo.
Hallamos así, en estas ceremonias, cómo el Rey otorgaba a su
almirante el honor o beneficio (mediante la entrega de un anillo), la
jurisdicción marítima (mediante la entrega de la espada), y por fin el
mando militar (mediante la entrega del Estandarte Real); y cómo, a su
vez, el nuevo almirante, tras un rito de purificación íntimamente ligado
a la religio caballeresca (la vigilia y vela del Estandarte Real, el uso de
vestiduras ricas), comprometía su propia persona en el servicio naval
del Rey (mediante el pleito homenaje y el juramento de fidelidad);
todo lo cual se hacía público pocos momentos después, mediante la
procesión y el acto que tenía lugar al pie de las aguas (la procesión
cívica). No menos relevantes son los aspectos formales del nombramiento (plasmado siempre en un privilegio rodado), ni las preeminencias del oficio (en particular, las de recibir un beneficio del Rey como
remuneración a su desempeño, y además suscribir los privilegios
rodados regios).
A la luz de estos antecedentes, notamos que el Almirantazgo
de Castilla no era un mero cargo público, a la manera moderna, aunque
incorporaba algunos de los poderes que tienen anejos dichos cargos u
oficios. Tenía más bien un carácter mixto, integrado de una parte por
las competencias puramente oficiales y administrativas -mando militar
y jurisdicción marítima personal y territorial-, y de otra por la
dignidad, plasmada en la confianza y la amistad regias confirmada
mediante la asunción de vínculos feudo-vasalláticos.
A la luz de esta dualidad, quizá la institución coetánea que más
se asemeja al Almirantazgo sea la de la tenencia feudal, pues la
tenencia de la dignidad y oficio del Almirantazgo era semejante en todo
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a la tenencia de una plaza o de una fortaleza, proyección tardía de las
relaciones políticas feudovasalláticas(164). Y ello es lógico, si atendemos
de nuevo a la mentalidad medieval en general, y en particular a su
sistema jurídico, que ya hemos dicho era poco evolucionado: el hombre
medieval veía en la guerra naval una mera trasposición o remedo de la
guerra terrestre, como nos demuestran las tácticas entonces usadas: los
barcos contaban con castillos a proa y popa, y el combate se limitaba
al intercambio de proyectiles -mediante arcos, ballestas y catapultas,
y más tarde bombardas y falconetes- en la cercanía, para luego llegar
incluso al abordaje, en el que se usaban con preferencia las armas
blancas de toda especie(165). En fin, la táctica y la estrategia se
entendían y se aplicaban como si el combate naval tuviera lugar en la
mismísima tierra, y por lo tanto como si los navíos fuesen las respecti-

164. Sobre la naturaleza jurídica de la tenencia de villas y fortalezas, véanse Luis
GARCÍA DE VALDEAVELLANO, Las instituciones feudales en España, op.
cit., págs. 246, y 261-279. Hilda GRASSOTTI, “Sobre la retenencia de castillos
en la Castilla medieval”, en Bulletin de l’Institut Historique Belge de Rome, 44
(1974), págs. 283-299; María Concepción QUINTANILLA RASO, “La tenencia
de fortalezas en Castilla durante la Baja Edad Media”, En la España medieval,
9 (1986), Estudios en memoria del Profesor D. Claudio Sánchez Albornoz, II,
págs. 861-895; y Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA GILA, “El gobierno,
defensa y guarda de la fortaleza medieval en Castilla y León: al Alcaide”, en La
fortaleza medieval: realidad y símbolo. Actas de la XV Asamblea General de la
Sociedad Española de Estudios Medievales (Murcia, 1998), págs. 281-292.
165. Sobre la práctica de la guerra medieval, por ejemplo Ana Belén SÁNCHEZ
PRIETO, Guerra y guerreros en España según las fuentes canónicas de la Edad
Media (Madrid, 1990); Álvaro SOLER DEL CAMPO, La evolución del
armamento medieval en el Reino castellano-leonés y Al-Andalus (siglos XIIXIV), (Madrid, 1993); Martín de RIQUER, Caballeros medievales y sus armas
(Madrid, 1999); y Francisco GARCÍA FITZ, Castilla y León frente al Islam.
Estrategias de expansión y tácticas militares (siglos XI-XIII), (Sevilla, 1998).

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

100

ALFONSO de CEBALLOS-ESCALERA y GILA

vas fortalezas propias y enemigas que, en consecuencia, hubiera que
defender o que debelar(166).
La tenencia es, como digo, un tipo de contrato feudal tardío,
que aparece en Castilla a partir del siglo XIII en el contexto de un
proceso de feudalización creciente, de origen ultrapirenaico como
causado por un conjunto de causas sociales -las peregrinaciones
compostelanas, las migraciones de francos, los matrimonios de las hijas
de Alfonso VI de León y Castilla, la penetración de los monjes de
Cluny-. Un proceso que se manifestó en el uso del léxico y la terminología feudal, en la práctica ocasional de costumbres feudales francesas
-como la inmixtio manuum-, la extensión de los señoríos y el aumento
de su tamaño, y sobre todo la feudalización de algunas funciones
públicas(167).
Y es esta última manifestación de la influencia feudal ultrapirenaica la que nos interesa particularmente, puesto que el gobierno de los
antiguos condados y mandationes, nunca hereditario hasta entonces,
comienza a atribuirse a vasallos del Rey mediante una concesión
beneficiaria que recibió el nombre de tenencia y de honor: consistente
en la entrega por el Rey a un ricohombre o a un caballero, del gobierno
de un distrito territorial, una villa o una fortaleza, obligando al vasallo
a ciertos deberes especiales, suplementarios, sobre todo de carácter
militar. En palabras de la profesora Quintanilla, la tenencia de
fortalezas se configuraba como un elemento de relación entre nobleza
y monarquía, y entre distintos miembros del grupo nobiliario, dentro
166. Esta idea perduró aun siglos después de concluido el Medievo: todavía hacia
1760, el bailío don Julián de Arriaga, secretario de estado de Marina (17541776), escribía navíos, navíos, navíos, que son fortalezas volantes que van a
todas partes. Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA GILA, El Almirantazgo
General de España e Indias en la Edad Moderna, tesis doctoral, pág. 117.
167. Luis GARCÍA DE VALDEAVELLANO, Las instituciones feudales en
España, op. cit., págs. 245-247.
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del marco de relaciones feudovasalláticas; así, aparte de la terminología utilizada -señor-concedente y vasallo-tenente-, la tenencia se
concibe, no como una decisión voluntaria, sino como un servicio a
desempeñar en virtud del pacto contractual establecido entre
ambos(168).
Notemos ahora -muy luego vuelvo sobre ello- que la tenencia
como contrato feudal de vasallaje se contrae sobre el primitivo que une
a todo vasallo y natural, máxime siendo noble, con el Rey; y que esto
obedece a una razón práctica evidente, cual es la de reforzar y dar
mayor solidez, dotándolo de consecuencias jurídicas mucho más
graves, aquel primitivo vasallaje. Y, al mismo tiempo, se pretende dar
también una importancia primordial al elemento real del contrato -allí
el propio castillo, aquí la flota castellana-, en torno al cual van a
establecerse las relaciones entre el Rey (señor)-concedente y el
almirante (vasallo)-tenente.
Antes de examinar el caso del Almirantazgo, veamos con algún
pormenor el de su casi homólogo: el alcaide de las fortalezas. Resulta
que esta clase de contratos feudales fue regulada ya en el siglo XIII por
el propio Rey Don Alfonso X el Sabio: en su magna obra, y concretamente en el Espéculo, ya se dedican a las alcaidías y tenencias de
castillos varias normas, especialmente en el libro II, títulos 7 al 9(169).
Con mayor extensión y profundidad volvió el Rey sobre lo mismo en
su Código de las Siete Partidas (escrito entre 1256 y 1265 aproximadamente), en el cual se trata largamente de este oficio en la Partida
Segunda, título XVIII, leyes I a XXXII. Posteriormente legislaron
sobre ello, a petición de las Cortes, los Reyes Don Alfonso XI
(Valladolid, 1325; Madrid, 1329); Don Enrique III (Madrid, 1390);

168. María Concepción QUINTANILLA RASO, “La tenencia de fortalezas...”,
op. cit., pág. 868.
169. Espéculo (edición del P. Gonzalo Martínez Díez, Ávila, 1985).
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Don Enrique IV (Toledo, 1462); y Don Carlos I (Valladolid, 1523).
Todas estas disposiciones se recogieron en la Nueva Recopilación
(libro sexto, título quinto, leyes I a XII), de donde pasaron a la
Novísima Recopilación (libro 7, título 1, ley II; y título 5, ley V). De
todo este conjunto de normas legales podemos deducir que en el
derecho castellano medieval, se entendía que las fortalezas pertenecían
por señorío al Rey, pero por derecho eran del Reino; y debían de dar al
primero esfuerço e poder para guarda e amparamiento de sí mismo:
por esta razón los vasallos debían respetar la tenencia del Rey para no
caer en delito de traición. Y más obligados estaban aún aquellos a
quienes el Rey diese los castillos para que los tuvieran por él, es decir
los alcaides:
Ca estos son tenudos, más que todos los otros, de guardarlos, teniéndolos bastecidos de omes e de armas e de todas las
otras cosas que les fuere menester, de manera que por su
culpa nonn se puedan perder... Onde qualquier dellos que
por su culpa perdiere el castillo que tuviese desta manera,
fará traición conoscida, porque deve aver tal pena como si
matase a su señor. E esta misma pena deven aver todos
aquellos que fuesen ayudadores e consejadores dellos(170).
Quienes entregaban el castillo a los enemigos del Rey, o se
negaban a entregarlo al monarca cuando éste les requería para la
devolución, caían en penas gravísimas:
Qualquier home que ficiese alguna de las maneras
de trayción que dixemos en la ley ante desta, o diere
ayuda o consejo que la fagan, debe morir por ende,
et todos sus bienes deben seer de la cámara del
Rey(171).
170. Partidas, II, 18, 1.
171. Partidas, VII, 2, 2.
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alcanzando además la infamia a los hijos y descendientes del traidor,
porque tal delito
denegrece et manciella la fama de los que de aquel
linage descenden, magüer non hayan en ello culpa,
de guisa que todavía fincan enfamados por ella.
En virtud de las normas alfonsíes, el alcaide había de ser
persona conveniente, de buen linaje de padre e madre, leal, esforzado,
sabidor, acucioso de su guarda, no muy escaso (es decir que debe ser
generoso y saber compartir) ni muy pobre, que ejerza el oficio por su
propia persona, que tenga a sus órdenes personas de cumplimiento, de
vianda y de armas, y que ampare el castillo fasta la muerte. Nunca
debe entregar la fortaleza ni aunque sus familiares más próximos y
queridos, o él mismo, sean apresados, heridos, amenazados de muerte
o atormentados, so pena de ser considerado traidor. Además, el alcaide
no podía abandonar el castillo salvo en tiempos de notoria tranquilidad,
y siempre dejando teniente en su lugar que fuese, como él, hidalgo de
padre y de madre, a ser posible pariente o deudo o persona muy querida
y allegada(172).
El requisito de la hidalguía era imprescindible(173), puesto que
solamente los hijosdalgo estaban capacitados para prestar el juramento
especial, de marcado carácter feudovasallático: es decir, el llamado
pleito homenaje al que tantas veces me he referido antes; el cual, por
su carácter personalísimo, debía ser renovado cada vez que sucedía un
nuevo Rey(174). Además, las Cortes de Valladolid de 1325 establecieron

172. Espéculo, II, 7, 2. Partidas, II, 18, 6-7-8.
173. Espéculo, II, 7, 2.
174. Don Enrique III en las Cortes de Madrid, año de 1390: Nueva Recopilación,
libro 6, título 5, ley XI.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

104

ALFONSO de CEBALLOS-ESCALERA y GILA

que los alcaides habían de ser, necesariamente, naturales del Reino(175).
Los tales, ni los tenientes de alcaide, podían optar ni ejercer oficios de
justicia -corregidor, asistente, pesquisidor, alcalde o alguacil- en las
ciudades y villas en que ejerciesen la alcaidía(176).
En todo caso, el alcaide debía tener dentro de los muros a los
caballeros, escuderos, ballesteros y hombres de armas necesarios para
su guarda, según los medios económicos que el Rey le proporcionase;
dichas tropas estaban obligadas a prestar al alcaide el pleito homenaje
de lealtad y fidelidad. Además, el alcaide debía de abastecer la fortaleza
con los mantenimientos, agua y viandas de todas clases que fuesen
necesarios, sin que los omes non pueden vivir; y también de armas,
porque sin ellas non sería todo nada(177). Continúa Don Alfonso X
determinando la manera en que debe defenderse una fortaleza, es a
saber con esfuerço e con ardimiento, con cordura e sabiduría,
labrando los castillos y socorriéndolos de gentes y armas(178).
El mismo cuerpo legal alfonsí establece el modo en que había
de darse la alcaidía, es decir bien por el mismo Rey, de su propia mano,
bien por medio de un portero de la Real Casa -y no de ningún otro
oficial regio, salvo en ciertos casos de índole militar o de justicia, que

175. Don Alfonso XI en las Cortes de Valladolid de 1325, petición 6; y en las
Cortes de Madrid de 1329, peticiones 35-36. Confirmado por Don Carlos I en las
Cortes de Valladolid de 1523, peticiones 29-30. Nueva Recopilación, libro 6,
título 5, ley I; y por fin Novísima Recopilación, libro 7, título 1, ley II.
176. Don Enrique IV en las Cortes de Toledo, año de 1462. Recogido en la Nueva
Recopilación, libro 3, título 5, ley XV; y en la Novísima Recopilación, libro 7,
título 5, ley V.
177. Partidas, II, 18, 9-10-11.
178. Partidas, II, 18, 12 a 17.
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estaban bien delimitados-, y siempre ante escribano y testigos(179). El
recibimiento de la alcaidía había de hacerse por la propia persona del
agraciado con ella, salvo en caso de que concurriesen ciertas circunstancias, pues entonces era posible tomar la posesión por medio de
tercero apoderado(180). En cuanto a su entrega y devolución al Rey o al
señor propietario, las leyes alfonsíes establecieron que el alcaide debía
de entregárlas inmediatamente después de recibir orden en tal sentido
-bien cuando el Rey las pidiera, bien cuando quisiera gobernarlas por
sí mismo-, y sin excusa alguna, so pena de traidor, salvo en casos
excepcionales y por eso muy determinados(181).
Una vez que cesaban en el oficio, y comprobada la bondad del
desempeño, los alcaides recibían de la Corona una carta de finiquito,
mediante la cual se les exoneraba de toda responsabilidad por los
pertrechos y bastimentos que en la fortaleza existían: algo así ocurrió
en noviembre de 1465, cuando el Rey Don Enrique IV, por su propia
persona, expidió tal documento a favor del alcaide segoviano Perucho
de Muncharaz(182).
En cuanto al teniente de alcaide, sus obligaciones eran
semejantes a las del alcaide -al que sustituía en caso de ausencia,

179. Espéculo, II, 7, 1. Partidas, II, 18, 2-3-4. El oficio de portero era entonces
muy estimado, y lo servían siempre caballeros; las mismas Partidas imponían
para ejercerlo la condición de ser de buen linaje de padre e madre, hidalguía
imprescindible si habían de recibir fortalezas por pleito homenaje, o levantar éste
en nombre del Rey. Veáse también David TORRES SANZ, La Administración
Central castellana en la baja Edad Media (Valladolid, 1982), págs. 269-272.
180. Partidas, II, 18, 5.
181. Espéculo, II, 8, 1. Partidas, II, 18, 18 a 22.
182. Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA GILA, Alcaides, Tesoreros y
Oficiales de los Reales Alcázares de Segovia (Universidad de Valladolid, 1995),
págs 80, y 249-253.
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enfermedad o vacancia-, y ya he dicho cómo debía de ser también
hijodalgo y, preferiblemente, pariente cercano del titular del oficio.
Caso de enfermar o de fallecer el alcaide sin poder hablar ni designar
a su sucesor, ocuparía el cargo su más propincuo pariente, y en su
defecto el mejor ome que y oviere. Debía de hacer juramento y pleito
homenaje a la persona del alcaide(183), y a su vez todos los defensores
del castillo debían prestarle pleito homenaje como al alcaide(184).
Volvamos ahora al caso del Almirantazgo, para notar de
inmediato que, efectivamente, sus semejanzas con la figura jurídica y
militar de la tenencia de fortalezas son muy grandes, porque también
se trata de un especial contrato de vasallaje, que se contrae sobre uno
anterior (todo almirante ya era, de hecho y de derecho, vasallo del Rey,
como su súbdito y natural) precisamente para fortalecerlo jurídicamente, cuya naturaleza jurídica bien puede definirse como un oficio público
de origen y carácter militar, basado en un vínculo de fidelidad feudovasallático, y cuyo nombramiento es privativo de la autoridad real.
Además, al igual que en la entrega de un señorío o feudo por tiempo
indefinido, pero en principio no perpetuo -aunque ya sabemos que las
querencias y los intereses de la alta nobleza tendieron siempre a la
patrimonialización de estos oficios-. La dignidad del Almirantazgo no
es, pues, distinta -salvo en el objeto, mueble y perecedero, cual es una
flota de naos y galeras- de una mera tenencia de fortaleza.
Sí, en este especial contrato de vasallaje que era el que daba
contenido a la dignidad y oficio del Almirantazgo castellano bajomedie183. Véase por ejemplo el pleito homenaje que en 1648 hizo el teniente de alcaide
de los Reales Alcázares de Segovia don Juan Bermúdez de Navacerrada, en
manos de don Antonio del Sello, caballero de Calatrava, comisionado al efecto
por el Conde de Chinchón; o el efectuado por el teniente Diego Velázquez del
Puerco en 1681. Ambos en Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA Y GILA,
Alcaides, op. cit., págs. 103-105, y 319-321.
184. Partidas, II, 18, 7-8.
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val se integran por cierto todos y cada uno de los elementos que son
propios a esa clase de negocios jurídicos que llamamos tenencia:
- El elemento vasallático: el pleito homenaje, realizado por
medio del juramento de fidelidad y la inmixtio manuum
(besamanos más bien, en este caso castellano).
- El primer elemento feudal: el feudo, es decir el elemento real,
que se mantuvo constante desde la caída del Imperio romano:
una tenencia concedida gratuitamente por el Rey a su vasallo.
En el caso que nos ocupa, es evidente que se trata de un feudo
muy especial: la flota castellana.
- El segundo elemento feudal, el honor o beneficio, imprescindible para procurar al vasallo su legítima manutención y hacer
posible que pueda prestar al Rey sus servicios: en esta especialísima categoría o clase de feudo consiste tanto en la respectiva
porción del botín y de las presas, como en los derechos de
almiradía, anejos al almirantazgo. Es claramente un especie
particular del feudo de cámara, o mejor dicho un beneficio de
función, que dura lo que dura esta.
- El elemento político o sea la dignidad, consistente en la
jurisdicción y el mando militar.
Esta misma idea de la naturaleza jurídica de esta dignidad y
oficio fue adelantada ya por mosén Diego de Valera en su Ceremonial
de Príncipes (escrito hacia 1458-1460), explicándola, aunque
rudimentariamente, así:
Agora veamos de algunos oficios que traen dignidades anexas e han juridición sin tener señoría ni
administración de tierra, assí como oficio d’almirante y condestable, los quales, aunque no tienen tierras
sujetas a los oficios, tienen juridición plenaria e
mero misto imperio en diversos lugares. Ca el
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almirante es justicia mayor en las mares sujetas al
rey de donde aquel oficio tiene, e a él pertenece
dicidir e determinar todas las qüistiones e debates de
las mares de los mercantes, assí ceviles como criminales, assí en paz como en guerra. E los reyes no
deven conocer de los tales debates salvo en apelación . E todas las gentes que van en flota o armada,
de qualquier estado, preheminencia o dignidad que
sean han de ser a hordenança del almirante, como él
sea presidente de las mares e tenga en ellas plenaria
juridición(185).
Y, sin embargo de todo lo expuesto hasta aquí, repugna en
cierto modo al sentir del estudioso de las instituciones la aparente
equiparación de un oficio y dignidad tan alto como lo fue el Almirantazgo castellano, con el ciertamente importante pero mucho menos
relevante como fue el de la mera tenencia y alcaidía de fortalezas, por
grandes y poderosas que fueran. Y esta reflexión nos lleva a volver
atrás en nuestro camino, en busca de otros antecedentes que quizá nos
hayan pasado inadvertidos a todos cuantos hasta hoy nos hemos
acercado a la institución del Almirantazgo castellano bajomedieval. Y
el tal antecedente no solamente existe, sino que ha estado ante nuestros
ojos desde siempre: se trata de privilegio dado por Don Alfonso X a
Juan García de Villamayor, por el cual le nombró adelantado mayor
de la mar el 27 de junio de 1260(186). Véamoslo.

185. Mosén Diego de VALERA, Ceremonial de Prínçipes y Caballeros (impreso
en Valencia hacia 1517), fol. 31.
186. Publicado en el Memorial Histórico Español, 1, pág. 164; y por Cesáreo
Fernández Duro, La Marina de Castilla (Madrid, 1894), pág. 463. Transcrito en
nuestro apéndice documental, al número 1.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

NORMA Y CEREMONIA DE LOS ALMIRANTES DE CASTILLA

109

Pero antes de entrar en su examen, es preciso exponer
sucintamente algunas circunstancias atinentes al gobierno de los reinos
de Castilla y León durante el siglo XIII, en lo que seguiremos fielmente
al profesor Pérez-Bustamante(187).
El oficio de adelantado -adenantato, addenantato- aparece por
vez primera en documentos navarros de los monasterios de San Millán
de la Cogolla y de Valbanera, datados a partir de 1064 y referidos a
lugares y fortalezas fronterizas con Castilla: se trata de gobernantes
locales, quizá jueces. Y todavía más estupendo: ese oficio se denomina
también, en otras zonas de Navarra, siempre fronterizas, el amirat o
almiradío(188). Desde Navarra y La Rioja el oficio pasa a Castilla y se
generaliza, siempre en un ámbito local -Fuero de Ibrillos, Fuero de
Haro, Fueros de Uceda-, hasta que a mediados del siglo XIII precisamente el adelantado adquiere un rango muy superior y ya general.
Efectivamente, tras la definitiva reunión de los reinos de
Castilla y León en 1230, Don Fernando III va a establecer un nuevo
sistema de administración territorial, mediante un cargo -el de merino
o adelantado mayor- que, si bien ya existía en ambos reinos con mucha
anterioridad, alcanzará ahora una mayor autoridad territorial, y una
precisa definición administrativa. Enseguida habrá merinos mayores en
León, en Castilla, en Galicia y en Murcia, y el Espéculo alfonsí
definirá esta figura como el mayor ome de la tierra para fazer justicia
e emendar las cosas mal fechas, del rey en ayuso. A partir de 1258,
los merinos mayores van a ser sustituidos por otros tantos adelantados
mayores de las cinco grandes circunscripciones territoriales en que se
dividía entonces el reino (adelantados de León, de Castilla, de Galicia,

187. Rogelio PÉREZ-BUSTAMANTE, El gobierno y la administración territorial de Castilla (1230-1474), (Madrid, 1976), I, págs. 51-194.
188. Ángel J. MARTÍN DUQUE, “El Amirat. Institución pirenaica medieval”,
en XII Semana de Estudios Medievales (Estella, 1974).
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de Murcia, y de la Frontera andaluza; y durante muy poco tiempo el de
Álava y Guipúzcoa). Pero ya hacia 1274 desaparecen casi todos los
adelantamientos mayores -salvo el de la Frontera- y se vuelve a la
denominación de merinos mayores; y aunque Don Sancho IV nombrará
de nuevo adelantados mayores, casi todos desaparecen en el siglo XIV.
Las funciones y competencias de los adelantados mayores,
definidas por Don Alfonso X en varias de sus obras -el Espéculo, las
cinco Leyes de los Adelantados Mayores, y las Partidas(189)-, eran las
siguientes, a saber:
- Judiciales, en primer lugar (jurisdicción ordinaria y delegada,
alzadas y apelaciones, pesquisas, ejecución de justicia y
arbitraje), según las Partidas y el Ordenamiento de las Cortes
de Alcalá de 1348. El adelantamiento y la merindad tuvieron
un claro origen judicial.
- Políticas y gubernativas: Espéculo y Partidas les obligan a
gobernar la tierra en ausencia del Rey, y a guardar la paz
pública, y les autorizan a nombrar merinos y otros oficiales.
- Administrativas: se conocen intervenciones de los adelantados mayores en materia de lindes y términos, aguas, contrabando de ganados y cosas vedadas, arbitraje, etcétera.
- Militares: el Espéculo les obliga a guardar la tierra, y las
Partidas les reconocen las competencias castrenses de los
tenentes de castillos, la supremacía sobre todos ellos -que le
prestaban homenaje- y las cualidades personales exigidas al
alférez real. Es más: las Partidas le llaman praefectus legionis
y capitán general(190).
189. Espéculo, II, 13, 5. Leyes de los Adelantados Mayores, especialmente la
tercera, cuarta y quinta. Y Partidas, II, 9, 16; y II, 14, 22.
190. Partidas, II, 9, 2.
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- Fiscales: recaudación directa -como los antiguos merinos-, o
bien de auxilio a los recaudadores de la Hacienda regia.
En cuanto a su remuneración, aparte de mencionarse otros
muchos derechos económicos, resulta que los textos legales de la época
se refieren expresamente al derecho sobre el botín de los adelantadosPérez-Bustamante lo trata por menor-, y a la participación de la
séptima parte en las ganancias de la mar o botín(191).
Y ahora ya, notemos otra vez que, justamente cuando el cargo
y oficio de adelantado mayor fungía y se generalizaba en todo el reino
(es decir, entre 1240 y 1270), es cuando el Rey Sabio nombró a un
adelantado mayor de la Mar, nada menos que tal. Y fue él único jefe
de la flota castellana con tal nombre -cuya elección nos llama mucho
la atención- a lo largo de toda la Edad Media(192).
Y así, ¿pudo este entonces novedoso oficio ser quizá el epígono
marítimo, en cuanto a competencias y funciones, a los adelantados y
merinos mayores territoriales?. La respuesta a esta cuestión sólo puede
ser afirmativa, pues resulta sorprendente la semejanza entre ambas
instituciones. En los textos legales bajomedievales el adelantamiento
y la almiradía parecen equipararse; así, por ejemplo, Espéculo y
Partidas se refieren juntamente a ambos oficios al regular la fórmula
común de las cartas de nombramiento: adelantado mayor o merino, o
almirante ... quando feziere el rey alguno dellos...(193). También los
juramentos y homenajes son comunes, como las remuneraciones, y los
sistemas de control regio. Las Partidas dan una preeminencia penal
idéntica a ambas dignidades de adelantado y de almirante, castigando

191. Partidas, II, 26, 3.
192. Sólo en los últimos años del siglo XV, los Reyes Católicos darán a Colón
los títulos de Almirante y Adelantado Mayor de las Indias.
193. Espéculo, IV, 12, 17; Partidas, III, 18, 6.
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sus delitos con las mismas penas(194). Y en la Cancillería Real castellana también estaban equiparados: así, el canciller mayor del Sello de la
Poridad percibía 600 maravedís de derechos de registro por la
expedición de los títulos de adelantado, de almirante y de duque.
En conclusión, la dignidad y oficio de almirante de Castilla,
creada a mediados del siglo XIII, se inspiró directamente en la figura
institucional de adelantados y merinos mayores castellano-leoneses, que
a su vez habían asumido ya por entonces algunas de las funciones
militares de los tenentes de fortalezas y ciudades. Las competencias,
facultades y funciones de almirantes y adelantados son en todo muy
semejantes, salvo en cuanto al ámbito territorial -marítimo o terrestreen el que las ejercieron. Almirantes y adelantados mayores comparten,
pues, una misma naturaleza jurídica e institucional.
Las ideas y concepciones jurídicas de la Edad Media exigían
siempre un acto material para que existiera creación o transferencia de
lo que hoy llamamos derechos reales; no digamos ya políticos o
jurisdiccionales. Ese acto material era casi siempre simbólico, y en el
caso de los negocios jurídicos atinentes a la infeudación -entendida aquí
en un sentido amplio- el acto simbólico destinado a perfeccionarla se
viene llamando investidura. Al examinar por menor la compleja
ceremonia ritual de la investidura de los almirantes de Castilla durante
la baja Edad Media, sus símbolos, y las leyes que afectaban al ejercicio
de su cargo, hallamos las claves de la naturaleza jurídica e institucional
de tan peculiar dignidad y oficio naval.

194. Partidas, II, 9, 24.
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RELACIÓN DE LOS ALMIRANTES DE CASTILLA
1240-1248

Ramón Bonifaz (†1256), alcalde de Burgos, más tarde
Señor de Villoveta y la Cabriada.

1253-1260

Ruy López de Mendoza (†1262), Señor de Gelves,
alcalde mayor de Sevilla.

1260

Juan García de Villamayor (†1262), Señor de Ucero,
mayordomo del Rey, adelantado mayor de la Mar

1264

micer Hugo Vento, genovés.

1272

Fernán Gutiérrez (Tello), Señor de la Alquería de
Norias.

1278

Pero Lasso de la Vega, Señor de la Vega.

1278-1279

Pero Martínez de Fé.

1284-1286

Payo Gómez Charino de Sotomayor (†1295), Señor
de Rianxo y reputado poeta.

1286-1291

Pero Díaz de Castañeda, Señor de Castañeda y otros
lugares en la Montaña, y su hermano Nuño Díaz de
Castañeda.

1291-1295

micer Benedetto Zaccaria (c.1240-c.1308), genovés,
Señor de Focea y I Señor del Puerto de Santa María.

1295

Ferrán Pérez Maimón, despensero mayor del Rey,
canciller del Sello de la Poridad, veinticuatro de
Sevilla.

1295-1299

Ferrán Pérez Maimón y Juan Mathé de Luna
(†c.1299), Señor de Villalba, Nogales y Huelva,
camarero mayor y armero mayor del Rey.
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1300

Ferrán Pérez Maimón y Alfonso Fernández de Montemolín.

1300-1303

Álvar Páez de Sotomayor, Señor de Rianxo.

1301

Diego García de Toledo (†1319), Señor de Magán y
Mejorada, mayordomo mayor de la Reina y alcalde
mayor de Toledo.

1304-1306

Diego Gutiérrez de Ceballos (¿1282?-1330), Señor de
Escalante y la Valdáliga, camarero mayor del Infante
Don Felipe.

1306

Don Juan Manuel (1282-1348), Señor de Villena,
Escalona, Peñafiel, Cartagena, Lorca y Elche, después
mayordomo mayor del Rey.

1307

Bernat de Sarria, Señor de Villajoyosa y Benidorm,
almirante de Aragón.

1308-1309

Diego García de Toledo(†1319), Señor de Magán y
Mejorada, mayordomo mayor de la Reina y alcalde
mayor de Toledo.

1310-1312

Gilberto, Vizconde de Castellnou, almirante de
Aragón.

1311

Diego García de Toledo (†1319), Señor de Magán y
Mejorada, mayordomo mayor de la Reina y alcalde
mayor de Toledo.

1311

Diego Gómez de Castañeda, Señor de Castañeda y de
las Hormazas, alcaide de Alba de Tormes.

1312-1340

Alfonso Jofre Tenorio (†1340), Señor de Moguer,
guarda mayor del Rey.
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1340

Alfonso Ortiz Calderón, prior de Castilla en la Orden
de San Juan, mayoral de la flota.

1340-1368

micer Egidio Bocanegra (†1368), genovés, Señor de
Palma del Río.

1370-1373

micer Ambrosio Bocanegra (†1373), genovés, Señor
de Palma del Río y de Linares.

1374

Don Fernán Sánchez de Tovar (†1384), Señor de
Astudillo y Castroponce, guarda mayor del Rey.

1384-1385

Don Juan Fernández de Tovar (†1385), Señor de
Cevico, guarda mayor del Rey.

1387-1391

Don Juan Hurtado de Mendoza (†1419), Señor de
Mendívil y Almazán, mayordomo mayor y alférez
mayor del Rey Don Juan I, ayo y tutor de Don Enrique III.

1391-1394

Don Álvar Pérez de Guzmán (†1394), Señor de
Gibraleón y Orgaz, mayordomo mayor del Rey,
alguacil mayor de Sevilla.

1394-1404

Don Diego Hurtado de Mendoza (1365-1404), II
Señor de Hita y Buitrago, mayordomo mayor y
justicia mayor del Rey.

1405-1429

Don Alfonso Enríquez, I Señor de Medina de Rioseco
(1344-1429).

1429-1473

Don Fadrique Enríquez, II Señor de Medina de
Rioseco y I Conde de Melgar (¿1390?-1473).

1473-1489

Don Alfonso Enríquez, III Señor de Medina de Rioseco y II Conde de Melgar (1433-1485).
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1489-1538

Don Fadrique Enríquez, III Conde de Melgar y IV
Señor de Medina de Rioseco, primero y único Almirante de Granada (1460-1538).

1538-1542

Don Fernando Enríquez, V Señor y I Duque de
Medina de Rioseco y IV Conde de Melgar, Grande de
España (1465-1542).

1542-1572

Don Luis Enríquez de Cabrera, II Duque de Medina
de Rioseco y V Conde de Melgar, Grande de España,
que perdió la jurisdicción del Almirantazgo (15171572).

1572-1596

Don Luis Enríquez de Cabrera, III Duque de Medina
de Rioseco y VI Conde de Melgar, Grande de España
(1531-1596).

1596-1600

Don Luis Enríquez de Cabrera, IV Duque de Medina
de Rioseco y VII Conde de Melgar, Grande de España
(1573-1600).

1600-1647

Don Juan Alfonso Enríquez de Cabrera y Colonna, V
Duque de Medina de Rioseco y VIII Conde de Melgar, Grande de España (1595-1647).

1647-1691

Don Juan Gaspar Enríquez de Cabrera y Sandoval, VI
Duque de Medina de Rioseco y IX Conde de Melgar,
Grande de España (1625-1691).

1691-1705

Don Juan Tomás Enríquez de Cabrera y Toledo, VII
Duque de Medina de Rioseco y X Conde de Melgar,
Grande de España (1646-1705).

La dignidad de almirante de Castilla, vacante desde 29 de junio
de 1705, fue definitivamente extinguida por real decreto dado por el
Rey Don Felipe V el 2 de enero de 1726.
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APÉNDICE DOCUMENTAL
1
1260. Junio 27. Sevilla. Privilegio de Alfonso X nombrando Adelantado
mayor de la mar a Juan García, su mayordomo. Publicado en Memorial
Histórico Español, 1, pág. 164; y Cesáreo Fernández Duro, La Marina de
Castilla (Madrid, 1894), pág. 463.
Sepan todos los omes que este privilegio vieren e oyeren cuerno
nos don Alfonso por la gracia de Dios Rey de Castiella, de Toledo, de
León, de Galliçia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de Jahen e de toda
el Andalucia. Por gran sabor que avemos de levar adelante el fecho de la
cruzada dallende el mar a servicio de Dios e exaltación de la christiandad,
e por pro de nuestros e de nuestro sennorio, façemos nuestro adelantado
maior de la mar a don Iohan García nuestro mayordomo e dámosle con el
adelantamiento todos los derechos que debe haver almiragem, que los aia
ansí como ningún los obo almirage que fuese de Rey ni de Emperador, e
mandamos a todos los consejos e a todos los lugares de nuestros puertos de
Castiella e de León e de Gallicia e del Algarve e del Andalucía e de
nuestro sennorio e a todos aquellos que viniesen por mar de qualesquier
partes a nuestras tierras, que fagan por él en todo fecho de mar como por
nuestro almirage en todas las cosas quél mandare, como farian por nos
mismo, e quél den todos los derechos del almiraldía complidamente, e
recudan con ellos a él o al quién él mandare. E defendemos que ninguno
non sea osado de venir contra este nuestro fecho nin de minguarle ende
ninguna cosa, e quel que lo ficiere temíamos que nos servía mui malamente, como aquel que va contra nuestro mandamiento e demandar seya nos
el cuerpo e quanto que hoviese.
E porque esto sea firme diémosle este nuestro privilegio sellado con
nuestro sello de plomo. Fecho el privilegio en Sevilla por nuestro mandado,
martes veinte e siete dias andados del mes de julio, en era de mill e
dozientos e noventa e ocho años. E nos sobredicho Rey don Alfonso,
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regnante en uno con la Reyna doña Violant mi mugier, e con nuestro fijo
el infante don Fernando primero heredero e con nuestro fijo el infante don
Sancho e con nuestro fijo el infante don Pedro, en Castiella, en Toledo, en
León, en Gallizia, en Sevilla, en Córdova, en Murçia, en Jahen, en Baeça,
en Badalloz, e en Algarve, otorgamos este privilegio e confirmamoslo.

2
1370. Agosto 16. Sevilla. Privilegio de Enrique II haciendo merced del
Almirantazgo de Castilla a don Ambrosio Bocanegra. R.A.H. Salazar y
Castro, M- 9, folios 75-76. B.N. Ms. 20262 nº 60. Cit. Jesús Evaristo
Casariego, Historia del Derecho y de las Instituciones marítimas del
mundo hispánico (Madrid, 1947), págs. 228- 229.
Sepan quantos esta carta vieren como nos don Enrique, por la gracia de
Dios, Rey de Castilla, de León, de Toledo, de Gallicia, de Sevilla, de
Córdova, de Murzia, de Jaén, del Algarve, de Algecira y Señor de Molina.
Por razón de don Egidio Vocanegra, que Dios perdone, fue Almirante
mayor de la mar por el Rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone,
et después por nos, e por quanto el dicho don Egidio fizo siempre muchos
servizios et buenos al dicho Rey Don Alfonso, nuestro padre, que Dios
perdone et a nos, y murió por nuestro servizio, et otrosí por conosçer a vos
Don Ambrosio Vocanegra, fixo del dicho Don Egidio, Almirante, los muy
grandes et señalados servizios que nos siempre fezistes y avedes fecho e
fazedes de cada día, et por quanto afán e travajo ovistes et tomastes andado
comusco en nuestro servizio fuera de los nuestros Regnos de Castiella et
de León et por quanta lealtad e fianza fallamos siempre en vos desde que
sodes nuestro vasallo et en la nuestra merced, e por vos dar galardon de los
dichos servizios porque seades onrrado et balades más, por ende rescevímosvos por nuestro Almirante mayor dé la mar a vos el dicho don
Ambrosio Vocanegra, et fazemos vos nuestro Almirante mayor de la mar,
e tenemos por bien que aiades el dicho Almirantadgo con todos los
derechos quel pertenezen et pertenezer deven, et con, la juridizión del río
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y de la mar tan conplidamente segut que mejor y más conplidamente lo ovo
el dicho Almirante vuestro padre et lo ovieron todos los otros Almirantes
que fueron en tienpo de los Reyes onde nos benimos et del Rey don
Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, et al dicho ofizio pertenezen et
pertenezer deven.
E por esta nuestra carta o por el traslado della signado de escrivano
público, mandamos a todos los capitanes et cómitres et naucheles et
maestros de las naos et a todos los omes de la mar et del río et a los
pescadores et a los varqueros del río et a todos los otros qualesquier que
andan en la nuestra flota o fuera de la nuestra flota en... qualesquier navío
o andudieren de aquí adelante, de qualquier estado o condizión que sean,
que vos ayan et rescivan por nuestro Almirante mayor de la mar et vos
obedezcan et fagan vuestro mandado así como de nuestro Almirante mayor
et así como farían por el nuestro cuerpo mesmo.
E otrosí tenemos por bien et mandamos que si alguno o algunos omes de
la mar o del río fizieren en la mar o en el río porque meresca ser fecha
justicia en él o en ellos o vos fueren desobedientes a vos o a los vuestros
oficiales en la mar o en el río o en la tierra, que podades vos el dicho
Almirante fazer o mandar fazer justicia en él o en ellos, e de les dar y
mandar dar aquella pena o penas que de vuestro merescan aver. E tenemos
por bien que todas las gananzias que oviéredes et fiziéredes en la nuestra
flota por la mar, que nos que ayamos dende las dos partes et vos el dicho
Almirante que ayades dende la tercia parte, e otrosí que de todas las galeas
que nos mandaremos armar sin flota para ganar que de la ganancia que
oviere que ayamos nos las dos partes y vos la tercia parte.
E otrosí tenemos por vien que todas las galeas y naos y galeotas et leños
et otras fustas qualesquier que armaren a partes de que ayamos nos de aver
el quinto, que ayamos nos las dos partes deste quinto et vos el dicho
Almirante que ayades la tercia parte deste quinto, e otrosí tenemos por bien
que cada que ficiéredes armada por nuestro mandado que podades sacar
vos el dicho Almirante quatro omes de muerte que estén presos de
qualesquier prisiones que vos quisiéredes.
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E otrosí tenemos por bien que qualquier nao o vagel o otro navío qualquier
que fuere o biniere a la ziudad de Sevilla o a otros puertos qualesquier de
nuestros regnos, fletado o por fletar, que podades vos el dicho Almirante
cargar la terzia parte en el o en ellos para vos, segut el precio que vinieren
fletados o fletaren.
E otrosí tenemos por bien que vos el dicho don Ambrosio nuestro
Almirante que ayades el dicho Almirantadgo y anclage bien y conplidamente en todos los puertos de los nuestros regnos así como en la muy noble
cibdat de Sevilla, e damos vos y otorgamos a vos el dicho don. Ambrosio
el dicho oficio del dicho Almirantadgo y que seades nuestro Almirante
mayor de la mar, et que lo aiades con todas las mercedes y libertades y con
todos los derechos que al dicho Amirantadgo pertenezer et pertener deven
en qualquier manera, segut que mejor y más conplidamente lo ovieren los
otros Almirantes que fueron en tiempo de los Reyes onde nos venimos y
del Rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone.
E sobre esto mandamos a los alcaldes y alguaciles de la muy noble cibdat
de Sevilla et a todos los concejos y alcaldes, jurados, jueces, justicias,
merinos, alguaciles, maestres, priores, comendadores, subcomendadores,
alcaydes de los castillos y casas fuertes y a todos los otros oficiales et
aportellados de todas las cibdades y villas et lugares de nuestros regnos,
así a lo que agora son como a los que serán de aquí adelante et a qualquier
o qualesquier dellos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado
della signado como dicho es, que ayan y rrecivan de aquí adelante por
nuestro Almirante mayor de la mar a vos el dicho don Ambrosio en todas
las partes de los nuestros Regnos et usen con vos en el dicho oficio del
dicho Almirantadgo segut que más conplidamente usaron con los otros
Almirantes que fueron en tiempo de los Reyes onde venimos et del Rey don
Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, e vos recudan e fagan recudir a
vos el dicho don Ambrosio, nuestro Almirante mayor, o al que lo oviere de
recabdar por vos con todos los derechos et todas las otras cosas que al
dicho oficio del dicho Almirantadgo pertenezen y pertenezer deven en
qualquier manera, segut que más conplidamente recudieren y fiçieren
recudir con ellos a los otros Almirante que fueron en los tiempos pasados
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fasta aquí e que vos guarden y tengan y cumplan todo quanto en esta carta
se contiene e vos anparen et defiendan con esta merced que vos fazemos,
et que vos no vaián ni pasen nin consientan ir nin pasar contra ella nin
contra parte della por vos la quebrantar o menguar en ninguna nin en
alguna cosa dello en algun tiempo por alguna manera, sino qualquier o
qualesquier que contra ello o contra parte dello fuese avría la nuestra ira
et demás pechamos yan en pena de mil doblas de oro castellana de quantía
de treinta e cinco maravedíes cada una por cada vegada que contra ello
fuese o pasase, et a vos el dicho don Ambrosio nuestro Almirante mayor
o a quien vuestra boz tobiese todos los daños y menoscavos que por ende
rrescibiésedes doblados et demás a los cuerpos y a lo que ovieren nos
tomariemos por ello.
E los unos nin los otros non fagan ende al por ninguna manera so la dicha
pena, e porque entendades que es nuestra merced y nuestra voluntad de vos
fazer esta dicha merced que vos sea guardada en la manera sobredicha,
dímosvos esta nuestra carta sellada con nuestro sello de plomo colgado en
que escrivimos nuestro nombre. Dada en la muy noble cibdat de Sevilla,
diez e seis días de agosto, era de mil quatrocientos e ocho años. Nos el
Rey.
3
1374. Septiembre 22. Segovia. Carta de privilegio de Enrique II a favor de
Femán Sánchez de Tovar, del oficio de Almirante de Castilla. Pergamino.
Suscripción autógrafa, resto de hilos de colores. Capital miniada. Archivo
de los Duques de Alba, A.D.A., vitrina 17. Publicado por José Manuel
Calderón Ortega, El Almirantazgo de Castilla, op. cit., págs. 330-332.
Sepan quantos esta carta vieren commo nos don Enrique por la graçia de
Dios, Rey de Castilla, de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla, de
Córdova, de Murçia, de Iahén, del Algarve, e Señor de Molina. Por fazer
bien e merçed a vos don Ferrand Sánchez de Tovar por vos conosçer los
muy grandes e señalados serviçios que vos sienpre fezistes e avedes ffecho
e fazedes de cada día, e por quanto a costa e trabaio ovistes e tomastes
andando conusco en nuestro serviçio fuera de los nuestros rregnos de
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Castiella e de León, e por quanta lealtad e fiança fallamos ssienpre en vos
desde que ssodes nuestro vasallo e en nuestra merçed.
E otrosy por quanto sserviçio sienpre fizieron aquéllos onde vos venides
a los Reyes onde nos venimos e al Rey don Alfonso nuestro padre que Dios
perdone, e por vos dar gualardón de los dichos sserviçios e porque seades
onrrado e valades más. Por ende rreçebímosvos por nuestro Almirante
Mayor de la Mar a vos el dicho don Ferrand Sánchez e fazémosvos nuestro
Almirante mayor de la Mar e tenemos por bien que ayades el dicho
Almirantadgo con todos los derechos que le pertenesçen e pertenesçer
deven, e con la jurediçión del rrío e de la mar tan conplidamente segunt
que meior e más conplidamente lo ovieron los otros Almirantes que fueron
en tienpo de los rreyes onde nos venimos e del rrey don Alfonso nuestro
padre que Dios perdone, e al dicho ofiçio pertenesçen e pertenesçer deven.
E por esta nuestra carta o por el traslado della signado de escrivano
público, mandamos a todos los capitanes e comitres o nahucheles e
maestres de las naos e a todos los ornmes de la mar e del rrío e a los
pescadores e a los barqueros del rrío e a todos los otros qualesquier que
andan en la nuestra flota o fuera de la nuestra flota- en quálesquier navíos
o andudieren de aquí adelante de qualquier estado o condiçión que sean,
que vos ayan e rreçiban por nuestro Almirante mayor de la Mar e vos
obedezcan e fagan vuestro~ mandado así como de nuestro Almirante
mayor de la Mar e asy conmo farían por el nuestro cuerpo mesmo,
E otrosy tenemos por bien e mandamos que si alguno o algunos ornmes de
la mar o del rrío fizieren en la mar o en el rrío porque merezca ser fecha
justiçia en él o en ellos, o vos fueren desobedientes a vos o a los vuestros
ofiçiales en la mar o en el rrío o en la tierra, que podades vos el dicho
Almirante fazer o mandar fazer justiçia en él o en ellos e de les dar e
mandar dar aquella pena o penas que de derecho mereçen aver.
E tenemos por bien que de todas las ganançias que ovierdes e fizierdes con
la nuestra flota por la mar que nos, que ayamos ende las dos partes e vos
el dicho Almirante que ayades ende la terçia parte yendo vos por vuestro
cuerpo mesmo en la dicha flota, aunque la dicha pena o parte della se
aparte por mandado de vos el dicho Almirante o sin vuestro mandado.
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E otrosy, que de todas las galeas que vos mandáremos armar sin flota para
ganar, que de la ganançia que oviere, que ayamos nos las dos partes e vos
la terçia parte.
E otrosí tenemos por bien que todas las galeas e naos e galeotas e leños e
otras fustas qualesquier que armarais a partes de que ayamos nos de aver
el quinto, que ayamos nos las dos partes deste quinto e vos, el dicho
Almirante, que ayades la terçia parte deste quinto.
E otrosí tenemos por bien que ende que fizierdes annada por nuestro
mandado que podades sacar vos el dicho Almirante quatro omes de muerte
que estén presos de qualesquier prisiones que vos quesierdes.
E otrosí tenemos por bien que qualquier nao o baxel o otro navío qualquier
que fuere o viniere a la çibdat de Sevilla o a otros puertos qualesquier de
los nuestros Regnos, fletado o por flota, que podades vos el dicho
Almirante cargar la terçia parte en él o en ellos para vos, segunt el presçio
que vinieren fletados o fletaren.
E otrosí tenemos por bien que vos el dicho Almirante que ayades el dicho
Almirantadgo e anclaie bien e conplidamente en todos los puertos de los
nuestros Regnos, así conmo en la muy noble çibdat de Sevilla, e dárnosvos
e otorgamos a vos el dicho don Ferrand Sánchez el dicho ofiçio del dicho
Almirantadgo e que seades nuestro Almirante mayor de la Mar e que lo
ayades con todas las merçedes e libertades e con todos los derechos que al
dicho Almirantadgo pertenesçen o pertenesçer deven en qualquier manera,
segunt que meior e más conplidamente lo ovieron los otros Almirantes, que
fueron en tienpos de los Reyes onde nos venimos e del Rey don Alfonso
nuestro padre que Dios perdone.
E sobre esto mandamos a los alcaldes e alguaziles de la muy noble çibdat
de Sevilla e a todos los conçeios e alcaldes, jurados, juezes, justiçias,
merinos, alguaziles, maestres de las Ordenes, priores, comendadores,
suscomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e todos los otros
ofiçiales e aportellados de todas las çibdades e villas e logares de los mis
rregnos, asy a los que agora son commo a los que serán de aquí adelante
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e a qualquier o a qualesquier dellos a quién esta nuestra carta fuere
notificada o el traslado della signado commo dicho es, que ayan e rreçiban
de aquí adelante por nuestro Almirante mayor de la mar a vos el dicho don
Ferrand Sánchez en todas las partes de los nuestros regnos e usar coniusco
en el dicho ofiçio del dicho Almirantadgo segunt que más conplidamente
recudieron e fizieron recudir con ellos a los otros Almirantes que fueron en
los tienpos passados fasta aquí, e que vos guarden e tengan e cunplan todo
quanto en esta carta se contiene, e vos anparen e defiendan con esta
merçed que vos fazemos e que vos non ayan ron pasen nin consientan yr
nin pasar contra ella nin contra parte del la por vos lo quebrantar o
menguar en ninguna ron en alguna cosa del lo en algunt tienpo por alguna
manera, si non qualquier o qualesquier que contra ello o contra parte del
lo fuesen, avrían la nuestra yra e demás pagamos en pena mill doblas de
oro castellanas de treynta e çinco maravedís cada una por cada vegada que
contra ello fuesen o pasasen a vos el dicho Ferrand Sánchez, nuestro
Almirante mayor o a quién vuestra voz tuviese, todos los daños e
menoscabos que por ende rresçibiésedes, doblados. E demás a los cuerpos
e a lo que oviesen nos tomaríamos por ello.
E los unos nin los otros non fagan ende al por ninguna manera so la dicha
pena.
E porque entendades que es nuestra merçed e nuestra voluntad de vos fazer
la dicha merçed e que vos sea guardada en todo en la manera sobredicha
dímosvos esta nuestra carta sellada con nuestro sello de plomo colgado en
que escrivimos nuestro nonbre. Dada en Segovia veynte e dos días de
setienbre, era de mill e quatroçientos e doze años.
Nos el Rey (rúbrica)
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4
1394. Enero 17. Privilegio de Enrique III a favor de Diego Hurtado de
Mendoza confirmándole en el Almirantazgo de Castilla. R.A.H, Salazar y
Castro, M-9, folios 76-77. Cit. Cesáreo Fernández Duro, La Marina, op.
cit., pág. 475; y Florentino Pérez Embid, El Almirantazgo, op. cit., pág.
61; y José Manuel Calderón Ortega, El Almirantazgo de Castilla, op. cit.,
págs. 68.
En el nombre de Dios Padre y Fijo y Espíritu Santo, que son tres
personas y un verdadero Dios que bive y regna por siempre jamás, e de la
Virgen Gloriosa Santa María, su Madre, a quien yo tengo por señora y por
abogada en todos mis fechos e a onor y servizio del bien aventurado
Apostol Santiago, luz y espejo de todas las Españas y patrón y guardador
de los Reyes de Castilla, mis antezesores y mío.
Porque es natural cosa que todos los que bien sirven a los Reyes con limpia
lealtad, en lo qual an grant travajo y afán que rresçivan grant gualardón
dellos porque sea rrefrigerio y consolazión de sus afanes, otrosí porque
está bien a los Reyes de dar gualardón a los que bien sirven, lo uno por
fazer lo que deven y loal por convidar y falagar a los que lo sopieren y
vieren a que de mejormente los sirvan, otrosí considerando y parando
mientes a los muchos y buenos y leales servizios que vos Don Diego
Furtado de Mendoza, señor de la Vega y mi Almirante mayor de la mar
fezistes al Rey don Juan mi padre y mi señor, que Dios perdone y a mi
fazedes de cada día, e por vos dar gualardón y porque vos y los que de vos
desçendieren seades más honrrados y ensalzados, otrosí por vos fazer
emienda del oficio de Mayordomo mayor que vos aviádes del dicho Rey
mi padre, que Dios perdone.
Por ende quiero que sepan por esta mi carta de Previllejo quantos la vieren
y oieren como Yo, don Enrrique, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de
León, de Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murcia, de Jaén,
del Algarve, ,de Algecira, e Señor de Vizcaya e de Molina. Por quanto
durante el tiempo de la mi tutoría yo considerando todas las razones
sobredichas vos fize entonzes gracia y merced en que fuésedes mi
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Almirante mayor de la mar e dovos de entonçe como de agora y de agora
como de entonçe el dicho Almirantadgo e fago vos gracia y merced en que
seades de aquí adelante mi Almirante mayor de la mar e tengo por vien que
ayades el dicho Almirantadgo con todos los derechos quel pertenesçen y
pertenesçer deven, e con la jurisdizión del río y de la mar tan conplidamente segut que mejor y más conplidamente lo ovieron los otros Almirantes
que fueron en tiempos de los Reyes onde yo bengo, especialmente del Rey
don Enrrique mi abuelo y del Rey don Juan mi padre, que Dios perdone,
e al dicho oficio pertenesçe y pertenesçer debe.
E por esta mi carta o por el traslado della signado de escrivano público
mando a todos los capitanes y cómitres y naucheles y maestres de las naos
y a todos los omes de la mar y del río y a los pescadores y a los varqueros
del río, e a todos los otros qualesquier que andan en la mi flota o fuera de
la mi flota en qualesquier nabíos o andudieren de aquí adelante, de
qualquier estado o condizión que sean, que vos aian y rresçiban por mi
Almirante mayor de la mar e vos obedezcan y fagan vuestro mandado así
como de mi Almirante mayor de la mar, e así como farían por el mi cuerpo
mesmo.
E otrosí tengo por bien y mando que si alguno o algunos omes de la mar o
del río fizieren en la mar o en el río por que menester sea fecha justicia en
él o en ellos o vos fueren desobedientes a vos o a los vuestros oficiales en
la mar o en el río o en la tierra, que podades vos el dicho Almirante fazer
o mandar fazer justicia en él o en ellos y de les dar o mandar dar aquella
pena o penas que de derecho meresçen aver. E tengo por bien que todas las
gananzias que oviéredes y fiziéredes con la mi flota por la mar que yo aia
ende las dos partes e vos el dicho Almirante que ayades ende la terçia parte
yendo vos por vuestro cuerpo mesmo en la dicha flota, aunque la dicha
flota o parte della se apartare por mandado de vos el dicho Almirante o sin
vuestro mandado.
Otrosí que de todas las galeas que yo mandare armar sin flota para ganar,
que de la gananzia que ovire que aya yo las dos partes e vos la terzia parte.
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E otrosí tengo por bien que todas las galeas y naos y galeotas y leños y
otras fustas qualesquier que armaren a partes de que aya yo de aver el
quinto que aia yo las dos partes deste quinto, e vos el dicho Almirante que
aiades la terçia parte deste quinto.
E otrosí tengo por bien que cada que fiziéredes armada por mi mandado
que podades sacar vos el dicho Almirante quatro omes de muerte que estén
presos de qualesquier prisiones que vos quisiéredes.
E otrosí tengo por bien que de qualquier nao o vagel o otro navío qualquier
que fuere o biniere a la zibdat de Sevilla o a otros puertos qualesquier de
los mis Regnos fletado o por fletar, que podades vos el dicho Almirante
cargar la terçia parte en él o en ellos para vos segunt el presçio que
vinieren fletados o fletaren.
Otrosí tengo por bien que vos el dicho Almirante que aiades el dicho
Almirantadgo y anclage bien y conplidamente en todos los puertos de los
mis regnos así como en la muy noble cibdat de Sevilla, e do vos y
otorgovos a vos el dicho Don Diego Furtado el dicho ofizio del dicho
Almirantadgo y que seades mi Almirante mayor de la mar e que lo ayades
con todas las mercedes y livertades y con todos los derechos que al dicho
Almirantadgo pertenezen y pertenezer deven en qualquier manera segunt
que mejor y más conplidamente lo ovieron los otros Almirantes que fueron
en tiempos de los Reyes onde yo bengo y del Rey don Enrrique mi abuelo
y del Rey don Juan mi padre y mi señor, que Dios perdone.
Sobresto mando a los alcaldes y alguaziles de la muy noble cibdat de
Sevilla e a todos los conzejos y alcaldes, jurados, jueces, justicias, merino
s, alguaciles, maestres de las ordenes, priores, comendadores y soscomendares, alcaides de los castillos y casas fuertes y a todos los otros oficiales
y aportellados de todas las cibdades y villas y lugares de los mis regnos,
así a los que agora son como a los que serán de aquí adelante e a qualquier
o qualesquier dellos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della
signado de escrivano público como dicho es, que aian y resçivan de aquí
adelante por mi Almirante mayor de la mar a vos el dicho Don Diego
Furtado en todas las partes de los mis regnos e usen conbusco en el dicho
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oficio del dicho Almirantadgo, segunt que más conplidamente usaron con
los otros Almirantes que fueron en tiempo de los Reyes onde yo bengo y
del Rey don Enrrique mi abuelo y del Rey don Juan mi padre y mi Señor,
que Dios perdone, e vos rrecudan y fagan rrecudir a vos el dicho don Diego
Furtado o al que lo oviere de rrecabdar por vos con todos los derechos y
con todas las otras cosas que al dicho oficio del dicho Almirantadgo
pertenesçen y pertenesçer deven en qualquier manera, segunt que más
conplidamente rrecudieren y ficieron rrecudir con ellos a los otros
Almirantes que fueron en los tiempos pasados fasta aquí, e que vos
guarden y tengan y cumplan todo quanto en esta carta se contiene e vos
anparen y defiendan con esta merced que vos yo fago que vos no vian nin
pasen nin consientan yr nin pasar contra ella nin contra parte della por vos
la quebrantar nin menguar en ninguna nin en alguna cosa del lo en algunt
tiempo por alguna manera ni non qualquier o qualesquier que contra ello
o contra parte dello fuersen abría la mi yra y demás pecharme en pena mil
doblas de oro castellanas de quantía de treinta y cinco maravedíes. cada
una, e a vos el dicho don Diego Furtado, mi Almirante mayor o a quien
vuestra voz tobiere todos los daños y menoscavos que por ende rresçiviésedes doblados e demás a los cuerpos y a lo que obiesen me tomaría por ello
e los unos y los otros non fagan ende al por alguna manera son la dicha
pena.
E porque entendades que es mi merced y voluntad de vos fazer esta dicha
merced y que vos sea guardada en todo en la manera sobre dicha, divos
esta mi carta de previllegio sellada con mi sello de plomo en que scriví mi
nombre.
Dada en las Cortes de Madrid diez y siete días de henero año del
nasçimiento de nuestro Salvador Jesuchristo de mil trecientos y noventa y
cuatro años. Yo el Rey. Yo Joan Martínez, Chanciller del Rey la fiz scrivir
por su mandado (Sellos).

5
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1405. Abril 4. Toro. Carta de merced de Enrique III a favor de Alonso
Enríquez, del oficio de Almirante de Castilla, como lo había tenido Diego
Hurtado de Mendoza. Inserta en traslado realizado en Sevilla el 27 de
octubre de 1455. Papel. A.D.A. C. 77 nº 56, folios 87v-88r., y C. 247 nº
52, inserta en testimonio realizado en Valladolid firmado por el alcalde
Ronquillo en 1537, a petición de María de Toledo, como curadora de su
hijo Luis Colón. Publicado por Martín Fernández de Navarrete, Colección..., op. cit., págs. 505-506; y por José Manuel Calderón Ortega, El
Almirantazgo de Castilla, op. cit., págs. 333-335.
Don Enrrique por la graçia de Dios Rey de Castilla, de León, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de Jahén, del
Algarbe, de Algezira e señor de Vizcaya e de Molina. Por fazer bien e
merçed a vos don Alfonso Enrríquez mi tío por muchos e leales e
señalados serviçios que fezistes al Rey don Alfonso (sic) , mi padre e mi
señor que Dios perdone, e avedes fecho e fazedes a mí de cada día, e por
vos dar galardón dello, fágovos mi Almirante mayor de la mar, e quiero e
es mi merçed que seades de aquí adelante mi Almirante mayor de la mar
segund que solía ser el Almirante don Diego Furtado de Mendoça que es
fynado, e que ayades el dicho Almirantadgo con todas las rrentas e
derechos e jurediçiones que le pertenesçen e pertenesçer deven en
qualquier manera, segund que mejor e más conplidamente lo avía el dicho
don Diego Furtado e los otros Almirantes que fasta aquí han seydo.
E por esta mi carta mando a todos los perlados e maestres, condes e rricos
ornmes e cavalleros e escuderos e a todos los conçejos e allcaldes e
alguaziles e merinos, prestameros, prevostes e otras justiçias e ofiçiales
qualesquier de muy noble çibdad de Sevilla e de todas las otras çibdades
e villas e logares de los mis rregnos e señoríos, e a los capitanes de la mar
e al mi armador de la flota e patrones e cómitres de las mis galeas, e a los
maestres e marynos e mareantes e otras personas qualesquier que
andodieren e navegaren por la mar, e a qualquier o qualesquier dellos, que
vos ayan e obedezcan a vos el dicho don Alfonso Enrríquez por mi
Almirante mayor de la mar en todas las cosas e cada una dellas que al
dicho ofiçio de Aimirantadgo pertenesçen, e que vos rrecudan e fagan
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rrecodyr con todas las rrentas e derechos que por rrazón del dicho ofiçio
pertenesçen e pertenesçer vos deven, bien e conplidamente en guisa que
vos non mengue ende alguna cosa, según mejor e más conplidamente avían
e obedesçían e rrecudían al dicho Almirante don Diego Furtado e a los
otros Almirantes que fasta aquí han seydo.
Ca por esta mi carta vos do todo mi poder conplidamente para que podades
usar e usedes de la jurediçión çevil e creminal que al dicho ofiçio de
Almirantadgo pertenesçe e pertenesçer deven en qualquier manera en todos
los fechos de la mar, asy para dar cartas de represarias e judgar todos los
pleitos que en ella acaesçieren, conmo en los puertos o en los logares del
los fasta donde entre agua salada o navegar los navíos, e que vos el dicho
Almirante ayades poder de poner e pongades vuestros allcaldes e
alguaziles e escrivanos e ofiçiales en todas las villas e logares de los mis
rregnos que son puertos de mar, para que conozcan e libren los pleitos
criminales e çeviles que acaesçieren en la mar e en el rrío donde allega la
cresçiente e menguante, segund e en la manera que mejor e más conplidamente los otros Almirantes pasados los posyeron e posyerdes en la dicha
çibdad de Sevilla.
E por esta mi carta mando a los del mi consejo e a los oydores de la mi
Abdiençia e allcaldes de la mi corte e a todas las otras justiçias de las
dichas villas e logares de los puertos de la mar e de los mis rregnos que se
non entremetan de conosçer nin librar los dichos pleitos nin perturben a vos
nin a los dichos vuestros ofiçiales de la dicha vuestra jurediçión que
posierdes por vos para conosçer de los dichos pleitos en la manera que
dicha es. E sobre esto mando al mi chançeller mayor e notarios e escrivanos e otros ofiçiales qualesquier que están a la tabla de los mis sellos que
vos den e libren e sellen mis cartas de previllejos, las más fuertes e firmes
e bastantes e con mayores firmezas que fueren menester e segund que
fueron dadas a los otros Almirantes vuestros anteçesores o a qualquier
dellos que más conplidamente lo ovieron.
E los unos e los otros non fagan ende al por alguna manera so pena de la
mi merçed.
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E de sto vos mandé dar esta, mi carta firmada de mi nonbre e sellada con
mi sello de la poridad. Dada en la çibdad de Toro quatro días de abril, año
del nasçimiento del nuestro señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e
çinco años. Yo Juan Martínez chançeller del Rey la fize escrevir por su
mandado. Yo el Rey. Registrada.

6
1426. Junio 12. Toro. Carta de merced de Juan II a favor de Fadrique
Enríquez del oficio de Almirante, por renuncia de su padre, Alfonso
Enríquez. Inserta en sobrecarta de Juan II dada en Illescas el 28 de enero
de 1429. Papel. A.D.A., C. 77, nº 17 (inserta en traslado hecho en
Valladolid el 5 de julio de 1435); y C. 78, nº 56, folios 5-11 v. Indias.
Indeterm. 1142, nº 1. Publicado por José Manuel Calderón Ortega, El
Almirantazgo de Castilla, op. cit., págs. 343-346.
Don Iohan por la graçia de Dios rrey de Castilla, de León, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de Jahén, del
Algarve, de Algezira e señor de Vizcaya e de Molina. Considerando los
muchos e buenos e leales e señalados serviçios que don Alfonso Enrríquez,
mi tío e mi Almirante mayor de Castilla, fizo a los rreyes don Iohán mi
abuelo e don Enrrique mi padre e mi señor que Dios de Santo Parayso, e
ha fecho e faze de cada día, e otrosí el debdo que conmigo ha e los buenos
e leales serviçiios que vos don Fadrique, fijo del dicho Almirante mi tío me
avedes fecho e fazedes de cada día, e en alguna emienda e rremuneraçión
dellos, otrosí considerando la criança que yo en vos fize, de mi propio motu
e çierta çiençia e por fazer bien e merçet a vos el dicho don Fadrique, vos
fago mi Almirante mayor de Castilla e de las mis mares della. E quiero e
es mi merçet e voluntat que de aquí adelante para en toda vuestra vida
seades mi Almirante mayor, e ayades e tengades el dicho ofiçio con todos
los derechos e salarios a él pertenesçiente, e que ayades e vos sean
guardadas todas las preheminençias e perrogativas e honrras e franquezas
e libertades e graçias e previllejos que por rrazón del dicho ofiçio devedes
aver e vos deven ser guardadas, e podades gozar e gozedes de todo ello,
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conplida e perfectamente segunt que mejor e más conplidamente fasta aquí
lo ovo e tobo el dicho Almirante mi tío, vuestro padre, e los otros
Almirantes que ante dél fueron e lo devieron aver e tener, por quanto el
dicho Almirante mi tío lo rrenunçió en vos en mis manos, la qual
rrenunçiaçión yo de mi poderío absoluto e çierta çiençia aprové e apruevo
por esta mi carta e me plugo e plaze dello.
E quiero e es mi merçet que vos ayades e tengades el dicho ofiçio para en
toda vuestra vida conmo dicho es, e que vos sean guardadas todas las
cartas e sobrecartas e previllejos e alvalás quel dicho rrey don Enrrique mi
padre e mi señor que Dios de Santo Parayso e los otros rreys onde yo
vengo e después dellos yo, ovimos dado e dimos en rrazón del dicho ofiçio
de Almirantadgo e de la jurediçión çevil e criminal dél, así en la mar
conmo en el rrío e en la mi corte e fuera della o en otra qualquier manera,
e de todo lo otro que al dicho ofiçio atañe e pertenezca en qualquier
manera e por qualquier rrazón, así al dicho Almirante mi tío, vuestro
padre, conmo a los otros Almirantes que ante dél fueron, bien así e a tan
conplidamente conmo si a vos se dirigieren e del comienço a vos fueran
dadas e otorgadas, e eso mismo apruevo e confirmo qualesquier mis cartas
que en rrazón del dicho ofiçio a vos he dado, las quales cartas e sobrecartas e alvalás e previllejos e todo lo en ellos e en cada uno dellos contenido,
yo de mi propio motu e çierta çiençia e poderío rreal absoluto he aquí por
insertas e encorporadas, así como si de palabra a palabra aquí fuesen
puestas, e las do e otorgo de nuevo a vos el dicho don Fadrique, mi
Almirante mayor, para que las ayades e usedes dellas para en toda vuestra
vida e vos sean guardadas bien e conplidamente so las penas en ellas e en
cada una dellas contenidas.
E por esta mi carta e con ella vos do e entrego la posesión e quasi posesión
del dicho ofiçio con libre, conplido, bastante poderío, plenaria facultat para
usar dél, e para que podades poner en vuestro lugar sota almirante e
allcaldes e alguaziles e escrivanos, e los otros ofiçiales acostunbrados en
el dicho ofiçio, los quales podades tirar e poner, subrrogar, otro o otros en
su lugar, cada e quando e quantas vezes quisiéredes, ca para todo ello e
para cosa e parte dello con todas sus inçidençias, dependençias, emergen-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

NORMA Y CEREMONIA DE LOS ALMIRANTES DE CASTILLA

133

çias e conexidades vos do abtoridat e poder conplido por esta mi carta, por
la qual o por su traslado signado de escrivano público, mando a los
infantes, duques, perlados, condes, rricos ommes, maestres de las órdenes,
priores, comendadores e subcomendadores, alcaydes de los castillos e
casas fuertes e llanas e a los del mi Consejo e oydores de la mi Audiençia
e alcalles e notarios e alguaziles e otras justiçias de la mi corte, e a los mis
adelantados e merino s e otros qualesquier mis ofiçiales e a todos los
conçejos e allcaldes e alguaziles e rregidores e cavalleros e escuderos e
ommes buenos de la muy noble çibdat de Sevilla e de todas las otras
çibdades e villas e lugares de los mis rregnos e señoríos, e de los mis
puertos de la mar e a todos los patrones e comitres e maestres de naos e
galeas e barchas e otras qualesquier navíos e a otros qualesquier mareantes, e a todas otras qualesquier personas de qualquier estado o condiçión,
preheminençia o dignidat que sean e a cada uno dellos, que luego vista esta
mi carta o su traslado signado de escrivano público, sin otra luenga nin
tardança nin escusa alguna, e sin me rrequerir sobrello nin atender otro mi
mandamiento nin segunda jusión, ayan e rresçiban por mi Almirante mayor
a vos el dicho don Fadrique e usen con vos e con los que vos pusiéredes en
el dicho ofiçio, e vos rrecudan e fagan rrecudir con todos los derechos e
salarios pertenesçientes al dicho ofiçio e vos guarden e fagan guardar todas
las preheminençias e perrogativas e onrras e franquezas e libertades e
graçias e previllejos e otras qualesquier cosas que por rrazón del dicho
ofiçio e dignidat dél, vos deben ser guardadas, segunt que mejor e más
conplidamente fueron e devieron ser guardadas al dicho Almirante mi tío,
vuestro padre e a los otros Almirantes que ante dél fueron, e que fagan por
vos en lo que tañe al dicho ofiçio, ansí conmo por mi persona misma, e
cunplan e fagan conplir todas las cartas e mandamientos en todas las cosas
e cada una dellas pertenesçientes al dicho ofiçio. E otrosí que vos guarden
e fagan guardar agora e de aquí adelante para en toda vuestra vida, las
leyes de los mis rregnos que rabian en rrazón del dicho ofiçio, e las cartas
e sobrecartas e previllejos e alvalás que los rreyes onde yo vengo dieron
a los Almirantes pasados e al dicho Almirante mi tío vuestro padre e yo he
dado, e di así al dicho Almirante mi tío como a vos en rrazón del dicho
ofiçio de Almirantadgo e de la posesión e señorío e poderío dél, e de todo
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lo que a él atañe o atañer puede en qualquier manera e todo lo en ellas e
en cada una del las contenido, segunt que mejor e más conplidamente en
ellas e en cada una dellas se contiene, bien ansí e a tan conplidamente
como si a vos se dirigiesen e a vos fueran dadas de comienço. E que vos
non vayan nin pasen nin consientan yr nin pasar contra ellas nin contra
parte dellas por vos las quebrantar nin menguar en todo nin en parte.
E yo por esta mi carta alço e tiro de mi propio motu e çierta çiençia e
poderío rreal absoluto, toda obrreçión e subrreçión e qualesquier ostáculos
e inpedimentos e toda otra cosa de fecho e de derecho de qualquier natura,
efecto, calidat, ministerio que sea o ser pueda, que a lo susodicho o a
qualquier cosa o parte dello vos pudiese o pueda enbargar o perjudicar, e
indugo contra todo ello mi plenaria e conplida dispensaçión, e eso mismo
dispenso con qualesquier leyes, fueros, derechos, ordenamientos, constituçiones, usos e costunbres e prescripçiones e posesiones e otras qualesquier
cosas de qualquier natura, efecto, calidat e ministerio que sean o ser
puedan que vos pudiesen o puedan enbargar o perjudicar en qualquier cosa
que tanga al dicho ofiçio e a la jurdiçión e posesión e poderío e derechos
dél, e a todas las otras cosas que a él pertenesçen e pertenesçer deven, e
eso mismo al exerçiçio de la dicha jurdiçión o a qualquier cosa o parte
dello para que sin enbargo dello nin de cosa alguna dello la podades aver
e tener e exerçer libremente. E espeçialmente dispenso con las leyes
rreales que dizen que las cartas dadas con cláusulas derogatorias deven ser
obedeçidas e non conplidas, e que las leyes e fueros e derechos non pueden
ser rrevocados salvo por Cortes, ca yo de mi çierta çiençia e poderío rreal
absoluto e de mi propio motu las abrogo e derogo en quanto a esto atañe
e suplo qualesquier defectos e otras qualesquier cosas que a vos sean
neçesarias e conplideras de se suplir e por tal manera que esta merçet que
vos yo fago e todo lo en esta mi carta contenido e cada cosa e parte dello
vala e sea firme, estable e valedero para en toda vuestra vida. Sobre lo
qual mando al mi chançiller e notarios e a los otros que están a la tabla de
los mis sellos que vos den e libren e pasen e sellen mis cartas e previllejo,
los más firmes e bastantes e con qualesquier cláusulas derogatorias que
vos conplieren e encorporen ende esta mi carta e dexen en vos el original.
E prometo por mi fe rreal de vos guardar e fazer guardar esta merçet que
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vos yo fago e todo lo contenido en esta mi carta e cada cosa e parte dello
para en toda vuestra vida, conmo dicho es.
E los unos nin los otros non fagan ende al por alguna manera so pena de la
mi merçet e de veynte mill maravedís a cada uno para la mi cámara demás
de las otras penas contenidas en las cartas e previllejos dadas en rrazón del
dicho ofiçio, así al dicho Almirante conmo a los otros Almirantes que ante
dél fueron. E demás por qualquier o qualesquier por quién fincar de lo así
fazer e conplir, mando al omme que les esta mi carta mostrare o el dicho
su treslado signado conmo dicho es, que los enplaze que parezcan ante mí
en la mi Corte, los conçejos por sus procuradores e los ofiçiales e otras
persopnas singulares personalmente, del día que los enplazare fasta quinze
días primeros siguientes so la dicha pena a cada uno.E de cómo esta mi
carta les fuere mostrada o el dicho su treslado signado como dicho es, e los
unos e los otros la conplieren mando so la dicha pena a qualquier escrivano
público que para esto fuere llamado, que de ende al que ge la mostrare,
testimonio signado con su signo porque yo sepa en como se cunple mi
mandado. Dada en la çibdat de Toro, doze días de junio, año del nasçimiento del nuestro señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e veynte e
seys años. Yo el Rey. Yo Ferrant López de Saldaña la fiz escrevir por
mandado de nuestro señor el Rey. Registrada.

7
1429. Enero 28. Illescas. Sobrecarta de Juan II, de otra de 12 de junio de
1426, a favor de Fadrique Enríquez, por muerte de su padre Alfonso
Enríquez, del oficio de Almirante de Castilla. Inserta en traslado en
Valladolid el 5 de julio de 1435. Papel. A.D.A., C. 77, nº 17.Publicado por
José Manuel Calderón Ortega, El Almirantazgo de Castilla, op. cit., págs.
346-347.
Don Iohán por la graçia de Dios Rey de Castilla, de León, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de Jahén, del Algarve, de
Algezira e señor de Vizcaya e de Molina. Por quanto yo ove dado e di una
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mi carta firmada de mi nonbre e sellada con mi sello, su thenor del qual es
este que se sigue [inserta el documento nº 6]. E agora por quel dicho
Almirante don Alfonso Enrriquez mi tío pasó e es pasado desta presente
vida, e por fazer bien e merçet a vos don Fadrique Enrriquez, mi primo,
fijo del dicho Almirante mi tío, por los muchos e buenos e leales serviçios
que me avedes fecho e fazedes de cada día, apruevo e confirmo de mi
propio motu e çierta çiençia e poderío rreal la dicha mi carta suso
encorporada, que vos yo di del dicho ofiçio e la merçet e todo lo en ella
contenido e cada cosa e parte dello, e si nesçesario o conplidero vos es,
agora de nuevo yo por la presente vos fago mi Almirante mayor de Castilla
e de las mis mares della e vos do el dicho ofiçio. E quiero e es mi merçet
e voluntat que agora e de aquí adelante para en toda vuestra vida seades mi
Almirante Mayor e ayades e tengades el dicho ofiçio para en toda vuestra
vuestra vida con todos los derechos e salarios a él pertenesçientes, e que
ayades e vos sean guardadas todas las preheminençias e perrogativas e
onrras e franquezas e libertades e ganançias e previllejos e cartas e
sobrecartas e alvalás, e todas las otras cosas e cada una dellas de que se
faze mençión en la dicha mi carta suso encorporada. E podades gozar e
gozedes de todo ello conplida e perfectamente, segunt que mejor e más
conplidamente se contiene en la dicha mi carta suso encorporada, la qual
yo agora vos do e otorgo de nuevo, con todas sus cláusulas. E vos do e
entrego la posesión vel quasi del dicho ofiçio e poderío plenario e facultat
para usar dél, non enbargante que lo non ayades açeptado fasta aquí, por
virtut de la dicha mi carta suso encorporada, e non enbargante que después
della lo aya tenido e poseydo e usado dél en su vida fasta que finó el dicho
Almirante vuestro padre, e vos proveo e fago merçet e conçesión dél, quier
aya mirado por la rrenunçiaçión quel dicho Almirante vuestro padre dél
vos fizo en mis manos o por su finamiento o en otra qualquier manera que
aya vacado. E mando a todos aquellos a quien se derige la dicha mi carta
suso encorporada que vos la guarden e cunplan e fagan guardar e conplir
en todo e por todo, segunt e por la forma e manera que en ella se contiene.
Ca yo por la presente vos la do e otorgo agora conmo de entonçe, con todas
sus cláusulas e firmezas e calidades. E mando al mi chançiller e notarios
e a los otros ¡ue están a la tabla de los mis sellos, que vos den e libren e
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pasen e sellen sobre ello mis cartas e previllejo, las que menester
oviéredes. E los unos nin los otros non fagan ende al so las penas e
enplazamiento en la dicha mi carta suso encorporada contenidas. Dada en
Yllescas, veynte e ocho días de enero, año del nasçimiento del nuestro
señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e veynte e nueve años. Yo el
Rey. Yo el dotor Ferrando Díaz de Toledo, oydor e rrefrendario del Rey
e su secretario la fiz escrevir por su mandado. Registrada.

8
1464. Diciembre 20. Olmedo. Carta de merced de Enrique IV a favor de
Alonso Enríquez del oficio de Almirante mayor, por renuncia de su padre
Fadrique Enríquez. También dispone que éste pueda usar y ejercer en su
vida el oficio, sin suponer derogación de la merced, y en ese caso, que no
lo use su hijo al mismo tiempo. Inserto en testimonio dado en Valladolid
en abril de 1537 a petición de María de Toledo, virreina, como curadora
de su hijo Luis Colón. Papel. Cuaderno de 4 hojas. A.D.A., C. 246, nº 2.
María José Sáinz Fuentes y María Isabel Simó Rodríguez, Catálogo de
documentos contenidos en los libros del cabildo del concejo de Sevilla
(Sevilla, 1972), B-a, C, 1473, ene-abr, f 40. B.N. , ms. 17789. Noticias,
20. A.G.S., Cámara, Diversos, legajo 6, fol. 41 (traslado de 1538, enero,
18, Valladolid). Publicado por José M. Calderón Ortega, El Almirantazgo
de Castilla, op. cit., págs. 369-371.
Don Enrrique por la graçia de Dios Rey de Castilla, de león, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de Jaén, del Algarve, de
Algezira, de Gibraltar e Señor de Vizcaya e de molina. Acatando la
persona de vos don Alfonso Enrríquez, mi primo e la .)Ínclita e rreal
prosapia donde vos venís e asimismo el debdo de sangre que tenedes
conmigo, e los muchos e buenos, leales e muy señalados serviçios que
aquéllos donde vos venides hizieron a los Reyes de gloriosa memoria, inis
promegenitores, e manifiestos e por tales los yo he e apruevo, e en alguna
enmienda e rremuneraçión dellos e queriendo honrrar e decorar e nobleçer
vuestra persona, de mi propio momo e çierta çiençia e poderío rreal
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absoluto de que quiero usar e uso en esta parte, porque entiendo que cunple
así a mi serviçio e a pro e bien común de mis rreynos, por la presente vos
hago merçed por juro de heredad para siempre jamás, para vos e para
vuestros herederos e subçesores después de vos, e para aquél o aquellos
que vos e ellos quisierdes e quisieren, del ofiçio de Almirante mayor de
Castilla, e vos fago e crío mi Almirante mayor de la Mar de Castilla en
lugar del dicho don Fadrique mi tío, vuestro padre, por quanto lo rrenunçió
e traspasó en vos por su rrenunçiaçión e traspasaçión firmada de su nonbre
e signada de escrivano público.
E quiero e mando e me plaze e es mi merçed e voluntad que ayades e
tengades el dicho ofiçio de mi Almirante por juro de heredad para siempre
jamás, vos e vuestros herederos e subçesores después de vos, e vos e ellos
podades usar e usedes dél e lo administredes por vos o por vuestros
ofiçiales e lugaresthenientes, e que ayades e llevedes todos los derechos e
salarios, rrentas e derechos e emolumentos, e todas las otras cosas e cada
una del las anexas e pertenesçientes al dicho ofiçio, segund que lo han
avido e llevado hasta aquí el dicho Almirante vuestro padre e los otros
Almirantes que antes dél fueron, e que ayades e gozedes e vos sean
guardadas a vos e a los dichos vuestros herederos e subçesores para
siempre jamás, todas las honrras, graçias, merçedes, franquezas, libertades, esençiones, preheminençias, prerrogativas e ynmunidades e todas las
otras cosas e cada una dellas que por rrazón del dicho ofiçio devades aver
e vos devan ser guardadas.
E por esta mi carta mando al Prínçipe mi muy caro e muy amado hermano
e a los ynfantes, duques, condes, marqueses, rricos omes, maestres de las
hórdenes, priores e a los del mi Consejo e oidores de la mi Avdiençia,
allcaldes, notarios e otras justiçias e ofiçiales de la mi Casa y Corte e
Chançillería e a los comendadores e subcomendadores, allcaides de los
castillos e casas fuertes e llanas, e a todos los conçejos, corregidores e
allcaldes, alguaziles, rregidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes
buenos de todas las çiudades, villas e lugares de los mis rreynos e señoríos
e a qualesquier patrones, maestros e cómitres, pilotos, marineros de
qualesquier naos, galeas, carracas de qualesquier puertos e abras de las
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mis mares, que agora son o serán de aquí adelante e a otras qualesquier
personas mis súbditos e naturales de qualquier estado o condiçión,
preheminençia o dinidad que sean, que ayan e rresçiban por mi Almirante
mayor de las mares de Castilla de aquí adelante a vos e a vuestros
herederos e subçesores después de vos, e usen con vos e con ellos e con
vuestros ofiçiales e lugarthenientes en el dicho ofiçio de Almirante e en la
justiçia e jurisdiçión a él anexa e pertenezçiente usar e exerçer, e vos
rrecudan e fagan rrecudir con todos los derechos e salarios e rrentas e otras
qualesquier cosas al dicho ofiçio pertenesçientes, e vos guarden e fagan
guardar a vos e a ellos todas las cosas susodichas e cada una dellas, todo
bien e conplidamente, en guisa que vos non mengue ende cosa alguna. E
otrosí que vos guarden y cunplan esta merçed e rrenunçiaçión que vos yo
fago a vos e a los dichos vuestros herederos e subçesores segund que en
ella se contiene. E vos no vayan ni pasen ni consientan yr ni pasar contra
ella ni contra parte della, agora ni en algúnd tiempo por alguna manera ni
causa ni rrazón ni color que sea o ser pueda.
E por la presente o por la tradiçión que della vos fago, vos rresçibo e he
por rresçibido al dicho ofiçio de mi Almirante mayor de Castilla a vos e a
los dichos vuestros herederos e subçesores después de vos, e al uso e
exerçiçio dél agora para entonçes e de .entonçes para agora, e doy poder
e autoridad e facultad a vos e a ellos para usar dél e vos lo entrego, do,
apodero e envisto en él e en la posesión vel casi posesión rreal, abtual e en
la propiedad e señorío dél para siempre jamás. La qual dicha merçed que
vos yo hago quiero e mando e es mi merçed e voluntad que vos vala e sea
firme para siempre jamás no enbargantes qualesquier leyes, fueros e
derechos e hordenamientos, estilos, costunbres, hazañas e premáticas
sençiones fechas e estableçidas en Cortes e en otra manera qualquier, ni
otras qualesquier cosas de fecho o de derecho de uso e de costunbre, que
en contrario sean o ser puedan que a esta merçed e rremuneraçión que vos
yo fago pudiesen enbargar en contrario desta, en alguna manera.
Lo qual todo avido aquí por espressado e declarado, de mi propio motuo
e çierta çiençia e poderío rreal absoluto abrogo e derogo e dyspenso con
ello en quanto a esto toca. E quiero e me plaze que sin enbargo dello sea
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guardada e manthenyda en todo tiempo para syenpre jamás ynviolablemente esta merçed que vos yo fago. Asimesmo dispenso con las leyes que dizen
que las cartas dadas contra ley, fuero o dereecho deven ser obesçidas e non
conoplidas e aquéllas leyes, fueros e derechos valederos no pueden ser
derogados salvo por cortes.
De lo qual todo mando al mi chançiller, notarios e a los otros ofiçiales
questán a la tabla de los mys sellos, que vos den e libren e pasen e sellen
mi carta de previllegio, la más firme e bastante que menester oviéredes,
con todas e qualesquier corroboraçiones, cláusulas e firmezas que
nesçesarias sean, para que perpetuamente sin contradiçión alguna el dicho
ofiçio sea vuestro de juro de heredad para syenpre jamás, rrevocando e
anulando aquél. E yo por la presente rrevoco e anulo qualesquier leyes,
constituçiones e otras qualesquier cosas que contrariar o obujar pudiesen
a esta merçed que vos yo fago. E es mi merçed e voluntad acatando la
persona, méritos e serviçios del dicho Almirante vuestro padre que en su
vida se puede llamar e llame mi Almirante, e use del dicho ofiçio segund
hasta aquí lo ha usado sin derogaçión desta merçed que vos yo fago,
quedando todavía en su fuerça e vigor tanto que vos no usedes dél durante
el tiempo quéllo quisiere exerçer.
E los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la
mi merçed e de privaçión de los ofiçios que de confiscaçión de los bienes
de los que lo contrario hizieren para la mi cámara. E demás por quien
fincare de lo así hazer e conplir, mando al ome que les esta mi carta
mostrare, que los enplaze que parezcan ante mí en la mi corte, del día que
los enplazare fasta quinze días primeros siguientes personalmente so la
dicha pena, so la qual mando a qualquier escrivano público que para esto
fuere llamado, que de ende al que la mostrare, testimonio signado con su
signo porque yo sepa como se cunple mi mandado. Dada en la villa de
Olmedo a veynte días de dizienbre, año del nasçimiento de nuestro señor
Ihesu Christo de mill e quatroçientos e sesenta e quatro años. Yo el Rey.
Yo Álvar Gómez de Çibdad Real, secretario de nuestro señor el Rey la
fize escribir por su mandado. Registrada.
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9
1538, abril, 22. Barcelona. Carta de merced de Carlos V a favor de
Fernando Enríquez, del oficio de Almirante Mayor de Castilla por muerte
de su hermano Fadrique. Papel. Copia simple. A.D.A., C. 78, nº 56, folios
136-137v. Publicado por José Manuel Calderón Ortega, El Almirantazgo
de Castilla, op. cit., págs. 414-416.
†
Don Carlos, etc. Por quanto don Fadrique Enrríquez, nuestro Almirante
mayor que fue de los nuestros rreynos y señoríos de Castilla y de Granada
es falleçido. y passado desta presente vida, y a nos como Rey y señor
natural dellos perteneçe proveer del dicho Almirantazgo. Acatando la
persona y qualidades de vos don Hemando Enrríquez, hermano del dicho
Almirante y successor de su casa y estado y los muchos, grandes y
señalados serviçios que de vuestros passados y de vos la corona rreal de
los dichos nuestros rreynos y señoríos de Castilla y los rreyes nuestros
anteçessores y nos havemos reçibido y esperamos reçibir, y en alguna
enmienda y remuneraçión dellos, y entendiendo ser assí complidero al
serviçio de Dios nuestro señor y nuestro y bien de los dichos reynos, es
nuestra merçed y voluntad de proveeros y hazeros merçed del dicho
Almirantazgo de Castilla y que el de Granada se consuma, por ende
quedando consumido el dicho Almirantazgo del dicho nuestro reyno de
Granada y de todas las çiudades, villas y lugares y puertos dél, para que
de aquí adelante no aya en él el dicho offiçio ni se lleven. ni paguen
ningunos derechos de Almirantazgo como estava conçertado con el dicho
Almirante defuncto para después de sus días, conforme a las cartas y
provisiones nuestras que sobrello estavan dadas y despachadas.
Por la presente, de nuestro propio motu y çierta sçiençia y poderío real
absoluto de que en esta parte queremos usar y usamos, hazemos merçed y
proveemos a vos el dicho don Hemando Enrríquez, del dicho offiçio de
nuestro Almirante mayor de Castilla, y vos hazemos y criamos nuestro
Almirante mayor de la mar de Castilla en lugar del dicho don Fadrique
Enrríquez vuestro hermano, ya defunto. Y queremos y mandamos y nos

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

142

ALFONSO de CEBALLOS-ESCALERA y GILA

plaze y es nuestra merçed y voluntad que ayays y tengays el dicho offiçio
de nuestro Almirante mayor de Castilla y podays usar y useys del dicho
offiçio y lo administreys por vos y por vuestros offiçiales y lugartenientes,
y que ayays y lleveys todos los derechos y salarios y rentas y derechos y
emolumentos y todas las otras cosas y cada una dellas anexas y perteneçientes al dicho offiçio de Almirante, según que lo han avido y llevado
hasta aquí el dicho Almirante vuestros hermano y los otros Almirantes que
antes dél fueron, y assimismo que ayays y gozeys y vos sean guardadas a
vos y a los dichos vuestros offiçiales y lugartenientes, todas las honrras,
graçias, merçedes, franquezas y libertades, exemçiones, preminençias,
prerogativas e inmunidades y todas las otras cosas y cada una del las que
por razón del dicho offiçio de Almirante mayor de Castilla deveys haver
y gozar y vos deven ser guardadas. y por esta nuestra carta encargamos al
illustrísimo prínçipe don Felipe, nuestro muy charo y muy amado nieto y
hijo, y mandamos a los infantes, duques, condes, marqueses, ricos
hombres, priores, comendadores y subcomendadores y a los del nuestro
Consejo, presidentes y oydores de las nuestras audiençias, alcaldes,
alguaziles de la nuestra Casa y Corte y Chançillerías y los alcaydes de los
castillos y casas fuertes y llanas, y a todos los conçejos, corregidores,
alcaldes, alguaziles, merinos, prebostes, regidores, cavalleros, escuderos,
offiçiales y hombres buenos de todas las ciudades, villas y lugares de los
dichos nuestro reynos y señoríos de Castilla y a qualesquier patrones,
maestros, cómites, pilotos, marineros de qualesquier naos, carracas,
galeras y otras fustas y baxeles de qualesquier puertos e abras de las
nuestras mares de los dichos nuestros reynos, que agora son o serán de
aquí adelante, y a otras qualesquier personas nuestros súbditos y naturales
de qualquier estado, condiçión, preeminençias o dignidad que sean, que de
aquí adelante os ayan y reçiban y tengan por nuestro Almirante mayor de
las mares de Castilla, y usen con vos y con los dichos vuestros offiçiales
y lugarteniente s en el dicho offiçio de Almirante y en la justiçia y
juridiçión a él anexa y perteneçiente, usar y exerçer, y vos recudan y hagan
recudir con todos los derechos y salarios y rentas y otras qualesquier cosas
al dicho offiçio de Almirantazgo de Castilla anexas y perteneçientes, y vos
guarden y hagan guardar a vos y a ellos, todas las cosas susodichas y cada
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una dellas, según y como lo usaron, recudieron y guardaron y devieron
usar, recudir y guardar al dicho Almirante vuestro hermano y a los otros
Almirantes que antes dél fueron, de los dichos nuestros reynos y señoríos
de Castilla, y vos guarden esta nuestras carta y todo lo en ella contenido,
todo bien y cumplidamente en guisa que vos no mengue ende cosa alguna.
Y contra ello vos no vayan ni passen ni consientan yr ni passar por alguna
manera, que nos por la presente vos reçibimos y havemos por reçibido al
dicho offiçio de Almirante mayor y al uso y exerçiçio dél, y vos damos
poder y autoridad y facultad a vos y a los dichos vuestros offiçiales y
lugarestenientes, para lo usar conforme a lo susodicho. Y si del lo
quisiéredes nuestra carta de privilegio, mandamos al nuestro mayordomo,
chançiller y notarios y a los otros offiçiales que están a la tabla de los
nuestros sellos, que vos la den y libren y passen y sellen, la más firme y
bastante que menester hoviéredes.
Y los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so
pena de la nuestra merçed y de diez mill maravedíes para la nuestra
cámara a cada uno que lo contrario hiziere. Dada en la çiudad de
Barçelona a XXII de abril, año de mill y quinientos y treynta y ocho años.
Yo el Rey.
Yo Françisco de los Covos, comendador mayor de León, secretario de sus
Çesáreas y Católicas Magestades, la fize escrevir por su mandado y en las
espaldas de la dicha provisión va escripto, doctor Guevara y registrada,
Martín de Vergara y sellada con el sello real y firmada de Martín Ortiz por
chançiller.
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Las páginas de un prólogo, que deben ser breves, o son una
guía para el lector de la obra -que deberá comenzar su lectura cuanto
antes, porque sabe que aprenderá, que disfrutará del libro que tiene en
sus manos-, o no merece la pena que los editores dediquen unas páginas
como pórtico del edificio literario al que dan acceso.
Escribir estas notas, pasarela para subir a bordo el lector,
conociendo aproximadamente el rumbo del barco, es para mí un honor
y un privilegio. Por la calidad del libro que se asoma en el horizonte,
y que nunca llegará al ocaso por la extraordinaria personalidad de su
autor y la calidad de su obra.
Un prólogo no debe ser ni una crítica ni un ramo de elogios.
Debe dar cuenta de la vida del autor y de su obra. No existe libro
alguno en el que la personalidad del autor no asome, con más o menos
fuerza, en sus páginas. Y no se comprende el núcleo de un texto si no
se conocen los rasgos fundamentales de la personalidad de quien ha
puesto su empeño en la difícil tarea de traducir en palabras sus ideas.
Un lector avisado debe conocer lo más posible de quien le
regala su conocimiento.
Escribió Gregorio Marañón que el prologuista no tenía por qué
ser un erudito en la materia que se desarrollaba en el libro. Si es así y,
como en tantas otras cosas, el Maestro acierta con la clave sobre la que
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vuelca su reflexión, estoy de suerte, ya que mis conocimientos acerca
de las normas y ceremonias de la Armada en otras etapas son, como en
tantos otros del saber, más bien escasos. Tal vez Marañón, pensando
que quien desea tener el placer de leer un libro, tiene un conocimiento
superficial de cuanto contiene y, precisamente, el aprender es su
objetivo y no hay que hacerle perder el tiempo, más que el tiempo
imprescindible para que el prólogo cumpla con su cometido.
Un prólogo debe orientar en el camino, pero ni es ni debe ser
el camino. Ese lo ha creado el autor. Debe ser una visión externa y
panorámica del dibujo que ha trazado su autor con gran esfuerzo. Un
prólogo debe ser un panorama, un conjunto externo y lejano, visto
con ojos extraños pero afines al volumen, en palabras del propio
Gregorio Marañón.
Además de tener la fortuna de unir mi nombre al del autor
egregio, el deber de apuntar en este preámbulo unas ideas de un tema
que, hasta el momento desconocía, me dio la oportunidad para haber
sido su primer lector, y aumentar mi ilustración.
Norma y Ceremonia de los Almirantes de Castilla es una obra
singular y ejemplar. Es un libro de historia, pero no está escrito según
las pautas habituales de los especialistas, sino que nos sorprende
ofreciéndonos un punto de vista de suprema altura. Los extraordinarios
conocimientos del autor del tema objeto de su trabajo son manifiestos,
pero para mí lo más importante es que haya dado un paso adelante en
el desarrollo de los saberes humanos, ofreciendo una nueva metodología para los libros de historia, no sólo ofreciendo junto a los datos, su
interpretación, sino ofreciendo diferentes perspectivas para que el libro
además de reflejar con minuciosidad el escenario, la acción y la palabra
de las Normas y Ceremonias, ofrezca la posibilidad de conocer una
época. Desde su política a sus costumbres. Desde su lengua a sus ritos.
Y el libro que comentamos permite conocer a fondo una etapa de la
vida de nuestro pasado.
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Saber la fecha exacta es imposible, pero existió un momento
estelar en la historia de la humanidad, en la que el homínido se
transformó en ser humano. Y ese instante, decisivo para la existencia
de las mujeres y hombres, se produjo cuando por vez primera dos seres
primitivos se dieron el primer saludo. Cuando pasan en su trato de un
modelo propio de cualquier ser vivo, a un trato civilizado, exclusivo del
ser humano. Aquél fue un acto de cortesía y sobre esa piedra se ha
construido nuestra civilización. Conviene que sepan quienes desprecian
las normas de convivencia que son cultura, que ésta nació de la
cortesía. Y cuanto se haga por mantener, aunque sean evolucionadas,
las formas, que son imprescindibles para que la vida realmente diga de
llamarse humana es un afán meritorio ya que mejora a la sociedad y a
sus componentes.
Ritos, ceremonias, etiquetas, protocolos... Considerados hoy
en día, tantas veces despectivamente, como una inútil y desagradable
imposición del poder sobre los ciudadanos -y por eso, despreciables-,
lo cierto es que no ha habido, no hay ni habrá ninguna sociedad
humana, ninguna civilización, que haya podido sustraerse a la
necesidad de adoptar y formalizar ciertos usos y costumbres que,
ordenando las relaciones entre sus miembros -las relaciones de poder,
ante todo y sobre todo-, hagan más fácil la vida social y política de sus
miembros. Y en las sociedades occidentales, siempre avanzadas en sus
tiempos respectivos, a partir de la época clásica esos ritos van a
alcanzar una brillantez y una magnificencia notabilísimas, hasta el
punto de que el ceremonial se convertirá, ya durante el bajo Imperio
romano, en uno de los elementos constitutivos del poder político,
cuando no en una forma propia del mismísimo poder político. Bien lo
expresó el gran Shakespeare cuando en su Enrique IV, acto cuarto,
escena primera, hizo decir a uno de sus personajes:
¿Pero qué tienen los reyes que los privados no poseen
sino es la ceremonia, si no es la ceremonia generalizada?
De ahí el interés de historiadores, de politólogos y de sociólogos por conocer los ritos y ceremonias del pasado: porque gracias a
ellas podemos, tantas veces, conocer con pormenor no solamente lo que
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fueron las sociedades pretéritas en términos generales, sino además lo
que sintieron y lo que pensaron, es decir sus mentalidades. Y el estudio
de las mentalidades es tan caro a los historiadores contemporáneos
porque la École des Annales francesas nos tiene bien enseñado que sin
ese conocimiento no es posible hacer historia con seriedad y rigor,
desarrollando lo que desde hace varios decenios se viene denominando
por doquier, con toda justicia, como la Nouvelle Histoire o New
History. Pero en esta Nueva Historia, debido a la multiplicidad y la
variedad de los asuntos que aborda y de los aspectos que examina, la
heteroglosia no es caprichosa sino imprescindible: ya no es posible la
parcelación especializada del saber, sino que hoy en día el verdadero
historiador -como el verdadero científico de cualquier campo del sabernecesita de unos conocimientos no solo profundos sino además
interdisciplinarios, sin los cuales le es muy difícil alcanzar unos
objetivos científicamente solventes.
Y es así como se destaca Alfonso de Ceballos, porque se ha
formado mediante estudios superiores muy diferentes entre sí (Derecho,
Ciencias Políticas, Historia, Ciencias Náuticas), y esta es una
formación no solo amplia sino infrecuente: esa polivalencia, esa
multifuncionalidad, esa interdisciplinariedad en fin, son muy insólitas
en el mundo universitario hispano, donde, quizá sin quererlo, poco a
poco, día tras día, todos nos vamos especializando -y, lo que es peor,
encasillando- en unas pocas parcelas de un mismo asunto.
En cuanto a la vida del autor sólo puedo decir que siento muy
de veras haber conocido al autor cuando mi existencia ya cuenta con
muchos años. El Doctor Ceballos-Escalera es hoy mi amigo entrañable,
pero he perdido mucho tiempo sin haber gozado de su calidad humana,
de sus conocimientos, de su saber ser y estar ante la vida. Su vida es
egregia. Ejemplar. El hombre superior transforma cualquier ámbito de
cuanto emprende. La proyección de su personalidad es tan fuerte que
mejora a quienes tenemos la suerte de gozar de su trato y perfección
con su desvelo, con su obra a la sociedad. Pero confío en que aún me

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

NORMA Y CEREMONIA DE LOS ALMIRANTES DE CASTILLA

11

quede tiempo para tratar de mejorar mi ser mirándome en su espejo.
Tener el lujo de aprender de su vida y su obra es un regalo impagable.
Pero, entre todos los asuntos a los que Alfonso de CeballosEscalera ha dedicado sus afanes -la historia de Segovia, el estudio de
las élites nobiliarias y de los emblemas heráldicos, el pasado y el
presente de las Órdenes e instituciones premiales hispanas-, a nosotros
nos interesan, lógicamente, los atinentes que se refieren a la historia
marítima. Ceballos-Escalera es, ante todo y sobre todo, un reputado
historiador marítimo, al que debemos algunos textos memorables, por
ejemplo sobre el galeón de Manila, sobre las campañas navales contra
Portugal en la colonia del Sacramento, sobre las investigaciones y
experimentos acerca de la desviación de la aguja magnética en la
España del Siglo de Oro, o sobre el Almirantazgo español de la Edad
Moderna, entre tantos otros. El texto que sigue a estas líneas sólo viene
a confirmarnos en esa notable reputación científica alcanzada merecidamente por Alfonso Ceballos-Escalera.
Su espíritu selecto huye de lo vulgar, de quienes aceptan su
condición ágrafa. No les desprecia, les ignora. Ese afán por lo selecto
se destila en esta obra, y de todos sus trabajos anteriores, que están en
el anaquel en que ya apenas caben otros nuevos libros, aunque los
esperamos, porque su valor para la formación del espíritu del ser
humano, de los españoles, los necesitamos. Sólo su generosidad hace
que figure mi nombre en esta obra excepcional de fondo y forma, y me
siento en exceso gratificado por ello.
Sé que no es necesario arrojar más leña al fuego que arde en
su alma por el perfeccionamiento de los deberes que asume con alegría
y con elegancia, pero yo le pediría que ya que ha dado con la piedra
filosofal que le permite abordar tareas difíciles y dispares, que no ceje
en su empeño. España necesita hombres así. Es muy difícil alcanzar su
nivel, ya lo sé, pero para quienes no estaremos nunca a su nivel
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excepcional, nos debe servir de faro que ilumine nuestra conducta, que
eduque a nuestro pueblo.
Son muchos lo valores que deslumbran en la personalidad del
Profesor Ceballos y enumerarlos podría parecer simple cortesía de
prologuista. Voy a nombrar sólo uno que, aunque él quisiera, no podría
dejar en la sombra: su elegancia. En él no es un añadido aprendido,
forma parte de su personalidad.
No tiene por lo tanto nada de particular que ese estilo brote
entre las líneas de sus obras. Le agradezco que me haya brindado la
ocasión, no de escribir su laudatio, que no lo necesita, sino que me
haya permitido al leer Norma y Ceremonia de los Almirantes de
Castilla conocer mucho mejor una etapa de nuestra historia, a
reflexionar sobre el destino común de nuestro pueblo y, sobre todo, a
intentar ser mejor.
Dr. Felipe Segovia Olmo
Director de la Real Academia Española de la Mar
Rector Honorario de la Universidad Camilo José Cela
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INTRODUCCIÓN
Tiene gran parte en las cosas el cómo(1)

Sin duda alguna es el estudio de los oficios públicos una de las
tareas ineludibles del historiador, pues sólo mediante el conocimiento
de los principios jurídicos y sociales de una institución será posible
acercarse a la realidad histórica de una sociedad regida por aquella.
Con tal intención vengo acometiendo, desde hace algún tiempo, el
estudio de algunos de los oficios públicos de los reinos de Castilla y
León, y ahora me propongo examinar, en las páginas que siguen, la
naturaleza jurídica e institucional del Almirantazgo de Castilla en el
periodo bajomedieval (siglos XIII al XV). Pero quiero hacerlo desde
una perspectiva novedosa: es decir a la luz de las ceremonias, ritos y
formalidades usadas en aquellos tiempos por la Corona para dar la
investidura de dicho cargo y oficio a los nuevos almirantes. Creo que
siguiendo este camino será posible conocer mejor y con mayor
precisión la naturaleza jurídica e institucional del cargo y dignidad del
Almirantazgo castellano durante la Baja Edad Media -cuyas características perduraron en gran parte durante la Edad Moderna-.
En una sociedad mayoritariamente iletrada, como lo fue la
medieval, en la que la cultura visual era fundamental para el sostenimiento del carisma de la autoridad política, el ceremonial adquiere una

1. Baltasar GRACIÁN, Oráculo y arte manual de prudencia, en sus Obras
Completas (Madrid, 1944), pág. 361.
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dimensión tal que, superando su primigenia característica de máscara
del poder, llega a constituirse en una forma propia y particular de ese
poder político: el ritual es un modo de poder, y en todo caso poder y
ritual son inseparables. La imagen del poder regio y el poder mismo
que es objeto de la representación simbólica y ritual, están recíprocamente enlazados y subordinados: el poder regio se apropia y hace suya
la imagen que lo representa y simboliza, al mismo tiempo que la
imagen regia es una forma de poder en sí misma. En fin, las imágenes
del poder no son otra cosa que la expresión pública de toda una
ideología, y deben ser interpretadas precisamente a la luz de esa misma
y concreta ideología.
Notemos, a ese respecto, que en las sociedades medievales
todas las instituciones temporales y espirituales -regias, señoriales,
eclesiásticas- se apoyaron más, a la hora de consolidar y perpetuar su
poder, sobre la permanencia de los ritos y solemnidades que conformasen la memoria colectiva, que sobre documentos y cartas escritas. Esto
era de esperar, como digo, en unas sociedades mayoritariamente
iletradas, pero no por obvia y esperada conviene dejar de señalar esta
circunstancia.
Por otra parte, durante la baja Edad Media se evidencia en los
reinos de Castilla -como en Aragón y en otras monarquías transpirenaicas- el paulatino desarrollo de todo un sistema ceremonial,
cuyas manifestaciones se entrelazan a través de los distintos ritos y
actos regios de un modo coherente, ordenado y mutuamente complementario. Un verdadero sistema ceremonial orientado y dirigido al
cumplimiento de un objetivo triple: mostrar la imagen del poder real en
todas sus manifestaciones; provocar una reacción, consciente o
inconsciente, de adhesión al mismo; y, como consecuencia de lo
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anterior, crear y fomentar un consenso favorable a las posiciones y
pretensiones políticas de la realeza(2).
Las relaciones entre la ceremonia y la realidad social y política
en que se desarrolla y a través de la cual cumple su función, son en
gran medida unas relaciones homólogas: las estructuras políticosociales tienden a conformar las pautas de las estructuras ceremoniales,
y viceversa -porque, simultáneamente, todo rito público o ceremonia
propicia e intensifica la comunicación social y el intercambio de valores
de toda clase -políticos, económicos, familiares, estéticos, etcétera-.
Hay, siempre la ha habido, una mutua incidencia entre la realidad
política y social, y la construcción simbólica.
Por todo esto que digo, el estudio de ceremonias y símbolos no
solamente tiene un interés que pudiéramos calificar de meramente
curioso o como mucho de estético: no, el estudio de esos aspectos
ceremoniales del poder es más que eso, es simplemente imprescindible,
y más aún a la hora de determinar la verdadera naturaleza jurídica e
institucional de un oficio público, y las mentalidades que la sustentaban. Porque, como bien nos hizo notar Umberto Eco, todo estudio de
las imágenes mentales usadas en el periodo bajomedieval implica,
necesariamente, enfrentarse con la interpretación de todo un conjunto
de mensajes simbólicos, de signos que poseyeron en sí mismos una
extraordinaria fuerza social y política(3).
Pero un sistema simbólico apenas significa nada: no es un
reflejo ni una traducción. Es un conjunto de palabras, de gestos y de
objetos que, estructurados de una forma que debe permanecer intacta
en lo esencial, a lo largo del tiempo, aporta a ese conjunto algo más que
2. José Manuel NIETO SORIA, “La realeza”, en Orígenes de la Monarquía
Hispánica: propaganda y legitimación circa 1400-1520 (Madrid, 1999), págs.
25-62; la cita en la pág. 49.
3. Umberto ECO, Tratado de Semiótica general (Barcelona, 1981), pág. 472.
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la simple suma o combinación de esas palabras, gestos y objetos, algo
intangible que logra elevar al conjunto, en mayor o menor medida,
hasta la esfera de lo sagrado(4)
Por eso, al entrar en el estudio de los rituales simbólicos
medievales, hemos de ser extremadamente cautos, y además muy
precisos, para no caer ni inducir al error. Porque lo cierto es que buen
número de los autores que se han acercado a este método histórico, han
venido cometiendo algunos errores conceptuales y metodológicos de
bulto, causados por la confusión entre los rituales regios y caballerescos (ambos iniciáticos y sacralizados, cargados de connotaciones
religiosas hasta el punto de ser considerados ya entonces como casi
sacramentales), los rituales eclesiásticos (absolutamente litúrgicos y
religiosos pero con elementos temporales), y los ritos feudales del
vasallaje (muy políticos y contractuales, basados en un sentido amplio
de parentesco, y sin duda profano), que son los más antiguos de todos,
e inspiradores de los demás. Esta confusión se explica por la concurrencia en todos ellos de ceremonias (como el juramento) y objetos
simbólicos muy semejantes y a veces idénticos (como el anillo o la
espada), pero que en cada uno de ellos tienen un significado diferente.
Con frecuencia se olvida que ritos y símbolos suelen tener un carácter
polisémico, y no pocas veces contradictorio: así, las investiduras regias,
las investiduras vasalláticas, o las investiduras caballerescas, son
sistemas rituales netamente diferentes para el observador advertido.
Seré, pues, muy prudente a la hora de discernir el verdadero
carácter simbólico del ritual que voy a estudiar, sin caer en falsas
comparaciones y equivalencias de sus distintos elementos -aquí el
comparar es siempre arriesgado-, ni tampoco en la tentación de querer
encontrar un denominador común a prácticas, funciones y significados

4. Dan SPERBER, Le symbolisme en général (París, 1974).
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realmente diferentes(5). Aunque, eso sí, crea imprescindible ponerlos en
relación con los elementos de otros sistemas rituales semejantes y
coetáneos, como los que ya he citado. Para ello, procuraré estudiar
cada elemento a la luz y en el propio contexto del sistema ritual de los
almirantes castellanos.
Además, antes de continuar he de insistir en la necesidad
insoslayable de no perder nunca de vista, en esta clase de estudios, que
el conjunto de los ritos y de los gestos simbólicos no constituía
solamente un ordo, un ceremonial, un ritual, sino un verdadero sistema;
es decir, un conjunto que funcionaba solamente cuando se daban y
realizaban todos sus elementos, adquiriendo sólo entonces su significación y su eficacia, que sólo era posible merced a cada uno de esos
elementos cuya relevancia no puede explicarse sino por referencia al
conjunto del sistema, que -insisto en ello- era único y completo.
Diré algo, sucintamente, de las fuentes en que baso mi análisis,
que son bastante amplias. Respecto del sistema de mentalidades y
símbolos anejos a ellas, en relación con el poder político durante la
etapa medieval, son muy útiles a mis propósitos los textos de Le Goff,
Cazeneuve, Chydenius, Benoist, Cohen, Balandier, Bertelli y Centanni,
Mérindol, y Theuws y Nelson(6).

5. Gran peligro del que ya nos advierte Jacques LE GOFF, “El ritual simbólico
del vasallaje”, en su obra Tiempo, trabajo y cultura en el Occidente Medieval.
18 ensayos (Madrid, 1983), págs. 328-396; la cita en pág. 369.
6. Jacques LE GOFF, “Las mentalidades. Una historia ambigua”, en Hacer la
Historia, III (Barcelona, 1980), págs. 81-98; y “El ritual simbólico del vasallaje”,
op. cit. Jean CAZENEUVE, La sociología del rito (Buenos Aires, 1972). Johan
CHYDENIUS, “La théorie du symbolisme médieval”, en Poétique, 23 (1975),
págs. 322-341. Luc BENOIST, Signes, symboles et mythes (París, 1977). Abner
COHEN, “Antropología política: el análisis del simbolismo en las relaciones de
poder”, en Antropología política, ed. J.R. Llobera (Barcelona, 1979), págs. 5582. Georges BALANDIER, El poder en escena. De la representación del poder
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En esta misma idea, pero refiriéndose ya a la Corte, ya la
Caballería en general, abundan tanto Marc Bloch(7) como Georges
Duby(8), reiterando la necesidad de hacer una historia de la ceremonia;
como efectivamente han hecho, siempre más allá de los Pirineos, Percy
Schramm, Jean Flori, Maurice Keen, Brian Barker, Joël Blanchard, y
Aldo Scaglione(9), entre otros.

al poder de la representación (Barcelona, 1994). Sergio BERTELLI y Mónica
CENTANNI (editores), Il gesto nel rito cerimoniale dal mondo antico ad oggi
(Florencia, 1995). Christian de MÉRINDOL, “L’imaginaire du pouvoir à la fin
du Moyen Âge. Les prétentions royales”, en Représentation, pouvoir et royauté
à la fin du Moyen Âge (París, 1995), págs. 65-92; y “Le prince et son cortège, la
théatralisation des signes du pouvoir à la fin du Moyen Âge”, en Le Prince et le
pouvoir au Moyen Âge. XXIII Congrès de la SHMES (París, 1993), págs. 303323. Frans THEUWS y Janet L. NELSON (editores), Rituals of Power. From
Late Antiquity to the Early Middle Ages (Boston, 2000).
7. Marc BLOCH, La sociedad feudal. Las clases y el gobierno de los hombres;
utilizo la edición castellana de México, 1958, pág. 40.
8. Georges DUBY, Los tres órdenes o lo imaginario del feudalismo (Madrid,
1992), pág. 383; y del mismo autor “Los orígenes de la caballería”, en Hombres
y estructuras, págs. 209-228; la cita en pág. 227.
9. Percy Ernst SCHRAMM, Herrschaftszeichen und Staatssymbolik. Beiträge
zu ihrer Geschichte vom 3. bis zum 16. Jh. (Stuttgart, 1954-1956, 3 vols). Mucho
agradezco a mi buena amiga la Dra. Dª Marta Riess Ramallo su inestimable
ayuda en la correcta traducción de este texto, y de los demás escritos en alemán
que se citan en este estudio. Jean FLORI, L’essor de la chevalerie. XIe-XIIe
siècles (Ginebra, 1986). Maurice KEEN, Chivalry (Londres, 1984); utilizo la
excelente edición española de Elvira e Isabel de Riquer, prologada por Martín de
Riquer y titulada La Caballería (Barcelona, Ariel, 1986). Brian BARKER, The
symbols of sovereignity (Oxford, 1979). Joël BLANCHARD (ed.), Représentation, pouvoir et royauté à la fin du Moyen Âge (París, 1995). Aldo
SCAGLIONE, Knights and Court. Courtliness, Chivalry et Courtesy from
Ottonian Germany to Italian Renaissance (Berkeley y Los Ángeles, 1991).
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En el ámbito hispano sólo quiero recordar los beneméritos
trabajos de Bernabé Martínez(10), de Claudio Sánchez Albornoz(11), de
Clara Delgado(12), de Nelly R. Porro(13), de Bonifacio Palacios(14), de
Rafael Domínguez Casas(15); de Álvaro Fernández de Córdoba(16); y de
quien sin duda es el más dedicado de todos cuantos nos interesamos por
10. Bernabé MARTÍNEZ RUIZ, “La investidura de armas en Castilla”, en
Cuadernos de Historia de España, 1 y 2 (Buenos Aires, 1944), págs. 190-221.
11. Claudio SÁNCHEZ ALBORNOZ, “La ordinatio principis en la España goda
y postvisigoda”, en Cuadernos de Historia de España, 35-38 (1962), págs. 5-36.
Pero utilizo la reedición contenida en la recopilación titulada Estudios sobre las
instituciones medievales españolas (México, 1965), págs. 705-737.
12. Clara DELGADO VALERO, “La corona como insignia de poder durante la
Edad Media”, en Anales de Historia y Teoría del Arte, 4, Homenaje al Prof. Dr.
D. José María de Azcárate (Madrid, Universidad Complutense, 1994), págs.
745-763. “El cetro como insignia de poder durante la Edad Media”, en Actas del
X Congreso Español de Historia del Arte (Madrid, UNED, 1994), págs. 45-52.
13. Nelly R. PORRO GIRARDI, La investidura de armas en Castilla, del Rey
Sabio a los Católicos (Valladolid, 1998).
14. Bonifacio PALACIOS MARTÍN, La coronación de los Reyes de Aragón y
su ceremonial (1204-1410). Aproximación al estudio de las estructuras políticas
medievales (Valencia, 1975); “La investidura de armas de los reyes españoles en
los siglos XII y XIII”, en Gladius, XXVI (Madrid, 1988), págs. 153-192; “El
ceremonial”, en Ceremonial de consagración y coronación de los Reyes de
Aragón (Zaragoza, 1992), págs. 103-133; y “El poder real en la Corona de
Aragón”, Actas del XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón. El Poder
Real en la Corona de Aragón (siglos XIV-XVI), (Jaca, 20-25 de septiembre de
1993), tomo I, volumen 2º (Crónica y ponencias), (Zaragoza, 1996), págs. 189229. Entre otras sabias aportaciones suyas en esta peculiar materia, que luego
utilizaré y citaré como es debido.
15. Rafael DOMÍNGUEZ CASAS, Arte y etiqueta de los Reyes Católicos
(Madrid, 1993).
16. Álvaro FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA MIRALLES, La Corte de Isabel I.
Ritos y ceremonias de una reina (Madrid, 2002).
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estos asuntos de las relaciones entre el poder y su ceremonial durante
la etapa bajomedieval: me refiero al profesor Nieto Soria(17). Tampoco
sería justo olvidar las interesantes aportaciones, referidas a las fiestas
bajomedievales en general, de Rosana de Andrés, y del académico
Miguel Ángel Ladero(18).
Refiriéndome ya a la dignidad y oficio del que voy a ocuparme,
diré que no ha merecido la atención de los estudiosos -sólo a principios
del siglo XVII el benemérito canónigo toledano don Pedro Salazar de
Mendoza se refirió al mismo con algún detenimiento(19)- hasta tiempos
muy recientes, por no decir nuestros mismos días, en que los profesores
don Florentino Pérez Embid y don José Manuel Calderón Ortega le han
dedicado sus trabajos(20).

17. José Manuel NIETO SORIA: Ceremonias de la realeza. Propaganda y
legitimación en la Castilla Trastámara (Madrid, 1993) es su obra más conocida
y utilizada; pero es autor de otras aportaciones muy estimables. De ellas, he
utilizado también en esta ocasión las tituladas Fundamentos ideológicos del
poder real en Castilla (siglos XIII-XIV), (Madrid, 1988), y alguna otra que
mencionaré más adelante.
18. Rosana de ANDRÉS DÍAZ, “Las fiestas de la caballería en la Castilla de los
Trastámara”, En la España Medieval, 6 (1986), págs. 81-108; también “Fiestas
y espectáculos en las relaciones góticas del siglo XVI”, En la España Medieval,
14 (1991), págs. 306-336. Miguel Ángel LADERO QUESADA, Las fiestas en
la cultura medieval (Barcelona, 2004).
19. Pedro SALAZAR DE MENDOZA, Origen de las dignidades seglares de
Castilla (Madrid, 1794), págs. 164-178. Obra escrita hacia 1611, aunque no viese
la luz pública hasta casi dos siglos más tarde.
20. Florentino PÉREZ EMBID, El Almirantazgo de Castilla hasta las
Capitulaciones de Santa Fe (Sevilla, 1944). José Manuel CALDERÓN
ORTEGA, El Almirantazgo de Castilla. Historia de una institución conflictiva
(1250-1560), (Madrid, Universidad de Alcalá de Henares, 2003).
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Como ahora es bien sabido gracias a las excelentes aportaciones de Pérez Embid y de Calderón Ortega, el Almirantazgo de Castilla
no alcanza una conformación jurídica e institucional plena hasta bien
entrado el siglo XIV, ya en los días del almirante Alfonso Jofre
Tenorio: hasta entonces, aunque indudablemente el oficio obedecía a
ciertas normas legales, éstas seguramente no eran escritas sino consuetudinarias, y por eso no nos son bien conocidas.
Para acometer mi intento, recordaré en primer lugar las escasas
disposiciones legales y otros textos coetáneos atinentes al oficio y
dignidad del Almirantazgo castellano entre los siglos XIII y XV, para
después examinar separadamente y por menor, siguiendo a Le Goff(21),
las tres categorías de los elementos simbólicos por excelencia -la
palabra, el gesto, los objetos rituales-, tanto del nombramiento y
ejercicio del cargo, como de la propia ceremonia de investidura y toma
de posesión de los almirantes. Y, tras el examen de los testimonios
relativos a la práctica de ese ritual a lo largo de la historia castellana
de la época, me propongo ofrecer al lector algunas conclusiones acerca
de la naturaleza jurídica de este oficio bajomedieval, extraídas
precisamente de lo que el simbolismo de tal ritual sugiere, o más bien
manifiesta.

21. Jacques LE GOFF, “Les gestes symboliques dans la vie sociale: les gestes de
la vassalité”, en Simboli e Simbologia nell’Alto Medioevo, II (Spoletto, 1976),
págs. 679-788; la cita en la página 684 y siguientes. Y del mismo autor, “El ritual
simbólico del vasallaje”, op. cit., pág. 331. Este respetado autor es la clave
insoslayable para acometer nuestro estudio.
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I
LAS DISPOSICIONES LEGALES
Y OTROS TEXTOS LITERARIOS COETÁNEOS
Las primeras definiciones del oficio nos las proporciona un
texto jurídico que no llegó a alcanzar vigencia legal: la Partidas de
Alfonso X el Sabio, redactadas poco entes de 1265, y casi contemporáneas por cierto del establecimiento del Almirantazgo en Castilla por los
años de 1240-1254. En ese texto alfonsí se contiene esta visión
contemporánea del concepto jurídico e institucional que entonces se
reconocía 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
fablan 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
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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 como si 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(22).
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

22. Partidas, II, 3, 24.
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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...(23)
Aparte de esta primera aproximación jurídica e institucional
coetánea al origen del almirantazgo 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(24).

23. Partidas, II, 3, 24.
24. Se conserva un traslado notarial hecho en Villamayor de los Montes (Burgos),
a 20 de noviembre de 1557 por ante el escribano Alonso de Medina, a petición
de su entonces propietaria, doña Mencía Manuel, abadesa perpetua del monasterio cisterciense de Santa María la Real. RAH, col. Salazar y Castro, ms. M-89
(suelto, al principio). Ha sido publicado por vez primera en el Memorial
Histórico Español, I (Madrid, 1851), página 164. Y también en el Apéndice
Documental de este estudio, documento 1.
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Notemos en este documento que se reconocen ya al nuevo
adelantado tanto la jefatura militar absoluta de la flota castellana -las
escuadras cantábrica y mediterránea-, como también unos derechos de
almiradía, sin duda económicos, que no se especifican allí por menor
porque seguramente eran ya conocidos en el mundo marítimo desde
tiempo antes.
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II
LOS ELEMENTOS DOCUMENTALES
Los aspectos documentales del nombramiento e investidura de
los almirantes de Castilla me merecen una particular atención, habida
cuenta de que en ellos se evidencian algunos de los conceptos que esta
dignidad y oficio tenían en la época bajomedieval. De hecho, no creo
que sea este un asunto menor, si consideramos la importancia que desde
antiguo se ha venido dando a la escritura como forma de perpetuar la
memoria de los hechos. De ahí que la propia escritura haya gozado
desde antigo de un notable prestigio social, y aún haya sido incluso la
causa motora de dicho prestigio, con connotaciones esotéricas e incluso
mágicas para el profano -para el analfabeto-: por eso el dominio de la
escritura era visto en la Edad Media con gran admiración, y en sus
postrimerías fue utilizado como instrumento de poder, al servicio de
quienes eran capaces de conocer sus mecanismos y de hacer uso de
ellos. En primer lugar, los reyes y príncipes, cuyo largo brazo se va a
manifestar precisamente a través de los documentos en que se plasmaban y difundían sus mandatos y disposiciones legales. Mediante ellos,
el Rey gobernaba y además repartía premios y castigos, favoreciendo
a unos y hundiendo a otros(25).

25. Blas CASADO QUINTANILLA, “Poder y Escritura en la Edad Media”, en
Espacio, Tiempo y Forma, Historia Medieval, serie III, 8 (1995), págs. 143-168.
Elisa RUIZ GARCÍA, “El Poder de la Escritura y la Escritura del Poder”, en
Orígenes de la Monarquía Hispánica: propaganda y legitimación (circa 14001520), (Madrid, 1999), págs. 275-313.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

28

ALFONSO de CEBALLOS-ESCALERA y GILA

En cuanto se refiere al almirantazgo castellano, me llaman la
atención dos aspectos: que al menos los primeros de dichos nombramientos se hiciesen constar documentalmente mediante un privilegio
rodado, y que a partir de mediados del siglo XIII, el almirante de
Castilla pasase a suscribir todos los privilegios rodados que en adelante
otorgasen los reyes. Además, es también notable el hecho de que, al
menos desde mediados del siglo XIV -el primer documento que
conocemos data del 1381-, se levantase un acta por escrito, mediante
escritura pública notarial, de todas las ceremonias de la investidura.
EL DOCUMENTO DE NOMBRAMIENTO
Conocemos el tenor literal de al menos nueve diplomas de
nombramiento de almirante por parte de los Reyes de Castilla: son los
de Juan García, adelantado mayor de la mar (1260)(26), Ambrosio
Bocanegra (1370)(27), Femán Sánchez de Tovar (1374)(28), don Diego
Hurtado de Mendoza (1394)(29), don Alonso Enríquez (1405)(30), don
Fadrique Enríquez (1426 y 1429)(31), un segundo don Alonso Enríquez

26. Véase la nota antecedente: transcrito en el Apéndice Documental, número 1.
27. RAH, col. Salazar y Castro, ms. M-9, folios 75-76 (traslado de fines del siglo
XVII). Transcrito en el Apéndice Documental, documento 2.
28. Archivo de los Duques de Alba (ADA), vitrina 17: transcrito y publicado por
José Manuel CALDERÓN ORTEGA, op. cit., págs. 330-332. Copia en el
Apéndice Documental, documento 3.
29. RAH, col. Salazar y Castro, ms. M-9, folios 76-77 (traslado de fines del siglo
XVII, con dibujo del sello). Transcrito en el Apéndice Documental, número 4.
30. RAH, col. Salazar y Castro, ms. M-50, folios 154 vuelto-158 vuelto (traslado
de fines del siglo XVII). Transcrito en el Apéndice Documental, número 5.
31. RAH, col. Salazar y Castro, ms. M-50, folios 158 vuelto-170 vuelto (traslado
de fines del siglo XVII). Transcrito en el Apéndice Documental, número 6.
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(1464); y otro don Fadrique Enríquez (1538)(32), respectivamente.
Notemos que sólo los datados en 1374 y 1538 son originales; el texto
de los restantes tan sólo nos es conocido mediante una copia, traslado
o transcripción.
De todos ellos, sólo el primero se plasmó bajo la forma ritual
de un privilegio rodado. Sabido es que el denominado privilegio
rodado es el tipo documental más solemne de la Cancillería castellanoleonesa bajomedieval, usado desde el siglo XII -reinados de Fernando
II de León y de Alfonso VIII de Castilla- hasta las postrimerías del
siglo XV. Siguen el modelo usado por las grandes bulas de la cancillería papal a partir del pontificado de León IX -caracterizados por el
signo especial denominado rueda y también rota-, introducido en
España por don Diego Gelmírez, arzobispo de Santiago (110-1140).
Contienen siempre una carta de privilegio, o una carta de privilegio y
confirmación, y se expiden escritos sobre un gran pedazo o pliego de
pergamino -más tardíamente, también sobre un cuaderno de hojas de
pergamino-. Además, van siempre sellados con el sello regio -normalmente de plomo-, que pende del mismo por su parte inferior mediante
una trenza de hilos de colores(33).
Los privilegios rodados se estructuran mediante una invocación
a Dios (sustituida a veces por un crismón-, un escatoloco regio, la
notificación a los destinatarios, el texto del privilegio que se otorga, y
una maldición sobre los quebrantadores. Al pie de este texto principal,
suelen figurar el signo o firma de los monarcas, y bajo ellas las del

32. Archivo de los Duques de Alba (ADA), carpeta 78, nº 9: transcrito y
publicado por José Manuel CALDERÓN ORTEGA, op. cit., págs. 387-388.
Copia en el Apéndice Documental, documento 7.
33. Agradezco a mi buena amiga la Dra. Dª Ana Belén Sánchez Prieto, profesora
titular de Paleografía y Diplomática en la Universidad Complutense de Madrid,
sus exactas orientaciones sobre este asunto.
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Príncipe heredero y otros parientes de la Casa Real, y la del Chanciller
Mayor de Castilla. Debajo y en el centro del documento aparece
siempre una gran rueda -de ahí el nombre de esta clase de privilegios-,
dibujada en sus colores, con mayor o menor primor, que representa las
Armas Reales de Castilla y León, rodeadas de una bordura con el
nombre del monarca, y a veces el de su mayordomo y alférez mayor-.
A sus costados diestro, siniestro e inferior, el aparato de confirmaciones de los obispos y prelados, de los ricoshombres, y de los altos
oficiales de la Casa del Rey, dispuesto en cuatro columnas -dos de
obispos y dos de nobles-, en las que cada confirmante ocupa un lugar
determinado, aunque no siempre se observó con rigor el sistema de
precedencias. Por último, los renglones inferiores se reservan para las
validaciones y anotaciones de los notarios mayores regios(34). Notemos
que esta clase de privilegios rodados expedidos por la Cancillería regia
castellano-leonesa estaban reservados para el otorgamiento de las más
importantes mercedes, o de cuantiosos bienes y rentas por parte de la
Corona(35).
Y, efectivamente, así era el documento de nombramiento de
Juan García, mayordomo del Rey, como tal adelantado mayor de la
mar -con todos los derechos que debe aver almirante, que los aya
ansy como ... almirante que fuese de rey y de enperador-, expedido
por la cancillería regia de Don Alfonso X con data en Sevilla a 27 de
julio de 1254. El escribano público que hizo el traslado tuvo buen
cuidado de recoger todos los detalles, tanto los textuales -incluidas las

34. María de la Soterraña MARTÍN POSTIGO, La Cancillería castellana de los
Reyes Católicos (Valladolid, Universidad de Valladolid, 1959), págs. 37-63 y 87113.
35. Partidas, III, 18, 2. Antonio FLORIANO CUMBREÑO, Curso general de
Paleografía y diplomática, y Paleografía y Diplomática españolas (Oviedo,
1946), págs 509-523. María Soterraña MARTÍN POSTIGO, op. cit., págs.
citadas.
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columnas de los confirmantes-, como los físicos del documento: estaba
escrito en pergamino, ornado con su clásica rueda, y autenticado
mediente el sello real de plomo -en la una parte un castillo y en la otra
un león pintados (sic) en el dicho sello- pendiente de hilos de seda de
colores.
Sin embargo, los restantes seis nombramientos de almirante de
Castilla, que igualmente conocemos originales o mediante copia
fehaciente, datados entre los años de1374 a 1505, no se arreglan al tipo
documental solemnísimo del privilegio rodado(36), sino al menos
solemne de una carta plomada o de una mera carta de privilegio(37).
Esta última clase de documentos regios se redactaban en lengua
castellana y no afectaban a la totalidad del reino, sino sólo a las
personas o entidades singulares a que iban dirigidas, normalmente bajo
la forma de una orden a terceros -en este caso, dirigida a los sujetos
puestos bajo su autoridad, así como a las autoridades y concejos
obligados a su cumplimiento-. Como los privilegios rodados, se
encabezaban con la titulación regia, se motivaban -esto es, se hacía
explícita mención de los motivos del nombramiento, en general basados
en los servicios del agraciado o de su padre y abuelos-, estaban escritas
36. Según José Manuel CALDERÓN ORTEGA, op. cit., pág. 194, el privilegio
rodado será también el soporte diplomático del nombramiento de don Fadrique
Enríquez como almirante mayor de Granada, ya en 1510-1512; pero cuando
transcribe el documento en la pág. 400 y ss, notamos que se trata más bien de una
mera carta de merced inserta luego en una carta de confirmación de privilegio.
Parece que el tipo diplomático del privilegio rodado había dejado de existir hacia
1497, durante el reinado de los Reyes Católicos -cuya idea de la monarquía, con
el rey como fuente única de la autoritas estatal, no necesitaba ya del auxilio
confirmatorio de los Grandes ni de los prelados del reino-: en ese sentido, María
de la Soterraña MARTÍN POSTIGO, op. cit., págs. 87-94.
37. Derivadas de las llamadas cartas abiertas reguladas en Partidas, III, 18, 5.
Antonio FLORIANO CUMBREÑO, op. cit., págs. 524-526. María Soterraña
MARTÍN POSTIGO, op. cit., págs. 19-33.
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también en pergamino, y llevaban el sello real de plomo, pendiente de
hilos de seda de colores. La única confirmación o refrendo que solían
llevar, era la del propio chanciller del Rey.
Sin embargo, en alguna ocasión la carta de privilegio o
plomada fue confirmada más tarde mediante un privilegio rodado: es
el caso del nombramiento de don Alonso Enríquez, nombrado almirante
en 4 de abril de 1405 mediante carta de privilegio y merced dada por
Don Enrique III y sellada con su sello de la poridad(38), cuyo nombramiento fue confirmado por Don Juan II el 14 de agosto de 1416, y de
nuevo el 6 de junio de 1419, mediante dos sucesivos privilegios
rodados, sellados con el sello real de plomo ordinario, y confirmados
por todos los prelados, ricos hombres y autoridades del reino(39).
LA ESCRITURA DEL ACTO DE INVESTIDURA
No hace falta insistir mucho aquí en el hecho de que las
relaciones de vasallaje emanaban de un contrato, de un acto contractual
entre partes -el señor y el vasallo- de cuya práctica existen numerosas
pruebas documentales ya desde los días de la monarquía franca en el
siglo VII y hasta la época carolingia, al filo del año 1000. Precisamente
de este contrato surgen algunos de los actos simbólicos a los que luego
me he de referir más por menor. Me interesa ahora hacer hincapié en
que los actos practicados para la entrega de la dignidad del almirantaz-

38. Es decir, el sello secreto que usaron los monarcas castellanos desde Don
Sancho IV, a fines del siglo XIII, pero que ya en los días de Don Enrique III había
perdido en gran parte ese carácter de sello privado o personal del Rey: eran
placados sobre cera roja. Faustino MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS,
Apuntes de Sigilografía Española (Guadalajara, 1993), págs. 97-99.
39. RAH, col. Salazar y Castro, ms. M-50, folios 154 vuelto-158 vuelto. Es un
traslado de fines del siglo XVII.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

NORMA Y CEREMONIA DE LOS ALMIRANTES DE CASTILLA

33

go castellano fuesen recogidos o reflejados por escrito en un acta
notarial.
La mayoría de los actos jurídicos de la Edad Media -particularmente los de la alta y plena Edad Media- eran orales. Excepcionalmente, en los contratos feudo-vasalláticos a veces se redactaba un acta que
recodaba y perpetuaba las circunstancias en que se habían verificado
los actos del homenaje y juramento de fidelidad, precisando las
obligaciones de ambas partes. Pero este acta o escritura solamente se
redactaba y firmaba cuando las partes eran personas importantes, y
cuando el contrato de vasallaje concluido revestía un carácter político:
ambas circunstancias se dieron en la entrega de la dignidad de
almirante(40).
A partir del siglo XIII, esta clase de actas documentales fueron
más frecuentes en algunas regiones europeas, y esa frecuencia fue
creciendo a medida que avanzaba la Edad Media. Tal fue el caso de los
reinos de Castilla y León, donde ya hemos visto que los documentos de
nombramiento de los sucesivos almirantes fueron expedidos por el
propio monarca a través de su Cancillería. Pero, sobre todo, lo fue el
de los propios actos de la investidura de su dignidad y oficio en el
puerto sevillano, a los que enseguida me referiré, los cuales quedaron
recogidos por escrito con ciertas solemnidades -la que le daban la
escritura pública redactada y suscrita por un escribano real o notario-.
Se trata, en fin, de un elemento ceremonial más, en este caso orientado
a patentizar esa solemnidad, cuya publicidad se deseaba y se buscaba.

40. François Louis GANSHOF, Qu’est-ce que la feodalitè (Bruselas, 1944).
Utilizo la excelente traducción española de la tercera edición belga, publicada por
Ariel (Barcelona, 1963), con prólogo y apéndice de Luis García de Valdeavellano;
la cita en las págs. 110, y 163-165.
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EL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN DE LOS PRIVILEGIOS RODADOS
Mayor trascendencia que los anteriores aspectos documentales
tiene, a mi juicio, otra circunstancia atinente a ellos: desde los mismos
días de la aparición de este oficio, a mediados del siglo XIII, los
almirantes de Castilla -a partir de Ruy López de Mendoza- formaban
parte del reducido grupo de prelados, palatinos y dignidades que
suscribían los más solemnes documentos emanados de la Cancillería
real: me refiero, de nuevo, a los privilegios rodados, un especial tipo
diplomático cuyos orígenes se muestran en los reinos separados de
León y de Castilla ya en el siglo XII(41), y que perdurará durante
trescientos cincuenta años, hasta alcanzar las postrimerías del reinado
de los Reyes Católicos, que fueron las postrimerías de la propia Edad
Media.
Desde sus mismos orígenes, la monarquía asturleonesa,
castellano-leonesa más tarde, buscará una especial legitimación de sus
actos públicos mediante la roboratio, es decir la suscripción o
confirmación de sus actos jurídicos documentados por parte de las más
relevantes personalidades políticas del reino. Se buscaba con ello una
declarada adhesión a sus actos políticos y jurídicos. Ello se explica en
la inicial debilidad de sus monarcas, de la dinastía en fin, considerados
en cierta forma unos primus inter pares, respecto de la alta nobleza del
reino: las dificultades de la naciente monarquía cantábrica eran
grandes, y lo era también la herencia política visigoda.

41. En León aparece durante el reinado de Fernando II (1137-1188): Manuel
LUCAS ÁLVAREZ, “Las cancillerías reales (1109-1230)”, en El reino de León
en la Alta Edad Media, V (León 1993), pág. 370. Y en Castilla, durante la larga
y conflictiva minoría de Alfonso VIII: Pilar OSTOS SALCEDO, “La cancillería
de Alfonso VIII, rey de Castilla (1158-1214). Una aproximación”, en Boletín
Millares Carlo, 13 (Las Palmas de Gran Canaria, 1994), págs. 101-135.
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La primera documentación asturleonesa apenas recoge
confirmantes que no sean eclesiásticos: porque, a imitación de los usos
diplomáticos bizantinos, sólo los prelados estaban capacitados para
roborar los actos regios. Sin embargo, la Lex Romana Visigothorum
compilada por Alarico II, disponía ya a comienzos del siglo VI que
también los comes y magnates confirmasen los documentos reales -y de
hecho la reforma leovigildiana lo demuestra, asegurando así una
constante reiteración de los vínculos de fidelidad-, pero estas normas
apenas tendrán reflejo documental en Asturias y León durante los siglos
IX al XI.
La nobleza se irá introduciendo paulatina y progresivamente
en la confirmatio de documentos en León y en Castilla a partir del siglo
XI, y aún más durante el siglo XIII, entre otras causas por la madurez
y la mejor organización administrativa de la Cancillería castellanoleonesa, y por la imitación de las prácticas cancillerescas normandas,
imperiales y sobre todo pontificias (a partir del pontificado de León
IX), en las que largas relaciones de autoridades confirmantes acogen y
arropan en el centro de los documentos los signos papales o reales; es
decir, en el caso castellano-leonés, la rueda que les da nombre(42).
Sabido es que los personajes confirmantes figuraban en ellos
divididos en cuatro grupos principales, según su ministerio -sin contar
que en la misma rueda, además del nombre del monarca, figuraban los
de su alférez mayor y su mayordomo mayor-: sobre la rueda, tras las
firmas de los monarcas, figuraban sus hijos -el heredero siempre en
primer lugar-, sus parientes y los vasallos territoriales de rango regio

42. Josefina MATEU IBARS, “La confirmatio del signifer, armiger y alférez
según documentación astur-leonesa y castellana. Consideraciones sobre la
tradición condal en algunos documentos (740-1217)”, en En la España medieval,
1 (1980), Estudios dedicados al Profesor D. Julio González, págs. 263-316; las
citas, en las págs. 263-265.
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-como el Rey de Granada-. Al lado izquierdo de la rueda, el más
preeminente, dispuestos en una o dos columnas, los prelados, siempre
encabezados por los arzobispos de Toledo, de Sevilla y de Santiago,
junto a los Maestres de las Órdenes Militares y el Prior de la de San
Juan. Al lado derecho de la rueda, también en una o dos columnas, los
ricoshombres y grandes del reino, encabezados por Duque de Medina
Sidonia. Bajo la rueda, un reducido grupo de palatinos y gobernantes:
el Merino Mayor, los Adelantados, el Justicia Mayor, el Condestable,
y los Guardas Mayores; y a veces, ya en época muy tardía, el Repostero Mayor y los Contadores Mayores. La importancia social,
cortesana y política de todos estos personajes venía reafirmada por su
distribución en el documento, es decir por el lugar, considerado más o
menos preeminente, en que eran mencionados. Un lugar que seguía un
orden rigurosamente jerárquico(43).
Pues bien: desde la misma creación de la dignidad y oficio del
almirantazgo castellano, los sucesivos almirantes figurarán entre los
confirmantes de los privilegios rodados emanados del Rey a través de
su Cancillería. Lo harán, al principio, bajo la misma rueda del signo
regio, y al lado de los demás altos cargos palatinos antes aludidos: el
Justicia Mayor, y más tarde el Condestable. En la época de los Reyes
Católicos, la confirmatio del Almirante ha sido trasladada a un lugar
igualmente preeminente, si no más relevante aún: encabezando siempre
la columna de nobles, sobre el Duque de Medina Sidonia, al que
seguían los de Medinaceli, Alba o Infantado. Creo que esto se explica
por el rango de la Casa de Enríquez, Señores de Medina de Rioseco y
sobre todo vástagos de sangre real.

43. María de la Soterraña MARTÍN POSTIGO, La Cancillería castellana de los
Reyes Católicos (Valladolid, Universidad de Valladolid, 1959), págs. 99-107.
Pilar OSTOS SALCEDO y María Luisa PARDO RODRÍGUEZ, “Signo y
Símbolo en el Privilegio Rodado”, en Sevilla, Ciudad de Privilegios (Sevilla,
1995), págs. 15-48.
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III
LOS ELEMENTOS CEREMONIALES Y SIMBÓLICOS
Advertía antes del hecho de que, del antiguo contrato de
vasallaje que se practicaba en toda Europa occidental ya al filo del Año
Mil -simbolizado generalmente mediante la triple ceremonia del
homenaje -manifestación de voluntad seguida de la inmixtio manuum,
del besamanos en Castilla-, el juramento de fidelidad y la entrega de
objetos representativos-, surgirán precisamente algunos de los actos y
elementos simbólicos que caracterizarán la entrega de la dignidad del
almirantazgo en la Castilla bajomedieval. Pero no fue el vasallaje
feudal el único origen del ritual de la investidura de los almirantes:
otros elementos de esta proceden del ritual de iniciación regia y de la
investidura de armas caballeresca, como enseguida veremos.
De las ceremonias de investidura del almirantazgo que
previenen las Partidas, notemos que son al menos siete los elementos
simbólicos rituales que en ella se integran: el escenario de la investidura; las vestiduras; la vigilia y vela de armas; el pleito homenaje con el
juramento de fidelidad; la entrega del anillo; la entrega de la espada; la
entrega del estandarte; y la procesión desde la iglesia al muelle. Dada
su importancia a los efectos que persigo en este estudio, voy a
examinar por menor cada uno de estos siete elementos, con el fin de
determinar con mayor precisión la naturaleza jurídica e institucional del
oficio.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

38

ALFONSO de CEBALLOS-ESCALERA y GILA

Notemos, antes de pasar adelante, que estas solemnes ceremonias eran jurídicamente formalistas, es decir la validez de la investidura
o toma de posesión del oficio respectivo, estaba vinculada absolutamente a la observancia estricta de las formalidades de que constaban.
EL ESCENARIO DE LA INVESTIDURA
Como corresponde a la mentalidad de la sociedad estamental
de la época medieval en que se desarrolló la institución que estudiamos,
la investidura de la dignidad del almirantazgo no tenía lugar en
cualquier sitio, sino que se requería un espacio o territorio simbólico
-una iglesia, el aula de un castillo regio o señorial-. No se trataba
solamente del lugar físico escogido, sino del lugar social que allí se
conformaba, como explicaré con mayor pormenor al referirme a la
procesión pública que, desde la iglesia o el alcázar, llegaba hasta el
muelle y las naos, acompañando al nuevo almirante. Notemos, por
ahora, que la sociedad estamental procuró siempre una peculiar
economía del espacio y, con él, de la visión de los distintos cuerpos
sociales, y del lugar que a cada uno correspondía en las solemnidades
públicas(44).
La investidura del nuevo almirante -como la del caballero, en
la cual se inspira expresamente: deue [el almirante] tener viglia en la
Iglesia como si ouiesse de ser Cauallero-, tenía lugar siempre en lugar
sagrado: bien en una iglesia, bien en la sala del trono regio -lugar que
en absoluto se consideraba como profano en aquella época, pues estaba
igualmente sacralizado-. Este elemento ceremonial se tomaba, ya digo
que expresamente, del ritual de la investidura caballeresca, o sea la
ceremonia de fazer cavalleros, a la que alude Porro Girardi precisando

44. Fernando BOUZA ÁLVAREZ, Palabra e imagen en la corte (Madrid,
2003), pág. 71.
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que, en ciertas ocasiones, esa investidura caballeresca se realizaba en
el mismo escenario en que habían tenido lugar los servicios para
merecerla, esto es, el campo de batalla o la villa que el novel caballero
había contribuido a tomar(45). Y no es olvidar que, a su vez, el ritual de
entrada en la Caballería traía su origen del más antiguo ritual de la
investidura vasallática, según Le Goff(46).
Las tres circunstancias que mencionan estos autores se daban
en el ceremonial de investidura de los almirantes de Castilla: la vigilia
y vela de armas tenían lugar en una iglesia; el pleito homenaje y la
entrega de la espada y el anillo, en el mismo templo o en el salón de un
palacio regio -el lugar donde mejor se manifestaba la función del
monarca-; y la toma de posesión de la flota mediante el estandarte, en
los propios muelles sevillanos o sobre la galera real de la escuadra.
Efectivamente, la ceremonia preliminar de purificación
mediante la vigilia y vela de armas solía celebrarse en la iglesia catedral
sevillana de Santa María: así lo hicieron los almirantes de Castilla don
Fernán Sánchez de Tovar, en 1381, y don Fadrique Enríquez, en
1430(47). Fernando de Magallanes, que partió a su célebre viaje de
circunnavegación del mundo en agosto de 1518, lo verificó como
capitán general de aquella armada en la entonces recién fundada iglesia
trianera de Nuestra Señora de la Victoria, regida por los frailes

45. Nelly R. PORRO GIRARDI, op. cit., págs. 113-121.
46. Jacques LE GOFF, “El ritual simbólico del vasallaje”, op. cit., págs. 372-374.
47. Martín FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, Colección de los viajes y
descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV ,
I (Madrid, 1825; pero utilizo la edición de la B.A.E., LXXV, Madrid, 1954),
págs. 285-287. Reproducido por Cesáreo FERNÁNDEZ DURO, Disquisiciones
náuticas, I (Madrid, 1876), págs. 303-306 (utilizo la edición facsímil de Madrid,
1996).
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mínimos de San Francisco de Paula(48). Ya en esa época tardía, digo al
filo del 1500, pudo quizá realizarse en la capilla real esta ceremonia de
investidura de almirantazgo, inclusa la entrega del propio estandarte
-que deve hazerse con grandes plazeres e solennidades, porque los
que los reçiben son miembros prinçipales del reino-, toda vez que
eran entonces los capellanes reales quienes llevaban por ello algunos
derechos, por cierto subidos(49). Probablemente, los objetos simbólicos
quedaran depositados durante la ceremonia en la parte más sagrada del
templo, esto es, en el altar, super altare, tal y como sabemos se hacía
con otros objetos simbólicos en otras clases de investiduras(50).
La entrega de los atributos simbólicos -el propio estandarte, el
anillo y la espada- se verificaba bien en las mismas aludidas iglesias de
Sevilla -don Fernán Sánchez de Tovar en 1381, don Fernando de
Magallanes en 1518-; bien en los alcázares del Rey, donde mejor se
manifestaba el poder del monarca -así se hizo cuando Don Enrique II
invistió como Condestable de Castilla, oficio en todo semejante al de
almirantazgo, a don Alonso de Aragón, en 1382(51)-; o bien al frente de
la misma flota -caso de don Fadrique Enríquez, en 1430-.

48. Antonio de HERRERA TORDESILLAS, Historia General de los hechos de
los castellanos en las islas i terrafirme del mar Océano (Décadas), II (Madrid,
1601), libro 4, capítulo 9.
49. Nada menos que 200 florines de oro: AGS, leg. 25, nº 1, Las Reglas y
constituçiones usadas e guardadas en la Capilla Real del Sereníssimo Rey de
las Españas; transcritas y publicadas por José GARCÍA ORO, “Las constituciones de los Reyes Católicos para la Capilla Real de España”, en Noscere
Sancta. Miscellanea in memoria di Agostino Amore OFM, I (Roma, 1985), págs.
283-326; la cita en la pág. 316.
50. Jacques LE GOFF, “El ritual simbólico del vasallaje”, op. cit., pág. 374.
51. Pedro SALAZAR DE MENDOZA, Origen de las dignidades seglares de
Castilla, op. cit., págs. 320-321.
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Por fin, la toma de posesión efectiva de la flota y almiradía
tenía lugar en los muelles sevillanos, frente al viejo Arenal, en la ribera
del río [Guadalquivir], donde estaba la galea real, muy cerca del
agua -Fernán Sánchez de Tovar en 1381, Fadrique Enríquez en 1430-.
Finalmente, debemos incardinar en este elemento la presencia
del público, la asistencia, porque el ritual de la investidura no se
desarrollaba en privado, sino que requería de una selecta y numerosa
asistencia de participantes, que en ella participaban no solamente como
meros testigos del acto ritual, sino que formaba parte real del espacio
material simbólico al conformar un espacio social simbólico que acoge
públicamente en su seno al nuevo dignatario como miembro prinçipal
del reino. Lamentablemente, a través de los es-casos relatos medievales
no nos es posible conocer nada acerca del número, carácter y posición
de estos participantes y asistentes dentro de la ceremonia. Pero más
adelante, al tratar de la procesión desde la iglesia al muelle, volveré
brevemente sobre este importante asunto.
En todo caso, creo notable el hecho de que las dos primeras
ceremonias tuviesen lugar en sagrado -la iglesia, el alcázar regio-,
mientras que el tercero se verificase sobre el mismo objeto que se ponía
bajo la autoridad del novel almirante -los muelles, los buques, las
aguas-. La importancia del espacio no era menor, y la intención sacral
y simbólica de los lugares elegidos era patente, y ello es muy coherente
con los usos sociales de la época, en los que el territorio ritual o
espacio simbólico -la escena del príncipe se ha denominado en épocas
posteriores- tenía una importancia notable y no era un asunto secundario, como muy bien nos tienen enseñado los repetidos Le Goff, Nieto
Soria, y sobre todo Fernando Bouza, en sus meritados estudios(52) .

52. Fernando BOUZA ÁLVAREZ, “Servir de lejos. Imágenes y espacios del
cursus honorum cortesano en la España de los Austrias”, en Ángel Vaca Lorenzo
(coord.), Europa: proyecciones y percepciones históricas (Salamanca, 1997),
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LAS VESTIDURAS DEL NUEVO ALMIRANTE
Según las Partidas del Rey Sabio, el electo almirante, para
tomar la investidura del oficio, al día siguiente de la vigilia y vela de
armas, debe venir antel rey vestido de ricos paños de seda.
Durante la Edad Media, cuyos principios morales estaban
directamente relacionados con la belleza, con la estética en fin, pero sin
que esa belleza dejase de tener un sentido eminentemente práctico,
ninguna decoración era gratuita, sino que al menos atendía a una
función simbólica y estética: no eran insignificantes ni obedecían a un
decorativismo accidental los propios tejidos, ni sus colores, ni el
elevado precio que tenían entre los objetos que conformaban la riqueza
en aquella época. No: los estudiosos del vestido han destacado siempre
su polivalencia significativa y funcional, en especial como factor de
clasificación y de jerarquización social(53). Philippe Perrot lo resume
magistralmente:
En el Antiguo Régimen, en las sociedades marcadamente jerarquizadas, la invariabilidad y el control
de la distribución de los diferentes signos vestimentales constituía una garantía de derecho y de orden...
La ropa estaba investida con toda transparencia de
una función sociopolítica precisa de autoafirmación

págs. 71-86. “El espacio en las fiestas y en las ceremonias de corte. Lo cortesano
como dimensión”, en Alfredo Morales (dir.), La fiesta en la Europa de Carlos
V (Madrid, 2000), págs. 155-173; y “Tiempo y espacio en la corte de Carlos V.
Vidas de palacio”, en Carlos V. Europeísmo y universalidad. I, La figura de
Carlos V (Madrid y Granada, 2001), págs. 47-56.
53. Éric FOUQUIER, “La interpretación de la vestimenta ajena”, en Diógenes
113-114 (primavera-verano 1981), págs.179-192. José María DÍEZ BORQUE.
“Los textos de la fiesta: ritualizaciones celebrativas de la relación de un juego de
cañas”, en La fête, la cérémonie , le rite (Granada, 1990), págs. 182-193.
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para unos y de subordinación para otros, que fijaba
a cada quien su sitio y señalaba el sitio de cada
quien(54).
No es fácil formarnos hoy una idea de lo que fueron y
significaron las telas en el imaginario medieval y en su cotidianidad;
pero quiero recordar ahora el acertado juicio del gran heraldista francés
Michel Pastoureau, cuando afirmaba que el periodo medieval comprendido entre los siglos XI y XV bien podría denominarse como el de la
civilización del textil, y más en concreto del paño(55). Las telas, pues,
ya puestas sobre las personas o sobre los animales, sobre los muebles
o paramentando suelos y muros de las viviendas, estaban siempre
presentes en el mundo medieval, y por eso cuando cualquier coetáneo
intentaba la descripción de un interior, su relato invariablemente
comenzaba por la descripción de las telas, su número y clases, sus
calidades, texturas, motivos y colores. Lo mismo ocurría en la
narración de cualquier clase de fiesta. Las telas ponían de manifiesto,
así, el valor emblemático de un lugar o de una ceremonia, y tuvieron un
especial protagonismo en las vidas y hechos de los poderosos(56).

54. Philippe PERROT, “Suggestions for a different approach to the History of
Dress”, en Diogenes, 113-114 (primavera-verano 1981), pág. 61.
55. Michel PASTOUREAU, Figures et couleurs. Étude sur la symbolique et la
sensibilité médiévales (París, 1986), págs. 51-52. Por cierto, no por sabido me
parece inoportuno recordar aquí que del léxico y vocabulario textil proceden la
mayor parte de los términos utilizados para describir los emblemas heráldicos.
56. Juan SEMPERE Y GUARINOS, Historia del lujo y de las leyes suntuarias
de España (Madrid, 1788, 2 vols.; utilizo la cuidada edición de Juan Rico Giménez, Valencia, 2000). Carmen BERNIS MADRAZO, Indumentaria Medieval
Española (Madrid, CSIC, 1956). José Damián GONZÁLEZ ARCE, Apariencia
y Poder. La legislación suntuaria castellana en los siglos XIII-XV (Jaén, 1998),
págs. 65-66. María MARTÍNEZ, “Indumentaria y sociedad medievales (ss. XIIIXV)”, en En la España medieval, 26 (Madrid, Universidad Complutense, 2003),
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La necesidad de vestir ropas especiales durante el rito de
investidura de los Almirantes castellanos es común a las ceremonias de
la propia investidura regia, y también a las atinentes a la investidura de
armas o caballeresca; además se trataba de una práctica muy antigua,
por supuesto que muy anterior a la aparición del oficio de almirantazgo. Recordemos, sin entrar apenas en una materia que es particularmente amplia, que ya en el Imperio Romano tardío, y sobre todo en el
Imperio de Oriente, emperadores romanos(57) y basileus bizantinos(58)
utilizaron a partir de Diocleciano (243-313), que fue el primero que
hizo una pública ostentación de la dignidad imperial, ropas especiales
y ricas: muy en particular el gran manto de color púrpura o escarlata,
de origen militar, que había introducido tres siglos antes el propio Julio
César como su insignia de dictador(59). Vestiduras de las cuales por
cierto traen descendencia directa las ropas talares de los cardenales
págs. 35-60.
57. Ramón TEJA CASUSO, “El ceremonial en la corte del Imperio Romano
tardío”, en Emperadores, obispos, monjes y mujeres. Protagonistas del cristianismo antiguo (Madrid, 1999), págs. 39-71; y “Los símbolos del poder: el ceremonial regio de Bizancio a Toledo”, en Toledo y Bizancio, coordinado por Miguel
Cortés Arrese (Cuenca, 2002), págs. 113-121. Sobre los elementos simbólicos
imperiales y pontificios, véase por menor la magna obra, ya citada antes, de Percy
Ernst SCHRAMM, Herrschaftszeichen und Staatssymbolik. Beiträge zu ihrer
Geschichte vom 3. bis zum 16. Jh. (Stuttgart, 1954-1956). También son
fundamentales los textos de Andreas ALFÖLDI, Die Monarchische
Repräsentation im römischen Kaiserreiche (Darmstadt, 1970); y Sabine G.
McCORMACK, Art and Ceremonial in Late Antiquity (Berkeley, 1981).
58. Averil CAMERON, “The construction of court ritual: the Byzantine Book of
Ceremonies”, en Rituals of Royalty. Power and Ceremonial in Traditional
Societies (Cambridge, 1987), págs. 106-136.
59. Meyer REINHOLD, History of Purple as Status Symbol in Antiquity
(Bruselas, 1970). William T. AVERY, “The Adoratio Purpurae and the Importance of the Imperial Purple in the Fourth Century of the Christian Era”, en
Memoirs of the American Academy in Rome, MAAR 17 (1940), págs. 66-80.
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(aún hoy revestidos de aquella púrpura tardo-romana), prelados y
clérigos cristianos, tanto ortodoxos como católicos, en cuyas liturgias
y en cuyas manifestaciones artísticas se ha perpetuado admirablemente
el externus et regius mos, es decir el ceremonial público y palatino del
Bajo Imperio(60).
Sabemos, por el testimonio de una carta de Casiodoro al
Emperador Anastasio I, que ya a finales del siglo V, Teodorico imitaba
en Italia los usos ceremoniales del Imperio bizantino(61).Y también que
durante el siglo VI los monarcas de la Hispania goda, a partir de
Leovigildo, el gran reformador de las instituciones del reino visigodo
de Toledo -siempre interesado en equipararse a los emperadores
romanos-, vistieron como insignia de su alta dignidad mantos de
púrpura -la insignia imperial por excelencia desde el siglo IV, junto a
la corona, el cetro y el trono-, según testimonio coetáneo de San Isidoro
de Sevilla (†636): así como hoy para los reyes la púrpura es signo
insigne de regia dignidad...(62). La mención de la púrpura aparece

60. Hans Ulrich INSTINSKY, Bischofstuhl und Kaiserthron (Munich, 1955). Un
ejemplo de estudio excelente sobre vestiduras simbólicas cristianas es el recientemente publicado por el Dr. Félix MARTÍNEZ LLORENTE, “El Palio: consideraciones histórico-canónicas en torno a un emblema pontificio”, en Anales Melitenses, I, 2002-2003 (Madrid, 2004), págs. 379-446. Me parece orientativo también
el estudio del catedrático Ramón TEJA CASUSO, “Valores aristocráticos en la
configuración de la imagen del obispo tardoantiguo. Basilio de Cesarea y la oratio
43 de Gregorio de Nacianzo”, en “Humana Sapit". Études d' Antiquité Tardive
offertes à Lellia Cracco Ruggini, editados por Jean-Michael Carrié y Rita Lizzi
Testa en la Bibliothèque de l' Antiquité Tardive, 3 (Turnhout, Brepols, 2002,),
págs. 283-289.
61. CASIODORO, Variae (edición de Th. Mommsen, en M. G. H., Auct. Antiq.,
XII, 1892), 1,1, 3.
62. SAN ISIDORO, Etimologías (edición de L. Cortés Góngora y S. Montero
Díaz, BAC, Madrid,1951), VII.II.2: Sicut nunc regibus indumentum purpurae
insigne est reagiae dignitatis... Sobre este asunto, María Rosa VALVERDE
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incluso en la Lex Romana Visigothorum: post diademam et purpuram
gloriam et coronam(63). En ello abunda Sánchez Albornoz al describir
la ordinatio de los reyes godos, y enseguida afirma que los reyes
leoneses vestían también la regia clámide al tiempo de su coronación(64). Es cierto: la Historia Silense, al narrar la piadosa muerte de
Fernando I, refiere que estando ya gravemente enfermo, dos días antes
se desciñó el manto y la corona, para devolver a Dios el reino que de
Él había recibido(65). Y con ricos mantos aparecen representados los
Reyes de León en las miniaturas del Codex Vigilanus, del Libro de
Horas de Fernando I, del Tumbo A de la Catedral de Santiago, del
Liber Testamentorum de la catedral de Oviedo, y del Libro de las
Estampas de la de León.
Y, ya refiriéndonos a reino unificado de León y Castilla,
también es de recordar que en el llamado Ceremonial de Cardeña, un
ordo de entronización datado en los últimos decenios del siglo XI y
claramente inspirado en modelos ultrapirenaicos -al que luego me
referiré otra vez-, se hace expresa mención al conjunto de las vestiduras
regias, y más en particular al manto real, que los monarcas se esforzaban en hacer cada año más lujoso y rico(66). Doscientos años más tarde,

CASTRO, Ideología, simbolismo y ejercicio del poder real en la monarquía
visigoda: un proceso de cambio (Salamanca, 2000), capítulo 2.
63. Lex Visigothorum, I, 2, 6.
64. Claudio SÁNCHEZ ALBORNOZ, “La ordinatio principis en la España goda
y postvisigoda”, op. cit., págs. 717 y 725.
65. Historia Silense (edición de Santos Coco), págs. 90-91 (edición de Pérez de
Urbel y García), págs. 208-209: Et hec dicens, exuit regalem clamidem qua
induebatur corpus et deposuit gemmatam coronam qua ambiebatur caput.
66. Fue hallado en el monasterio de Cardeña por el benedictino fray Francisco de
BERGANZA Y ARCE, que lo copió y lo publicó en sus Antigüedades de
España, II (Madrid, 1721), pág. 681. Ha sido glosado por Claudio SÁNCHEZ
ALBORNOZ en sus trabajos “La ordinatio principis en la España goda y
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varias miniaturas de las obras de Don Alfonso X el Sabio nos muestran
al propio monarca luciendo mantos ricos y vestiduras especiales, bien
diferenciadas de las de su acompañamiento: una rica túnica o un manto,
bien de color rojo o púrpura(67), bien de seda azul bordada de castillos
y leones(68), bien a cuarterones de castillos y leones(69). La propia obra
legislativa del Rey Sabio contiene interesantes normas y disposiciones
contra los excesos del lujo, y en esta lucha le siguieron también sus
sucesores Don Alfonso XI y Don Juan I: son textos de particular
interés para conocer los usos suntuarios y los materiales textiles de
aquellas épocas(70). Recordemos también que, cuando Don Alfonso XI
se coronó en Burgos, año de 1332, no solamente hizo traer desde
Aviñón ricas telas para sus caballeros, sino que el día que se ovo de
coronar vestió sus paños reales labrados de oro et de plata a señales
de castiellos et de leones(71). En fin, cuando a mediados de mayo de
1379 el Rey Don Enrique II se siente morir en Santo Domingo de la
Calzada, y quiere prepararse para ello, recuerda su cronista -testigo
postvisigoda”, op. cit., págs. 731-733; y “Un ceremonial inédito de coronación
de los Reyes de Castilla”, también publicado en sus Estudios sobre las
instituciones medievales españolas (México, 1965), págs. 739-763.
67. Así en las viñetas que ilustran las cantigas X y CIXLII, en las Cantigas, ms.
T-I-1 de la Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. O en
la cantiga ilustrada en el folio 92r del códice B.R. 20 conservado en la Biblioteca
Nazionale Centrale de Florencia.
68. Así en las viñetas que ilustran las cantigas XX y CX, ibidem.
69. Así en el frontispicio del Libro de Dados, al folio 65 del Libro de Ajedrez,
Dados y Tablas (Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial).
70. Me refiero a las Partidas II, 13, 21, y a los ordenamientos dados en Sevilla
el 27 de febrero de 1252, en las Cortes de Burgos de 1258, en las de Alcalá de
1348, y en las de Soria de 1380. Juan SEMPERE Y GUARINOS, Historia del
lujo, op. cit., págs. 147-205.
71.Crónica del Rey Don Alfonso el Onceno (edición de Cayetano Rosell, B.A.E.,
LXVI, Madrid, 1875), capítulos XCIX, C y CI, pág. 235.
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presencial por cierto- que el monarca asentóse en la cama vestido de
una vestidura de oro, e un manto de oro cubierto enforrado en peñas
veras(72). Pero no he de seguir trayendo a colación tantos casos que son
bien conocidos: baste concluir que durante toda la baja Edad Media la
realeza será siempre muy consciente del valor simbólico y propagandístico de la propia indumentaria, y obrará en consecuencia(73).
También en Francia, al menos desde la segunda mitad del siglo
XIII, los monarcas van a usar, tanto en sus ceremonias de coronación
(sacres), como habitualmente en su corte, de ciertas vestiduras ricas,
y más concretamente un manto cósmico, de seda azul y sembrado de
estrellas de oro, al principio -una imitación imperial-; y enseguida los
célebres manto, túnica y demás accesorios, todos de seda azul
sembrada de flores de lis bordadas de oro, tan repetidamente representados en la iconografía bajomedieval y moderna(74).

72. Pero LÓPEZ DE AYALA, Crónica de Don Enrique II (edición de Cayetano
Rosell, B.A.E. LXVIII, Madrid, 1877), pág. 37.
73. Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA y Carlos NAVARRO, “Los mantos en
la heráldica española”, en Cuadernos de Ayala, 20 (octubre-diciembre 2004),
págs. 9-21. María MARTÍNEZ MARTÍNEZ, “La imagen del rey a través de la
indumentaria: el ejemplo de Juan I de Castilla”, en Bulletin Hispanique, 96/II
(1994), págs. 277-287 (estudio elaborado a partir de las cuentas del camarero
Diego López de Stúñiga en los años de 1378-1390), nos informa con detalle
acerca de las pieles, paños y sedas adquiridas y usadas por aquel monarca,
arquetipo de príncipe trastamara bajomedieval.
74. Hervé PINOTEAU, La symbolique royale française (s. V-XVIII siècles), (La
Roche-Rigault, 2003), págs. 272–278 y 324-340. Pero este autor se equivoca
gravemente cuando, en la pág. 329, reitera lo que ya afirmó casi veinte años antes
en su artículo “Les insignes du pouvoir des premiers capetiens” (Hidalguía, 1988,
págs. 351-364; la cita errónea en pág. 353): que on doit considérer le fait capital
que le roi de France est le seul souverain à porter des vêtements identiques à
ses armes, insistiendo en que esta circunstancia no se dio dans aucun autre pays.
El error es muy notable, habida cuenta de que la iconografía coetánea de Alfonso
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Respecto de las vestiduras usadas por el caballero novel, en el
Libro de Alexandre -anónimo escrito a principios del siglo XIII- ya se
describen por menor la camisa, el manto y el brial, cinturón, lúas,
calzas y zapatos que luce el héroe pagano cuando va a ser armado
caballero, calificados como adobos de grant guisa(75). Algunas de esas
vestiduras no solamente eran ricas y de elevado precio, sino que hasta
poseían virtudes y propiedades especiales, que se extendían a la
persona de su poseedor. También en la Crónica General de España se
menciona expresamente la rica alfolla que vestía Ordoño, el sobrino del
Cid, cuando éste le armó caballero(76).
El Rey Sabio, al ordenar en las Partidas la ceremonia de
investidura de la caballería, explica que el escudero aspirante ha de
bañarse y lavarse la cabeza, y después le han de vestir e de calçar con
los mejores paños que tovieren(77). Y aún fue más allá, al dedicar una
ley completa a explicar en qué manera se deven vestir los caballeros:
Paños de colores estableçieron los antiguos que
troxiesen vestidos los cavalleros nobles mientras que
fuesen mançebos, así commo bermejos e jaldes e
verdes o cárdenos, porque les diesen alegría. Mas
X el Sabio, en sus propias Cantigas y otras de sus obras, nos muestra
reiteradamente al monarca vistiendo ropas a cuarterones con sus señales de
leones y castillos. En ello abundan los testimonios textiles de la época. Y además
esto ocurría en Castilla y León, según parece, con alguna antelación en el tiempo
sobre lo usado por la monarquía francesa. Y es deplorable que todo esto lo sepa
y conozca perfectamente el gran Pinoteau, que aquí se ha dejado llevar por el
chauvinismo más rancio.
75. El libro de Alexandre, capítulo 79; y capítulos 89 a 93. Utilizo la edición de
Jesús Cañas Murillo ( Madrid, 1978).
76. Primera Crónica General (edición de Ramón Menéndez Pidal, Madrid,
1906; utilizo la edición revisada de Madrid, 1955, 2 vols), II, §943, pág. 620.
77. Partidas, II, 21, 13.
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prieto o pardo o de otra color que sea que les fiziese
entristeçer, no tovieron por bien que los vistiesen. E
esto fizieron porque las vestiduras fuesen apuestas e
ellos fuesen alegres e les creçiesen los coraçones
para ser los coraçones más esforçados. E commoquier que las vestiduras fuesen de tajo de muchas
maneras, según eran departidas las costunbres e los
usos de la tierra, pero el manto acostunbravan a
fazer e a traer todos desta guisa: que los fiziesen
grandes e luengos que les cubriesen fasta los piés, e
sobrava tanto paño de la una parte commo de la otra
sobre el onbro diestro porque podían y fazer un
nudo, e faziéndolo de manera que podrían meter e
sacar la cabeça sin ningund embargo. E llamávanlo
manto cavalleroso... E todas las otras vestiduras
traýan linpias e mucho apuestas, cada uno segund el
uso de sus lugares. E Esto fazían porque quienquier
que los viese los podiese conosçer entre todas las
gentes, para saberles onrar. E esso mismo estableçieron de las armaduras commo de las otras armas
que traxiesen, que fuesen fermosas e mucho
apuestas(78).
El poema anónimo titulado Ordene de Chevalerie, escrito en
el norte de Francia antes del 1250, es quizá una de las mejores fuentes
coetáneas para conocer el ritual de la investidura de armas en el
Occidente europeo, particularmente los versos en los que narra cómo
Hugo, conde de Tabarie (Tiberiades, en Judea), muestra al sultán
Saladino, en cuyo poder ha caído prisionero, la manera mediante la
cual los cristianos armaban caballeros. Así, Hugo arregló la barba y el
pelo a Saladino, y luego le llevó al baño: baño de cortesía y de
78. Partidas, II, 21, 18.
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generosidad que rememoraba el bautismo del niño, porque se debía
salir de él tan limpio de pecado como el niño de la pila. Luego le
condujo hasta un hermoso lecho que representaba el reposo en el
Paraíso, meta final de todo caballero, que debe alcanzar ejerciendo su
caballería. Levantándole, le vistió, poniéndole lo primero unas prendas
blancas, símbolo de la limpieza del cuerpo, y sobre ellas un manto
escarlata, para que el caballero no olvidara que habría de estar siempre
dispuesto a derramar su sangre en la defensa de la Iglesia. Después le
calzó medias pardas, para recordarle que al final de su vida debería
yacer en la tierra, y que durante aquella habría de prepararse para la
muerte. Luego ciñó la cintura de Saladino con un cinturón blanco,
símbolo de la virginidad, y advertencia de que debería reprimir su
lujuria. Las espuelas de oro que a continuación le calzó simbolizaban
que el caballero debería ser tan rápido en cumplir los mandamientos de
Dios, como un caballo espoleado. Y, por último, le ciñó la espada,
cuyos dos filos recuerdan al caballero que la justicia y la lealtad deben
ir siempre juntas, y que su misión es proteger al desvalido frente al
opresor poderoso. A esta ceremonia debía seguir la pescozada (collée),
el ligero golpe con la mano dado al caballero por el que le inviste tal;
pero Hugo, como prisionero que era de Saladino, no osó golpearle(79).
Notemos que este poema alcanzó gran difusión y popularidad en
aquellos tiempos, y del mismo circularon numerosas copias; su texto
-que refleja hechos reales, pues a este ritual se sometieron numerosos
caballeros para ser armados tales-, fue tenido por autoridad inconcusa
hasta finales del siglo XV.
Volviendo a la Península Ibérica, también el caballero y erudito
mallorquín Raimundo Lulio (c.1235-c.1315), algo más tarde, hacia el
1275, insiste en este aspecto ceremonial: el simbolismo de las diferentes
vestiduras, piezas y armas que se le van colocando al novel caballero
79. Étienne BARBAZAN y Dominique-Martin MÉON, Fabliaux et contes des
poétes français des Xie, XIIe, XIIIe, XIVe et XVe siécles (París, 1808, 4 vols.).
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es acuciosamente explicado por Llull, que describe un simbolismo y un
ritual coincidentes en gran parte con los expuestos en las Partidas
alfonsíes y en la aludida composición poética Ordene de chevalerie(80).
Por no seguir con otros muchos ejemplos, concluiré recordando cómo
en su célebre Ordenamiento, el jurista castellano Alonso Díaz de
Montalvo menciona expresamente la ley promulgada por el Rey Don
Juan I en las cortes de Burgos de 1379, por la cual
ordenamos e mandamos que todos los cavalleros
armados puedan traer paños de oro e dorados en las
vestiduras e en las devisas e en las vandas e en las
sillas e frenos e en las armas. Eso mesmo mandamos
e ordenamos nos que se guarde en los dotores e
oydores de la nuestra Audiençia(81).
En todo caso, el uso de vestiduras ricas por parte de la nobleza
estuvo, a partir del siglo XIII, limitado por parte de la Corona, porque
la realeza se reservaba el uso de los más preciados textiles, para usar
esas sedas y paños ricos precisamente como instrumento de su política.
En los dos siglos largos que corrieron entre los reinados de Alfonso X
el Sabio y de los Reyes Católicos, fueron notorios los reiterados
intentos de la Corona en tal sentido, y las igualmente rei-teradas
reacciones de los nobles en el contrario(82).
Creemos por eso que esta parte de la ceremonia consiste en un
rito de purificación preliminar, aunque simplificado: tanto el baño
como el vestir ropas nuevas y ricas simbolizaban una especie de nuevo

80. Ramón LLULL (Raimundo Lulio), Libro de la orden de caballería, edición
de Luis Alberto de Cuenca (Madrid, 1992), págs. 65-80.
81. Alonso DÍAZ DE MONTALVO, Ordenanzas Reales, título de los caballeros,
libro IV, tít. 1, folios 112-114 vuelto (Huete, 1484; utilizo la edición facsímil de
Valladolid, 1986).
82. José Damián GONZÁLEZ ARCEZ, op. cit., págs. 138-140.
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bautismo, mediante el cual el aspirante quedaba limpio de todo pecado:
era un baño purificador, que imita el que realizan los nuevos catecúmenos(83). Keen nos recuerda cómo Bartolus, discutiendo la relación
entre la nobleza teológica por una parte, y la nobleza civil y natural
por la otra, sugirió que los honores otorgados por los príncipes
debían ser considerados como la réplica en este mundo de los
honores que podían ser otorgados a los justos en el cielo. Esta
analogía es muy útil en el presente contexto; la Caballería tenía una
ética seglar de clase superior, que ponía especial énfasis en el valor
militar, no en la religión interna del corazón, y su sistema de honor
necesitaba marcas externas para aclarar la actividad de su esquema
seglar de valores humanos. Los rituales, vestidos y ceremonias de las
Órdenes seglares, lejos de ser el resultado de ideales ofuscados por
una nebulosa de grandeza, eran un medio de dar expresión a la
creencia, bastante cierta, de que la alta reputación, la "bonne
renommée", era la justa recompensa del éxito en el mundo caballeresco seglar, cuya ocupación profesional en la amplia estructura de
la sociedad cristiana era la de dedicarse a la guerra y a la política,
no a oraciones y ayuno(84).
Pero también, y esto no de olvidar para comprender mejor las
ideas bajomedievales, esa higiene corporal, ese uso de ropas nuevas y
lujosas, no solamente atiende al efecto de proporcionar alegría al que
ha de ser investido, sino que tiene una utilidad de carácter más militar:
mediante esas vestiduras, el caballero -el almirante en nuestro casoserá reconocido en la batalla y se verá obligado a acometer con
redoblado valor al enemigo. Reitera por eso el Rey Sabio en sus
Partidas que a los caballeros non les embarga la limpiedumbre e la
apostura a la fortaleza, ni a la crueldad que deuen auer.

83. Marc BLOCH, op. cit., pág. 42.
84. Maurice KEEN, op. cit., pág. 264.
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Símbolos aparte, de la intencionalidad puramente política del
hecho de revestirse de ricos ropajes, como acción orientada a la propaganda, ya he dicho anteriormente.
LA VIGILIA Y VELA DE ARMAS
Dice el Rey Sabio que, a la hora de hacer un almirante, el
elegido y nombrado debe tener vegilla en la eglesia como si hobiese
de seer caballero. Es decir, este ritual se inspira expresamente, ya lo
he dicho antes, en el de la investidura de armas o caballeresca que ya
hallamos bien establecida en el siglo XII, y que a su vez estaba muy
impregnada de los ritos de consagración eclesiástica.
A la limpieza corporal, simbolizada en la ceremonia de lavarse
la cabeza y de revestirse de ricas ropas, debe corresponder la limpieza
del alma: desque este alimpiamiento le ouieren fecho al cuerpo, anle
de fazer otro tanto al alma, lleuándolo a la Eglesia en que ha de
recebir trabajo, velando e pidiendo merced a Dios que le perdone sus
pecados, e que le guíe, porque faga lo mejor... en manera que pueda
defender su Ley, e fazer las otras cosas, según le conuiene; e que le
sea guardador, e defendedor a los peligros, e los trabajos, e a lo al
que sea contrario a esto(85)
Así el aspirante a caballero -valga aquí a almirante-, la víspera
de su investidura debe realizar una vigilia y vela de armas -del
estandarte, en el caso del almirante-, que comenzará según Llull con
una devota confesión, permaneciendo en pie el resto de la noche,
mientras lo podiere sofrir, ca la vigilia de los cavalleros non fue
establecida para juegos ... sino para rogar a Dios ... que los guarde,
que los enderesçe e alivie como a omes que están en carrera de
muerte, como recuerda el Rey Sabio. Al amanecer confesará nueva85. Partidas, II, 21, 13.
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mente, y oirá la santa misa, durante la cual comulgará y oirá un sermón
en el que le serán recordados los artículos de la fe, los mandamientos
de la Iglesia, los sacramentos, y las demás cosas que pertenesçen a
caballería.
Notemos que, en todo caso, tener vigilia en una iglesia no era
ceremonia privativa del novel caballero, ni siquiera del electo almirante:
pasar una noche de oración, recogido en un templo, era una ceremonia
que precedía a actos graves -por ejemplo, cuando el Cid se preparaba
para presentarse públicamente en Toledo ante la corte(86)-, a un proceso
judicial -como hicieron los que se presentaron a una lid en Carrión de
los Condes(87)-, o a una batalla o campaña inminente -así el Conde
Fernán González la víspera del combate de Hacinas(88), así el Rey Don
Juan II de Castilla, antes de salir a campaña contra los granadinos(89)-.
La vigilia y vela de armas que había de hacer el electo
almirante tenía lugar en la iglesia catedral sevillana de Santa María la
Mayor, cercana a los muelles en que de costumbre amarraba la flota de
Castilla: allí lo verificaron los almirantes don Fernán Sánchez de Tovar
en 1381, don Fadrique Enríquez en 1430; mientras que en Triana lo
hizo don Fernando Magallanes en 1518, como antes he reiterado.

86. Poema del Mío Cid, verso 3049: Terné vigilia en aqueste santo logar; y verso
3056: Sabor a de velar en essa santidad. Ambos en la pág. 104 de la edición de
bolsillo de Clásicos Ebro (Zaragoza 1947), debida a Jimena Menéndez Pidal.
87. Poema del Mío Cid, verso 3544: De noche belaron las armas e rogaron al
Criador; ibidem, pág. 118.
88. Poema de Fernán González (edición de dom Luciano Serrano, abad de Silos,
Madrid, 1943), XIX, estrofa 510: con sus armas guarnidas toda la noche
velaron.
89. Crónica de Juan II, capítulo 12, pág. 494, año de 1431 (veló las armas en la
Iglesia Catedral [de Toledo] toda una noche).
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Para comprender este ritual hemos de considerar que lo que se
buscaba en este aspecto de la ceremonia de investidura del almirantazgo, al igual que ocurría en las proclamaciones regias y en las investiduras de armas, era la búsqueda de la sacralidad, también de la protección
divina, que evidenciase la buscada consagración cuasi religiosa del
nuevo almirante a sus nuevos deberes: de ahí que, refiriéndose a la
investidura caballeresca, tan semejante a la ceremonia de que trato
aquí, casi todos los tratadistas medievales hayan coincidido en que se
trataba de una especie de profesión en la más alta Orden [religiosa]
que Dios haya hecho e instaurado(90); de ahí que algún autor haya
llegado a preguntarse si tal ceremonia era el octavo sacramento(91).
EL PLEITO HOMENAJE Y EL JURAMENTO DE FIDELIDAD
Continua el Rey Sabio explicando que, como conclusión de las
ceremonias de investidura, el nuevo almirante 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.
Este doble elemento simbólico del homenaje y del juramento es fundamental en el contrato de vasallaje, como bien tienen
demostrado, entre otros, Ganshof, Valdeavellano, Grassotti y Le Goff,
desde los mismos días de la monarquía franca, en la época carolingia,
(92)

90. Chrétien de TROYES, Perceval le Gallois, edición de C. Potvin (Mons,
1866-1871), verso 2824.
91. Maurice KEEN, op. cit., pág. 92.
92. Las Partidas sólo se refieren al juramento del almirante, pero las actas de
ceremonias posteriores recogen sin dejar lugar a dudas la celebración del pleito
homenaje, como luego veremos.
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en la alta Edad Media(93). El primero de dichos autores, a quien
seguiremos desde ahora para tratar este asunto, recoge los actos
llevados a cabo por el segundo Conde de Normandía, cuando en 927 se
hizo vasallo del Rey Carlos el Simple: regis manibus sese militiarum
committit fidemque spondet ac sacramento firmat(94). Casi un siglo
después, en 1002, al llegar el Rey Enrique II a los confines de Alemania, omnes qui priori imperatori servierant... regi manus complicant,
fidele auxilium per sacramenta confirmant(95). Más explícito es el
relato de la acogida dada, en 1127, por el nuevo Conde de Flandes a los
vasallos de su predecesor: Primum hominia fecerunt ita: comes
requisivit si integre vellet homo suus f ieri, et ille respondit “volo” et
junctis manibus, amplexatus a manibus comitis, osculo confederati
sunt. Secundo loco, fidem dedit is qui hominibus fecerat prolocutori
comitis in iis verbis: “Spondeo in fide mea me fidelem fore amodo
comiti Willelmo et sibihominium integraliter contra omnes observaturum fie bona et sine dolo(96). Basten estos tres ejemplos para dar una

93. François Louis GANSHOF, op. cit., págs. 52-53, 98-109. GARCÍA DE
VALDEAVELLANO, Las instituciones feudales en España, apéndice a la
edición de la obra de François Louis Ganshof, El feudalismo (Barcelona, 1963),
págs. 227-305. Hilda GRASSOTTI, en Las Instituciones feudo-vasalláticas en
León y Castilla (Spoleto, 1969, 2 vols.). Jacques LE GOFF, “El ritual simbólico
del vasallaje”, op. cit., págs. 332-337.
94. Se pone en las manos del rey con la intención de servirle, le promete
fidelidad y confirma este compromiso con un juramento.
95. Todos aquellos que habían servido al anterior emperador estrechan las
manos del Rey y le prometen bajo juramento su ayuda fiel.
96. En primer lugar rindieron homenaje de la siguiente manera. El conde
demandó al futuro vasallo si quería convertirse en hombre suyo, sin reserva, y
este respondió “sí quiero”. Después se aliaron por medio de un beso, mientras
sus manos permanecían unidas entre las manos del conde. En segundo lugar,
el que había rendido homenaje comprometió su fidelidad al portavoz del conde,
en estos términos: “prometo por mi fe ser fiel al conde Guillermo a partir de
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idea del ceremonial que daba consistencia física al acto jurídico de la
commendatio o contrato de vasallaje, en el que concurrían dos
elementos: el homenaje y el juramento. Voy a examinarlos por menor.
El homenaje -homenage en francés, del latín hominium,
hominaticum, hominagium u homagium- es ceremonia correspondiente
a la plena Edad Media, y curiosamente los textos más antiguos en que
aparece documentado corresponden al área catalana y provenzal: así,
en el Condado de Barcelona (ominaticum, 1020), en el Condado de la
Cerdaña y en el Languedoc oriental (en ambos hominaticum, 1035), y
en Anjou (hominagium, 1037). Este homenaje constaba de dos
elementos: en primer lugar, la inmixtio manuum, en que el vasallo
colocaba sus manos juntas entre las manos del señor, que las cierra
sobre ellas; en segundo lugar, la declaración de voluntad, el volo, cuya
fórmula es muy parecida en toda la Cristiandad. De los dos, el
primordial es el primero: en el sistema jurídico medieval, que ya
sabemos era poco evolucionado, las meras declaraciones de voluntad
mediante la palabra no bastaban para crear derechos y obligaciones,
sino que era indispensable un acto material y físico, cual la inmixtio
manuum. De ahí proceden expresiones coloquiales cuyo uso ha llegado
hasta nuestros días, como las de dar las manos a alguien (manus
alicui dare), ir a parar a manos de alguien (in manus alicuius venire),
o ponerse en manos de alguien. El rito clave del homenaje, que
simbolizaba la entrega de un vasallo a su señor, se simbolizaba
físicamente por la entrega de las manos del primero, acogidas por las
del último, que aceptaba así la entrega, es decir al nuevo vasallo.
La fe o juramento de fidelidad -fides, a veces sacramentum o
iuramentum, seguido o no de fidelitatis- era la promesa de ser fiel,
apoyada en un juramento, es decir la declaración física de la voluntad

este instante y mantenerle contra todos y enteramente mi homenaje, de buena
fe y sin falsedad.
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del nuevo vasallo, el volo. De origen muy antiguo, era conocido y
usado ya en la época visigoda -como acreditan las actas de los
Concilios de Toledo(97)-, y se mantuvo durante el periodo carolingio
como ya hemos advertido. Su razón de ser probablemente radicara en
la necesidad de establecer una mayor subordinación del vasallo al
señor: en este sentido, la violación de un juramento, en que se ponía a
Dios por testigo de un compromiso, significaba no solamente hacerse
culpable de perjurio, sino sobre todo pecar gravemente -lo que en una
sociedad en que la fe cristiana estaba profundamente arraigada,
constituía algo verdaderamente importante-. Aún más: el compromiso
del juramentado era tan sagrado, que se consideraba como un pacto no
con el monarca o señor feudal, sino directamente con Dios mismo: por
eso su ruptura constituía todo un sacrilegio y se castigaba con la
excomunión. Y por esta razón la ceremonia tenía lugar en un templo:
recordemos las celebérrimas juras regias en Santa Gadea. El juramento
en sí podía ser muy simple, o bien obedecer a fórmulas extensas y
complejas. En el caso que nos ocupa, según reflejan las Partidas,
parece que fue bastante simple en su origen (mediados del siglo XIII),
y que fue complicándose paulatinamente, como acredita el acta de la
investidura de Fernán Sánchez de Tovar (finales del siglo XIV), que
enseguida voy a reproducir ad pedem literae.
Según Ganshof, el uso del homenaje fue perdiéndose en casi
toda Europa, de modo progresivo, a partir del siglo XII, quizá a causa
de las corrientes reformadoras que triunfaron en la Iglesia, y permaneciendo en adelante sólo el juramento de fidelidad, que bajo diferentes
formas ha llegado a nuestros días -por ejemplo, en la forma de juramento al Rey y a la Bandera nacional-.

97. Abilio BARBERO y Marcelo VIGIL, La formación del feudalismo en la
Península Ibérica (Barcelona, 1979), págs. 126-154 y 170-173.
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Más en particular, don Luis García de Valdeavellano, nuestro
gran historiador del Derecho, al referirse a la vigencia del feudalismo
en los reinos hispánicos medievales, establece que por diversas razones
no llegó a haberlo propiamente en el astur-leonés -que es el que nos
interesa-, pero que desde fines del siglo XI y en el curso de los siglos
XII y XIII se verificó en Castilla una acentuación de las instituciones
feudales ultrapirenaicas, causada sin duda por el aumento de las
peregrinaciones a Compostela, por los matrimonios de las hijas de
Alfonso VI con príncipes borgoñones, y sobre todo por la penetración
en España de los monjes de Cluny(98). Entre las manifestaciones de
estas nuevas corrientes ultrapirenaicas, se detecta la difusión del
convenio de homenaje (llamado siempre pleito homenaje, de placitum),
y de la ceremonia de la inmixtio manuum: así, en la Chronica Adefonsi
Imperatoris, en el Poema de Fernán González, en la Historia
Compostelana, y en documentos del tiempo de Don Fernando IV y de
Juan II(99). Las mismas Partidas alfonsíes lo recogen expresamente:
Fincando el vassalo los hinojos antel Señor, e deve
meter sus manos entre las suyas del señor, prome-

98. Luis GARCÍA DE VALDEAVELLANO, Las instituciones feudales en
España, op. cit., págs. 245-246, y 250-251.
99. Chronica Adephonsi Imperatori, edición de Sánchez Belda, página 53 (et
facti sunt eius milites, tacta regis dextera ad fidem confiirmandum). Poema de
Fernán González (pleyto e omenaje en mi mano faredes). Historia
Compostelana, edición de España Sagrada, XX, pág. 443. Antonio
BENAVIDES, Memorias de Fernando IV de Castilla (Madrid, 1860, 2 vols),
pág. 161, año 1191 (facemos vos homenaje de manos y boca). Gutierre DÍAZ DE
GAMES, El Victorial. Crónica de don Pero Niño, Conde de Buelna (edición de
Juan de Mata Carriazo, Madrid, 1940), pág. 7 (pero utilizo la edición de Jorge
Sanz, Madrid, Polifemo, 1989), pág. 14 (los reyes y los grandes príncipes
tuvieron por bien de fiar de ellos... solamente por su palabra de verdad, que es
el pleito y homenaje que toman a los hidalgos).
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tiendol e jurandol, e faziendole pleyto e homenaje
que le será fiel e verdadero...(100)
Sin embargo, notemos con Valdeavellano que el acto físico
tradicional en los reinos hispánicos no era este de la inmixtio manuum
común al resto del Occidente cristiano, sino el particular del besamanos, que Sánchez Albornoz consideraba pudiera haber sido la forma
especial de contratar la commendatio o patrocinio en la Hispania
romana(101); aunque yo discrepo del gran maestro abulense y prefiero
relacionarlo, porque no deja de ofrecer una semejanza notoriamente
grande, con la bay’a o jura de reconocimiento que se hacía a los califas
cordobeses(102). En Castilla, en efecto, el vínculo de vasallaje se contraía
por la acción de besar el vasallo la mano del señor, rito que atestiguan
algunos textos plenomedievales, como la Historia Roderici y el Cantar
de Mío Cid(103), y también otros bajomedievales, como el Fuero Viejo
de Castilla, el Fuero Real, las mismas Partidas -que lo califican de

100. Partidas, IV, 26, 4,
101. Claudio SÁNCHEZ ALBORNOZ, En torno a los orígenes del feudalismo,
I (Mendoza, 1941), páginas 141-143; y “La ordinatio principis en la España goda
y postvisigoda”, op. cit., págs. 734-736.
102. Pedro CHALMETA, “Poder y Sociedad Andalusí”, en La Península Ibérica
en torno al año 1000. VII Congreso de Estudios Medievales (León, Fundación
Sánchez Albornoz, 2001), págs. 145-164, la cita, en las págs. 150-151, y 160161. También parecen inclinarse a esta misma opinión del origen musulmán del
besamanos la discípula del maestro, Hilda GRASSOTTI, en Las Instituciones
feudo-vasalláticas en León y Castilla, en el tomo I. El Vasallaje (Spoleto, 1969),
págs. 141-162; y a ésta también le sigue luego Jacques LE GOFF, “El ritual
simbólico del vasallaje”, op. cit., págs. 334-335.
103. Historia Roderici, en Ramón MENÉNDEZ PIDAL, La España del Cid
(Madrid, 1929), tomo II, pág. 936. Y Cantar del Mío Cid, edición de Ramón
Menéndez Pidal (Madrid, 1961, 2 vols), II, Vocabulario, págs. 508-509.
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antigua costumbre de España-, y la Crónica Rimada(104). Quizá no
sólo era costumbre hispana, ya que el osculum fue también un elemento
del convenio de vasallaje -el tercero por su secuencia-, y está documentada su práctica en Francia y en Alemania desde el siglo IX, aunque no
llegó a alcanzar el mismo valor formal ni simbólico que tuvieron los
otros dos, el homenaje y la fidelidad: no fue más que una confirmación
pública de las obligaciones contraídas por ambas partes, que también
generó numerosas expresiones que perduraron en el tiempo, como la de
homenaje de boca y manos(105).
En todo caso, como bien afirma Valdeavellano, el pleito
homenaje tuvo en Castilla una significación más amplia que la de la
mera encomendación del vasallo a su señor: aquí incluía además una
obligación solemne de cumplir la palabra dada, el compromiso
personal, y por eso las Partidas aplican el homenaje no sólo al
convenio de vasallaje, sino a todos los demás contratos solemnes en que
se vinculaba el cumplimiento a la propia persona del promitente. Por
lo mismo, el quebrantamiento del pleito homenaje implicaba la caída en
los delitos gravísimos de alevosía y traición, sañudamente penados, en
palabras de Sánchez Albornoz(106).

104. Fuero Viejo de Castilla, I, 3, 1. Fuero Real, III, 13, 1. Partidas, IV, 25, 4.
Crónica Rimada de las cosas de España (obra redactada a fines del siglo XIV
o comienzos del XV, cuyo manuscrito se conserva en la Biblioteca Nacional
parisina), ediciones de F. Michel (Viena, 1846), de B.P. Bourland (Madrid,
1911), y de Juan Victorio (Mocedades de Rodrigo, Madrid, 1982). Me refiero al
pasaje en que se relata el momento en el que Fernando I une los dos reinos de
León y de Castilla, versos 247-262: Dísteme a Castilla e bessastesme la mano.
105. François Louis GANSHOF, op. cit., págs. 107-108.
106. Claudio SÁNCHEZ ALBORNOZ, “La ordinatio principis en la España
goda y postvisigoda”, op. cit., pág. 736.
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LA ENTREGA DEL ANILLO
Tras realizar la vela y vigilia, tras hacer el pleito homenaje y
el juramento de fidelidad del nuevo almirante, el Rey hale de meter
una sortija en la mano diestra por señal de la honra quel face. Nos
hallamos ya, pues, ante la tercera fase del ritual que estudiamos, muy
coincidente hasta ahora -al menos en sus tres fases de desarrollo- con
el rito del vasallaje feudal: o sea la entrega de un objeto simbólico -el
primero de los tres que va a recibir el nuevo almirante- que formaliza
su investidura en algunas de las facultades de esta dignidad y oficio(107).
Ceremonia esta de la entrega del anillo particularmente
interesante, por cuanto demuestra la pervivencia en la Castilla de los
siglos XIII y XIV de un uso simbólico que se remonta hasta la Roma
imperial, en donde a partir de Vespasiano los emperadores solían
honrar y distinguir a los ciudadanos romanos autorizándoles a portar
anillos con la efigie imperial, en señal de su fidelidad y alianza. Estos
usos se adoptaron pronto por los más altos funcionarios imperiales,
hasta el punto de que la posesión de tales anillos llegó a constituir la
insignia misma de su poder, subsidiario de la epifanía de la soberanía
imperial -la única fuente de poder legítima, según San Agustín-, y con
ellos se enterraban siempre los agraciados. Por eso este uso perduró en
el tiempo a través de la desaparición del Imperio: los reyes y generales
bárbaros lo obtenían como símbolo de su investidura imperial en la
militiae fasces, y los obispos eran investidos mediante ese anillo, que

107. Sobre el elenco los objetos simbólicos utilizados en las investiduras medievales (vasalláticas, regias, eclesiásticas), catalogan hasta un centenar Charles
du Fresne, Señor DU CANGE, Glossarium ad scriptores mediae et infimae
latinitatis (París, 1678), artículo Investitura, en el tomo III, cols. 1520-1538; y
Marcel THÉVENIN, Textes relatifs aux institutions privées et publiques aux
époques mérovingienne et carolingienne (París, 1887), págs. 263-264.
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aún hoy en día forma parte relevante del rito de consagración de los
prelados católicos, y de su ministerio público(108).
Profundicemos algo más en este elemento de la investidura, que
tiene mucho en común con otros que a continuación glosaré, pues su
sustrato simbólico es a todos común. Las concepciones jurídicas de la
Edad Media, ciertamente muy simples, exigían un acto material para
que se verificase la transferencia de un derecho -en este caso, un
derecho político, pero siempre real-, y ese acto material era casi
siempre simbólico. Frecuentemente, esta entrega seguía al acto del
homenaje y del juramento de fidelidad. El objeto en cuestión podía ser
bien un símbolo de acción (handlungssymbol), bien un símbolo de
objeto (gegenstandssymbol). En el primer caso, el objeto simbólico
materializaba el acto de concesión, y lo conservaba el Rey -por
ejemplo, al armar a un caballero con su propia espada, o al entregar un
feudo daba un leve golpe con su cetro al vasallo-; en el segundo caso,
el objeto pasaba al poder del vasallo -un ramo de flores, un poco de
tierra o césped, una lanza, un estandarte(109)-. Además, la posesión que
en el acto se tomaba había de ser pacífica e indiscutida: ello se

108. Pero la soberanía imperial de la respublica antigua fue sustituida por la de
Christus imperator, y sus emblemas sustituidos. La vocación sigilar de estos
anillos episcopales, tanto como su construcción con piedras duras talladas, así lo
comprueban; y más aún el sistema, vigente hasta la alta Edad Media, de las
investiduras canónicas mediante el anillo -origen y causa de las disputas entre el
Imperio y el Papado-. Sobre el uso de anillos en Roma, véase el erudito trabajo
del abate Pierre-Constant BARRAUD, “Des bagues à toutes les époques et en
particulier de l’anneau des évêques et des abbés”, en el Bulletin monumental, 30
(1864), págs. 5-74, 353-422, 501-528 y 613-670. También el docto estudio de
Laurent RIPART sobre “L’anneau de Saint Maurice”, en Héraldique et
emblématique de la Maison de Savoie (Lausana, 1994), págs. 45-91. Agradezco
a mi buen amigo el doctor Maurizio Bettoja el haberme facilitado generosamente
copia de este último trabajo.
109. François Louis GANSHOF, op. cit., págs. 161-163.
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garantizaba mediante la publicidad, es decir que el acto tenía lugar en
el contexto de una ceremonia pública y abierta.
En los ceremoniales usados en León y Castilla para la
coronación regia, la investidura caballeresca o la enfeudación, el uso
de sortijas o anillos es infrecuente, pero no insólito: así, recordemos
que, según el llamado Ceremonial de Cardeña -que ya dije antes que
es un ordo fechado a finales del siglo XI, que se inspira directamente
en otros conocidos ceremoniales ultrapirenaicos, y que no nos consta
que llegase a ser efectivamente utilizado nunca-, resulta que tras los
juramentos y la unción del nuevo monarca, éste recibía de manos de los
obispos la espada, los brazaletes, el manto, el anillo, el cetro, el
báculo, la corona, y al fin el solio o trono(110). Pero, ya lo he dicho, no
tenemos ningún testimonio cronístico que acredite la entrega, en el
ritual castellano-leonés, ni de los tales brazaletes ni del tal anillo. Una
joya que, en ese caso concreto de la coronación o inauguración de un
reinado, creo que tendría quizá otro significado: como símbolo
propiamente de la fe -de la unión y fidelidad a la fe cristiana-, representaría más bien la unión cuasi matrimonial del Rey con el cuerpo
místico del Reino, en una idea conceptual por cierto extendida en el

110. Reproduce fielmente el Ordo ad regem benedicendum usado en las
entronizaciones de los reyes francos, germanos y anglosajones. Ya dije antes que
fue hallado en Cardeña por fray Francisco de BERGANZA, que lo copió y lo
publicó en sus Antigüedades de España, II (Madrid, 1721), pág. 681, y que ha
sido glosado por Claudio SÁNCHEZ ALBORNOZ en sus trabajos “La ordinatio
principis en la España goda y postvisigoda”, op. cit., págs. 731-733; y “Un
ceremonial inédito de coronación de los Reyes de Castilla”, también publicado
en sus Estudios sobre las instituciones medievales españolas (México, 1965),
págs. 739-763; la cita en pág. 745.
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universo medieval(111), reflejada incluso en algunas oraciones solemnes
de los ordo o ceremoniales de coronación.
Pero el anillo o sortija que el Rey de Castilla y León entregaba
a sus almirantes mayores de la mar no era un símbolo de unión, ni
tampoco un símbolo de su confianza y afecto -de una condecoración
si queremos dar a este término un concepto más amplio que el actual-,
cuyo porte permanente sobre la persona misma del agraciado obligaba
a este a un recuerdo constante de los deberes que tenía respecto de su
Rey y Señor -en una unión basada en la mutua confianza, es decir en
la fides o fiducia-.
No: el vocablo honrra tenía entonces un significado más
amplio, porque en el siglo XIII significaba también una prestación
económica. Precisamente, ganar honrras, honrar, significaba también
recibir del Rey una dotación por los servicios que el vasallo le prestaba. Es decir, que nos hallamos ante el honor, beneficio o prestimonio, o sea la contraprestación económica que el señor daba temporalmente al vasallo a cambio de la prestación de los servicios de este,
igualmente temporal, y que era aneja de todo contrato de vasallaje. Y
que, en el tipo feudal de la tenencia, y en la época de que tratamos,
siglos XIII y XIV, solía corresponderse con los derechos y rendimientos

111. Ernst H. KANTOROWICZ, The King's Two Bodies: A Study in Medieval
Political Theology (Princeton, 1957). Utilizo la edición francesa Les deux corps
du roi (París, 1989), pág. 164 (pero existe traducción española: Los dos cuerpos
del rey. Un estudio de teología política medieval, Madrid, 1985).
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económicos de la tierra o localidad recibida en tenencia(112). Al ofrecer
mis conclusiones volveré sobre este importante asunto.
¿En qué consistía ese honor o prestimonio en el caso del
Almirantazgo castellano? Bien lo sabemos de cierto: en los derechos
económicos anejos a la dignidad , que estaban entonces ya claramente
delimitados, ya que iban desde una parte importante del botín(113) -de la
séptima parte al tercio- y de las presas hechas en la mar -la quinta
parte-, pasando por el derecho de cargar libremente mercancías hasta
un tercio del tonelaje de cada nave, hasta los denominados derechos de
almiradía y anclaje -que gravaban la carga y descarga de los buques en
todos los puertos castellanos, y su entrada en puerto o fondeo-, de
tonelada o tonelaje, de lastre, etcétera(114).
La entrega del anillo simbolizaba, pues, una especie de
contrato de arras, en señal o promesa del beneficio, honor o prestimonio que del Rey recibiría el nuevo almirante a cambio de sus leales
servicios. Es la evidencia del do ut des romano, del don/contra-don que
glosa Le Goff, del contrato de reciprocidad, en fin, que en el ritual del
vasallaje se contenía en la propia fase de investidura del feudo.

112. François Louis GANSHOF, op. cit., págs. 63 y ss. Luis GARCÍA DE
VALDEAVELLANO, Las instituciones feudales en España, op. cit., págs. 246,
261-266 y 272-279. Pero sobre todo en su monografía “El prestimonio.
Contribución al estudio de las manifestaciones del feudalismo en los Reinos de
León y Castilla durante la Edad Media”, en Anuario de Historia del Derecho
Español, XXV (1955), págs. 5-122.
113. Sobre esta importantísima fuente de ingresos medieval, de gran
trascendencia financiera, puede verse el soberbio estudio de Hilda GRASSOTTI,
“Para la historia del botín y de las parias”, en Miscelánea de estudios sobre
instituciones castellano-leonesas (Bilbao, 1978), págs. 133-221.
114. José M. CALDERÓN ORTEGA, El Almirantazgo, op. cit., págs. 271-304.
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LA ENTREGA DE LA ESPADA
Seguidamente, el Rey -o su delegado- daba al nuevo almirante
otrosí una espada desnuda por el poder quel da. De nuevo, la investidura en el cargo se simboliza mediante la entrega de un objeto
alusivo, en este caso un arma.
Notemos que la espada, un símbolo de poder muy antiguo en
todo el ámbito occidental, lo era desde luego de la monarquía
castellano-leonesa, donde representó el poder temporal supremo,
discernido por Dios al Rey. Según el definitivo estudio de Flori sobre
la espada en la época medieval -asunto tratado más tarde por Palacios,
Nieto Soria, Jorzick, y Fernández de Córdoba-, el papel simbólico de
la espada era muy notable, y con toda seguridad se basaba en las raíces
mismas de la ideología medieval teocéntrica y caballeresca: en este
arma se simbolizaba la jurisdicción real (iustitia regis), efectivamente,
pero también la misión del Rey como defensor de la religión (propugnator ecclesiae), y su deber de mantener la paz, lo que lograría
haciendo justicia y castigando a los malhechores(115). La figura del reyjuez era por cierto muy querida al ideario medieval: la justicia regia era
entonces considerada una emanación directa, en la Tierra, de la justicia
de Dios -cuyo vicario terrenal era precisamente el monarca-. Por eso
Marongiu y Nieto Soria nos han hecho notar la importancia de la figura

115. Jean FLORI, L’ideologie du glaive. Prehistoire de la chevalerie (Ginebra,
1983).Bonifacio PALACIOS MARTÍN, “Los símbolos de soberanía en la Edad
Media española. El simbolismo de la espada”, en VII Centenario del Infante don
Fernando de la Cerda (Ciudad Real, 1976), págs. 273-293. José Manuel NIETO
SORIA, op. cit., págs. 188-190. Regine JORZICK, Herrschaftssymbolyk und
Staat. Die Vermittlung königlicher Herrschaft im Spanien der frühen Neuzeit
(Munich-Viena, 1998), págs. 78-99. Álvaro FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA
MIRALLES, La Corte de Isabel I, op. cit., pág. 234. Emiliano GONZÁLEZ
DÍEZ y Félix MARTÍNEZ LLORENTE, El Blasón Heráldico de los Reinos de
León y Castilla (Salamanca, 2002), págs. 382-387.
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del rey-juez en los textos políticos castellanos bajomedievales(116). Por
eso a finales del siglo XV fray Íñigo de Mendoza, en su Dechado del
Regimiento de Príncipes(117), compara la virtud de la Justicia con
una espada singular
de tal cortar
que haga la tierra llana.
Que la gente castellana
es tan ufana
e tan mal acostumbrada,
que nunca será curada
si el espada
de la justicia no afana
entre la gente tirana
Pero este símbolo de la espada rebasaba el mero ámbito de la
justicia: incluso se veía en ella representada la propia soberanía
territorial regia, basada en el derecho de conquista, es decir en la
adquisición de territorios por la espada(118).

116. Antonio MARONGIU, “Un momento típico de la monarquía medieval: el
rey-juez”, en Anuario de Historia del Derecho Español, XXIII (1953), págs.
677-715. José Manuel NIETO SORIA; “Imágenes religiosas del rey y del poder
real en la Castilla del siglo XIII”, en En la España medieval, 9, Estudios en
memoria del Profesor D. Claudio Sánchez Albornoz II (1986), págs. 709-729;
la cita en págs. 720-721.
117. Fray Íñigo de MENDOZA, Dechado del Regimiento de Príncipes: versos
publicados por Marcelino MENÉNDEZ Y PELAYO, Antología de poetas líricos
castellanos, V (Madrid, 1944), pág. 380.
118. Sobre este particular, en el momento en que el Papado intentaba el vasallaje
de los reinos hispánicos, Bonifacio PALACIOS MARTÍN, “El simbolismo de la
espada”, op. cit., págs. 280-283.
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Por todas estas razones, la ceremonia de la bendición y entrega
de la espada, estaba directamente relacionada con los propios rituales
de la coronación regia en el Occidente europeo(119), y desde luego era
parte integrante del rito de coronación o proclamación de los monarcas
castellano-leoneses -como también de los reyes aragoneses y
navarros(120)-, según enseguida diré.
La espada fue, sin duda alguna, uno de los más antiguos y
principales símbolos de la realeza castellano-leonesa: como tal aparece
ya, junto a la cruz enmangada de origen visigótico-astur, en algunas
representaciones pictóricas, como es el caso del retrato de Sancho I el
Craso, Rey de León (955-966) que con ella en la mano figura en el
famoso libro tumbo compostelano(121). También aparece acompañando
a la efigie regia figura en las monedas de Alfonso VII (1126-1157), de
Fernando II (1157-1188), de Alfonso VIII (1158-1214) y de Alfonso
IX (1188-1230), y permanecerá presente en las acuñaciones numismáticas castellanas hasta el reinado del aquel Alfonso XII (1468),
hermano menor de Enrique IV y de Isabel la Católica, acabando ya el

119. Maurice KEEN, op. cit., págs. 101-103.
120. El símbolo de la espada estaba bien arraigado en el ceremonial navarro de
proclamación regia, en el que se especificaba que el propio monarca debía
tomarla del altar y por entender que ningún otro rey terrenal no aia poder sobre
eyll, cingase eyll mesmo su espada, que es a semeiant de cruz, según expresa el
Fuero General de Navarra -obra redactada en el siglo XIII- en su libro 1, título 1,
ley 1ª (FGN 1,1,1; utilizo la edición hecha por la Diputación Foral de Navarra
(Pamplona, 1964), que sigue fielmente la preparada por Pablo Ilarregui y
Segundo Lapuerta (Pamplona, 1869). Sobre este asunto, pueden verse los estudios
de José María LACARRA DE MIGUEL, El juramento de los Reyes de Navarra
(1234-1329), (Zaragoza, 1972); y de Sergio ESCALERA AICUA, “El acceso al
poder de los Reyes de Navarra”, en Revista Internacional de Protocolo, 18
(2000), versión CD sólo.
121. En el folio 16r del Tumbo A de la Catedral de Santiago de Compostela.
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siglo XV(122). Los monarcas castellano-leoneses bajomedievales,
contrariamente a lo que hicieron sus predecesores en Asturias y en
León, se harán representar casi siempre empuñando una espada -y no
tanto un cetro-, lo que denota la importancia simbólica de este mueble
bélico. En el campo de la sigilografía, los sellos reales de la época nos
confirman esos usos simbólicos de la espada(123).
En este sentido cabe comprender el mandato de las Partidas -el
Rey había de ser armado caballero antes de ser coronado(124)-, y
ciertamente nos consta su uso efectivo, como tal símbolo, en las coronaciones o entronizaciones de varios reyes castellanos, en particular las
del aún niño Don Alfonso VII en Compostela, en 1110(125), y la de Don

122. José R. CAYÓN y Carlos CASTÁN, Monedas españolas desde los
Visigodos hasta el Quinto Centenario del Descubrimiento de América (Madrid,
1991), págs. 198, 204, 209 y 212.
123. Por ejemplo, Araceli GUGLIERI NAVARRO, Catálogo de sellos de la
Colección de Sigilografía del Archivo Histórico Nacional (Valencia, 1974), vol.
I (Sellos Reales).
124. Quizá siguió en esto el Rey Sabio el Ceremonial de Cerdeña, fechado a
fines del siglo XI, según el cual durante la ceremonia de coronación, el Rey
recibía primero la espada, y después el reino: Claudio SÁNCHEZ ALBORNOZ,
“La ordinatio principis en la España goda y postvisigoda”, op. cit., la menciona
en la pág. 727. También en las ceremonias de coronación aragonesas la espada
jugaba un papel relevante: Bonifacio PALACIOS MARTÍN, La coronación de
los Reyes de Aragón y su ceremonial (1204-1410), op. cit.; “La investidura de
armas de los reyes españoles en los siglos XII y XIII”, op. cit.,págs. 170-171; y
“El poder real en la Corona de Aragón”, op. cit., pág. 209.
125. Como Rey de Galicia. A este monarca se la entregó el obispo Gelmírez, que
ofició la misa pontifical, junto a la corona, el cetro y el solio: Historia
Compostellana, en fray Enrique FLÓREZ, España Sagrada, tomo XX (Madrid,
1791; existe edición facsímil de la Real Academia de la Historia), págs. 120-121.
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Alfonso XI en Burgos, en 1332(126). Pero también en las deposiciones
regias: así el 5 de junio de 1465, cuando en el curso de la llamada farsa
de Ávila los nobles traidores representen el destronamiento de Don
Enrique IV, acusado entre otras cosas de haber faltado a la justicia,
recordará el cronista cómo
Por la segunda [acusación], que merescía perder la
administración de la justicia; así llegó don Álvaro de
Zúñiga, conde de Plasencia, e le quitó el estoque que
tenía delante(127).
Cabe igualmente recordar las numerosas espadas de virtud que
figuraron en el tesoro real durante la Baja Edad Media, como acreditan
los inventarios del tesoro real guardado en el Alcázar de Segovia en
1503, en 1561, e incluso en fecha ya tan tardía como la de 1607(128).

126. Crónica del Rey Don Alfonso el Onceno (edición de Cayetano Rosell,
B.A.E., LXVI, Madrid, 1875), capítulos XCIX, C y CI, págs. 231-236. Véase
también el trabajo de María del Pilar RAMOS VICENT, “Reafirmación del poder
monárquico en Castilla: la coronación de Alfonso XI”, en Cuadernos de Historia
Medieval, 3 (Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1983), págs. 3-36.
127. Diego ENRÍQUEZ DEL CASTILLO, Crónica de Don Enrique IV (utilizo
la edición de Cayetano Rosell, Madrid, B.A.E. LXX, 1878), pág. 144. La llamada
Crónica castellana (editada por Mª Pilar Sánchez Parra, Madrid, 1991), al
capítulo LXVI, pág. 144, se hace también eco de que en dicha jornada el conde
de Plasençia don Álvaro de Estúñiga le quitó el espada al monigote que
representaba al monarca. Sobre el ritual del acto, véase el texto de Angus
MACKAY, “Ritual and Propaganda in fifteenth-Century Castile”, en Past and
Present, 107 (1985), págs. 3-43; y sobre la interpretación histórica del suceso, la
obra de Ana Belén SÁNCHEZ PRIETO, Enrique IV el Impotente (Madrid,
1999), págs. 113-114.
128. José FERRANDIS (ed.), Datos documentales para la historia del arte
español (Madrid, 1943), vol. III (inventarios reales de Juan II a Juana la Loca).
Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA GILA, Alcaides, tesoreros y oficiales de
los Reales Alcázares de Segovia (Valladolid, Universidad de Valladolid, 1995),
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Más aún: tal concepto lo denota el uso que ya en la plena Edad
Media imponía al armiger regis o alférez mayor del Rey el ser el
portador de la espada del monarca, encabezando los cortejos públicos
inmediatamente delante del mismo(129), aunque durante la coronación de
Don Alfonso XI ese menester quizá lo realizó su merino mayor: Et el
su merino mayor deue trayer la espada alçada ante él(130). Poco menos
de un siglo más tarde, eran los Señores de Oropesa quienes tenían el
oficio de portar la espada regia en las solemnidades cortesanas: e Garci
Álvarez, Señor de Oropesa, que traía el estoque delante del Rey
(1420); y pocos años después: e traia delante del Rey el espada
Garciálvarez, señor de Oropesa, que era su oficio (1425)(131).
págs. 289 (entrega de una espada que se llamava Bastena que era del Cid Ruy
Diaz en 1525), 296-297 (entrega de tres espadas del tesoro real en 1547, para las
Cortes de Aragón; una de ellas la Joyosa de Velcortar, que fue de Don Roldán,
y otra presentada por el Papa Calixto a Don Juan II), y 355-364 (inventario de
1561, que comprende porción de espadas, muchas de ellas de renombre).
Francisco Javier SÁNCHEZ CANTÓN (ed.), Inventarios reales. Bienes muebles
que pertenecieron a Felipe II (Madrid, 1956-1959), 2 vols.
129. Espéculo, II, 13, 2. Pero el uso ha de ser mucho más antiguo, toda vez que
las miniaturas del Libro de los Testamentos de la catedral de Oviedo, los Reyes
Alfonso II, Ordoño I, Alfonso III, Ordoño II y Bermudo II, aparecen acompañado
de su respectivo armiger, que es el que porta su espada.
130. Claudio SÁNCHEZ ALBORNOZ, “Un ceremonial inédito de coronación
de los Reyes de Castilla”, op. cit., pág. 756 -y así aparece en la correspondiente
miniatura, folio 10-. Pero no se menciona el hecho en la Crónica del Rey Don
Alfonso el Onceno (edición de Cayetano Rosell, B.A.E., LXVI, Madrid, 1875),
capítulos XCIX, C y CI, págs. 234-236. Véase también el trabajo de María del
Pilar RAMOS VICENT, “Reafirmación del poder monárquico en Castilla: la
coronación de Alfonso XI”, en Cuadernos de Historia Medieval, 3 (Madrid,
Universidad Autónoma de Madrid, 1983), págs. 3-36.
131. Lorenzo GALÍNDEZ DE CARVAJAL, Crónica del Rey Don Juan el
Segundo (edición de Cayetano Rosell, B.A.E. LXVIII, Madrid, 1877), año 1420,
capítulo XXBVI, pág. 390; y año 1425, capítulo II, pág. 429.
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También así se verificó en Segovia durante la proclamación de la Reina
Católica, el 13 de diciembre de 1474, aunque entonces fuese el
maestresala don Gutierre de Cárdenas, seguramente por la minoridad
del entonces titular del oficio, el que:
sostenía desnuda en la diestra, cogida por la punta,
la empuñadura en alto, a la usanza española, para
que, vista por todos, hasta los más distantes, supieran que se aproximaba la que podría castigar los
culpados con su autoridad real(132).
Notemos, pues, que ya desde comienzos del siglo XV existió
en la corte de Castilla un oficio denominado precisamente del Estoque,
es decir de un palatino encargado de llevar siempre, en toda ceremonia
pública, la propia espada del Rey, desnuda y tomada por la punta a la
manera española. Oficio que recayó poco más tarde, como merced
hereditaria, en los ya por entonces Condes de Oropesa(133).
En relación a la espada como símbolo en sí mismo, en su
propia constitución material, el Rey Sabio, tras recordar en las
Partidas el origen remoto y legendario de la Caballería, recuerda que
a la fidalguía que debe poseer todo caballero por su linaje, deben

132. Alonso de PALENCIA, Crónica de Enrique IV (edición de Antonio Paz y
Melia, B.A.E., Madrid, 1973), pág. 155. El acta notarial de esa proclamación
regia se conserva, como diré, pero no menciona la presencia del Estoque.
133. Alonso LÓPEZ DE HARO, Nobiliario Genealógico de los Reyes y Títulos
de España (Madrid, 1622, 2 vols), II, págs. 40 y siguientes. Pilar LEÓN TELLO,
Inventario del Archivo de los Duques de Frías. III. Condados de Oropesa y
Fuensalida, y sus agregados (Madrid, 1973), pág. 73: Derecho de la Casa de
Oropesa a llevar el real estoque (1420-1851), en el leg. 535, nº 1. También en
Archivo General de Palacio, Sección Histórica, caja 92: Memorial del oficio del
Estoque y su vinculación a la Casa de Oropesa, parcialmente transcrito por José
Manuel NIETO SORIA en la obra colectiva, dirigida por él, Orígenes de la
Monarquía Hispánica, op. cit., págs. 421-423.
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añadirse en su persona las cuatro virtudes propias de la Caballería: la
Cordura, la Fortaleza, la Mesura y la Justicia. Estas virtudes se
representaban en sus vestiduras y armas, y se resumían precisamente
en su espada: la Cordura en el mango, la Fortaleza en la manzana, la
Mesura en el arriaz, y la Justicia en el acero, que es derecho e agudo
e taja igualmente de ambas las partes(134).
Así, como bien señala Nieto Soria, que apoya su relato con
referencias cronísticas e iconográficas tan interesantes como ilustrativas, en definitiva, el mensaje simbólico y básico más elemental de la
utilización ceremonial de la espada era que ésta era expresión de la
función justiciera del monarca(135), y se utilizará sobre todo en aquellas
ceremonias en las que el soberano actúa en su papel de rey-juez. Por
eso hemos de precisar un poco más en el concepto jurídico de lo que la
espada representaba: todo poder derivaba de Dios, y la espada de la
Justicia merecía su bendición, tanto si era puesta en manos del Rey,
como si el monarca la entregaba a su almirante. Así, lo que las
Partidas llaman poder quiere decir, en el léxico de la época, el poder
político-judicial, la iurisdictio, la facultad judicial inherente a la
condición regia (iustitia regis), recibida directamente de Dios, que por
medio de esta ceremonia se transmitía al almirante por delegación
regia, respecto de todas las gentes bajo su autoridad y mando.
LA ENTREGA DEL ESTANDARTE
Después de las anteriores ceremonias, el Rey ponía al nuevo
almirante en la siniestra mano un estandal de la seña de las armas
del rey por señal de acabdillamiento quel otorga. Por tercera vez en

134. Partidas, II, 21, 4.
135. José Manuel NIETO SORIA, op. cit., pág. 188.
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un mismo acto de investidura, el Rey entregaba al nuevo almirante un
objeto simbólico del oficio y cargo que le otorgaba.
Si bien desde antiguo las banderas y enseñas han tenido un
relevante papel simbólico, notemos que en las épocas romana,
tardorromana y altomedieval, la insignia de poder por excelencia en la
Europa central -más de carácter político que militar- fue siempre la
lanza, atributo con el que siempre aparecen representados emperadores,
reyes y altos funcionarios; sólo a partir del siglo X, por un influjo sin
duda germánico, la bandera sustituirá a la lanza como tal símbolo del
poder -y también el escudo-(136). En el área germánica está documentada
la entrega de estandartes, como elemento de las investiduras feudales,
por lo menos desde el año 1004(137).
Parecidos precedentes hallamos en los mismos orígenes de la
Monarquía castellano-leonesa, es decir en los días del reino ovetense.
El Liber Ordinum, obra redactada entre los siglos V y VII pero que
conocemos por una copia del siglo XI, nos describe con todo detalle el
ceremonial observado cuando el Rey visigodo salía a campaña: durante
la misa celebrada en la basílica pretoriana -en la época astur, sería muy
probablemente la hoy llamada de Santa María de Naranco-, al cantar
la antífona, los caballeros recibían de manos del obispo o sacerdote los
estandartes de guerra, y enseguida salían de la iglesia(138). Me parece

136. Percy Ernst SCHRAMM, Herrschaftszeichen und Staatssymbolik, op. cit.,
vol. II, págs. 492-537.
137. Thietmar de MERSEBURG, Chronicon, VI, 3. Se refiere a la investidura del
Ducado de Baviera por parte del Emperador.
138. Dom Marius FÉROTIN, O.S.B., “Le Liber Ordinum en usage dans l’Église
Wisigothique et mozarabe d’Espagne du cinquième au onzième siècle. Publié
pour la première fois avec une introduction, des notes, une étude sur neuf
calendriers mozarabes”, en Monumenta Ecclesiae Litugica, V (París, FirminDidot, 1904), págs. 449-505; en la columna 152. Gonzalo MENÉNDEZ PIDAL,
“El lábaro primitivo de la Reconquista. Cruces asturianas y cruces visigodas”, en
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muy importante insistir en el hecho de que ese Liber Ordinum, que
conocemos por una copia del periodo asturiano, es un texto que
reproduce casi al pie de la letra otro ordenamiento visigodo más
antiguo -así, en los cánticos mencionados se alude expresamente a la
basílica pretoriana de los Santos Pedro y Pablo, que se hallaba en
Toledo y no en una ciudad cantábrica-; por eso, creo que el uso
ceremonial y simbólico de estandartes en la Península Ibérica ha de ser
mucho más antiguo, y debe remontarse al menos al siglo V.
En todo caso, ya Schramm, en un estudio modélico(139), dejó
bien claro que, en la monarquía castellano-leonesa, el Estandarte o
Pendón Real fue la principal insignia o símbolo del poder regio, hasta
el punto de que su sola presencia en manos del alférez mayor del Rey
sustituía a la propia persona del monarca. Por eso se daba al Pendón
Real un valor sacral -como a la propia dignidad real-, y era ocasionalmente objeto de bendición, guardándose en un templo. Aún más:
representaba el propio Reino, y por esta razón cuando la Reina
Católica fue proclamada en Segovia el 13 de diciembre de 1474,
después de jurar los fueros y de ser reconocida como soberana,
la dicha señora reyna descendió del dicho cadahalso
y entró en la dicha iglesia de San Miguel e fecha su

BRAH, 136 (1955), págs. 276-296; pero utilizo la reedición de la propia Real
Academia de la Historia, titulada Varia Medievalia I (Madrid, 2003), págs. 177202; la cita en la pág. 186.
139. Percy Ernst SCHRAMM, Las insignias de la realeza en la Edad Media
española (Madrid, 1960); y también en su magna compilación titulada
Herrschaftszeichen und Staatssymbolik, op. cit., vol. II, cap. 27, págs. 643-668;
y vol. III, cap. 47, págs. 1025-1028. Le han seguido puntualmente José Manuel
NIETO SORIA, op. cit., págs. 27-37 y 193-195; Regine JORZICK, op. cit., págs.
127-136; Álvaro FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, op. cit., págs. 239-240; y
Emiliano GONZÁLEZ DÍEZ y Félix MARTÍNEZ LLORENTE, El Blasón
Heráldico de los Reinos de León y Castilla, op. cit., págs.275-309.
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oración ante el altar mayor de la dicha iglesia, tomó
en sus manos el su pendón real que ende tenía
alzado, puesto en una lanza de armas el dicho Diego
de Ribera, e la dicha señora reyna ofresció el dicho
su pendón a Dios en las manos de un preste que en
el dicho altar estaua puesto para rescebir esta
ofrenda...(140)
Por eso en Castilla no se usó apenas la ceremonia de coronación del nuevo Rey, sino casi siempre, ya desde el siglo XII, la
ceremonia de proclamación regia mediante el alzamiento de
pendones(141). Añade Schramm que esta es una circunstancia no
solamente extraordinaria e inaudita, sino propia y peculiar de la

140. Escritura notarial de los actos de proclamación, que se conserva en el
Archivo Municipal de Segovia (AMS, leg. 207, nº 1, folios 10v-18v), y que ha
publicado Mariano GRAU, “Así fue proclamada Isabel la Católica”, en Polvo de
Archivos. Primera Serie (Segovia, 1951), págs. 13-29; la cita en pág. 26.
141. Claudio SÁNCHEZ ALBORNOZ, en su trabajo “La ordinatio principis en
la España goda y postvisigoda”, op. cit., pag. 728, nos advierte de que la primera
ocasión en que se menciona esta peculiar ceremonia en las crónicas medievales,
fue al tiempo de la coronación de Alfonso VII como Rey de Castilla en León, año
de 1126, según recuerda la Chronica Adefonsi Imperatoris (utilizo la edición de
Luis Sánchez Belda, Madrid, CSIC, 1950), pág. 5. Sobre el asunto, el mejor
tratado por ahora es un raro impreso, muy poco conocido: Pedro de ULLOA
GOLFÍN, De la ceremonia de alzar los pendones en España por el nuevo rey,
impresa sin lugar ni año (pero según Gerardo de FRANCKENAU, en su
Bibliotheca Hispanica Historico-Genealogica-Heraldica, Leipzig, 1724, pág.
363, se imprimió en 1671; probablemente en Madrid, añado yo, donde entonces
residía el autor).
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Castilla medieval, en comparación con lo ocurrido en los demás países
del Occidente europeo(142).
Volviendo a nuestro asunto: ¿qué significado simbólico tenía
la entrega del Estandarte Real al nuevo almirante? Pues bien claramente lo indican las propias Partidas: el acaudillamiento, es decir el
mando militar, ni más ni menos(143). De ahí el nombre de señas
cabdales a las banderas enarboladas por los cabdillos. En ello insiste,
dos siglos más tarde, el tratadista y erudito mosén Diego de Valera en
su Tratado de las armas (c.1462-1465), afirmando que estandarte
deve traer todo cavallero o gentilonbre o capitán que tenga cargo de
governar gente d’armas(144). Y sobre ello vuelve, ya en nuestros días,
el erudito don Amando Represa(145).

142. Lo cierto es, según me informa por carta el gran Hervé Pinoteau, que pasa
por ser el primer especialista francés en la materia, que en la Francia medieval no
parece haberse dado apenas uso ceremonial de las enseñas: sólo en una ocasión,
en 1429, figuró en un sacre royal un estandarte, portado nada menos que por
Juana de Arco: era la enseña de Jesucristo, Roy du Ciel. Sin embargo, regularmente los Reyes de Francia utilizaron enseñas, como la famosa Oriflama de San
Denis: Hervé PINOTEAU, La symbolique royale française , op. cit., págs. 612737. Pero, si bien en Francia jamás existió la proclamación regia mediante el
alzamiento de pendones, sí tuvieron estos relevancia ceremonial respecto de las
investiduras feudales, como confirman todos los tratadistas.
143. Partidas, II, 22, 12 a 14: Quáles deven ser las señales que traxeren los
cabdillos e quien las puede traer e por qué razones; Quantas maneras son de
señas mayores e quién las puede traer e por qué razones; Quantas maneras son
de pendones.
144. Mosén Diego de VALERA, Tratado de las armas, Biblioteca Nacional, ms.
1341, folios 76-105 vuelto.
145. Amando REPRESA RODRÍGUEZ, El Pendón Real de Castilla y otras
consideraciones sobre el reino (Valladolid, 1983), pág. 9.
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Pero ya he advertido antes que los tratadistas modernos han
notado que el Pendón Real de Castilla tuvo un significado simbólico
aún mayor que el que correspondía a una mera insignia militar, por
importante que fuera: se trataba del signo del propio Rey, es decir de
un verdadero Staatsymbol, de un símbolo de Estado en el léxico
actual(146). Personificaba por eso, ya lo he dicho, nada menos que al
propio Rey, esto es, a la encarnación misma del poder político medieval: la señal que [el Rey] trae otrosí en sus armas ... todas estas
cosas deven ser mucho honradas, porque son en su remembrança do
él non está(147).
Hay un episodio histórico que no he visto citado por ninguno
de los autores que han tratado de esta cualidad del Pendón Real en
Castilla y León -aunque está recogido en la respectiva crónica-, pero
que nos ilustra muy bien sobre el concepto bajomedieval que se tenía
de esta famosa enseña: cuando en 1376 se produce una desagradable
cuestión con motivo del riepto del Vizconde de Rueda contra don Juan
Ramírez de Arellano, Señor de los Cameros, el Rey de Castilla, para
proteger y asegurar al segundo, amenazará veladamente al Rey de
Aragón, diciéndole por voz de su enviado don Pero López de Ayala,
que él non puede escusar de ayudar a don Juan
Remírez de Arellano, especialmente a guardar su
fama, e que él le enviará e mandará que venga al día
que le vos asignastes a tener su campo e defender su

146. Amando REPRESA RODRÍGUEZ, op. cit., págs. 11-12, y sobre todo 2136. Faustino MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, Los emblemas
heráldicos. Una interpretación histórica (discurso de recepción en la Real
Academia de la Historia, Madrid, 1993), págs. 51-53. Hugo O’DONNELL
DUQUE DE ESTRADA, “La Bandera”, en Símbolos de España (Madrid, 2000),
pág. 231. Emiliano GONZÁLEZ DÍEZ y Félix MARTÍNEZ LLORENTE, El
Blasón Heráldico de los Reinos de León y Castilla, op. cit., págs. 152-155 y 295.
147. Partidas, II, 13, 18.
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verdad. Empero, porque don Juan Remírez sea más
seguro en el dicho campo, vos face cierto el Rey mi
señor él enviará el su pendón con tres mil lanzas de
Caballeros e Escuderos, que tengan el campo seguro
a don Juan Remírez(148).
A lo que el aragonés replicó muy sañudo, diciendo: pues si esta
cosa quiere el Rey de Castilla, la guerra es entre él e mí -porque la
entrada en Aragón del pendón del Rey de Castilla, a quien representaba como si el propio monarca lo hiciera por su persona, no
significaba otra cosa que eso: la guerra-. A Dios gracias, apaciguada
la cuestión por los propios consejeros del Rey de Aragón, el riepto
entre los citados caballeros no llegó a tener lugar.
Por eso mismo, durante la vigilia y vela de armas, precisamente la única arma que como propiamente destinada a él ese electo
almirante había de velar, no era otra que ese Estandarte Real: primeramente se ha de poner el sábado en la noche el estandarte cogido en
el altar mayor de Santa María, e halo de velar el Almirante con
caballeros e escuderos de su mesnada, e con los otros sennores
caballeros e escuderos de la cibdad(149). Se trata ahora, obviamente,
de lo que Schramm denomina un símbolo de objeto (gegenstandssymbol), que por eso se entregaba al investido para que este lo
custodiase y lo usase como símbolo de su cargo e insignia de su propia
dignidad pública.
Las mismas Partidas del Rey Sabio regulaban el uso de
enseñas a bordo de los navíos y galeras, en la mar:
148. Pero LÓPEZ DE AYALA, Crónica de Don Enrique II (ed. C. Rosell,
B.A.E. LXVIII, Madrid, 1877), pág. 30.
149. Martín FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, op. cit., I, págs. 285-287. Reproducido por Cesáreo FERNÁNDEZ DURO, Disquisiciones náuticas, op. cit., I,
págs. 303-306.
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E el Almirante mayor de la mar deve llevar en la
galea en que fuere el estandarte del Rey, una seña
cabdal en la popa de la galea, de señal de sus
armas. E todos los otros pendones que truxere en
ella menores, puédelos aún traer de seña, porque
todas las otras galeas, que se han de acabdillar por
él, allí conozcan la suya en que él va. Más en todos
los otros navíos de la hueste, non deven traer seña,
sinon del Rey o del Señor que mandó fazer la Armada. Fueras ende que el Cómitre de cada galea, que
pueda llevar en ella un pendón de su seña, porque se
acabdille su compaña e sepa qual faze bien o
mal(150).
Las Ordenanzas navales de Aragón, redactadas en 1354 por
el almirante Bernal de Cabrera, confirman estos usos y disposiciones:
Siempre haya escuadra de cuarenta galeras arriba,
la galera del general llevará un estandarte no tan
grande como el mayor, el cual estará en el tendal
sobre la carroza, a fin de que se conozca su galera...
Como haya sido costumbre hasta aquí, que el general con toda su gente, cuando se da batalla. está de
pie derecho alrededor del estandarte, el qual está
puesto en el tercio de la galera, y esto no está bien
hecho, por quanto las batallas de mar duran mucho,
y sólo de estar tan armado en pie dicho general tiene
harto que hacer y no puede mandar ni ordenar lo
que conviene proveer en la galera y en la batalla;
por este motivo parece será mejor que allí donde
está el estandarte se pongan por el cómitre dos
150. Partidas, II, 23, 14.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

NORMA Y CEREMONIA DE LOS ALMIRANTES DE CASTILLA

83

tablados buenos, uno en una parte y otro en otra, en
que puedan estar bien los que guardan el estandarte,
en cuyo sitio esté la guardia del general, a la cual se
darán paveses de cuenta del Rey, con que los de
dicha guardia se puedan bien cubrir alrededor de
dicho estandarte; y que el general esté sentado a
popa entre dos consejeros... Pero si su galera fuese
entrada, entonces debe recogerse al estandarte para
defenderlo o morir junto a él(151).
Y en el Ordenamiento que mandó facer el almirante mayor
de Castilla D. Fadrique, año de 1430, para la armada que aprestó
para facer la guerra al reino de Aragón, mandó el almirante que
En poniendo en la capitana el estandarte real y
disparando pieza, será señal de batalla(152).
Así pues, el estandarte real era fijado en un lugar determinado
de la nave capitana o almiranta, y no podía moverse de allí durante la
batalla, pues su custodia y salvaguarda eran la clave de toda la acción
naval: por estas causas murió heroicamente a bordo de su galera, año
de 1340, don Alfonso Jofre Tenorio, almirante mayor de Castilla:
Et el Almirante tenía la una mano en el estandarte;
et desque vía venir los suyos vencidos, iba a ferir en
151. Publicadas íntegramente por vez primera en Madrid, en la Imprenta Real,
en 1787; y extractadas y glosadas antes por Antonio CAPMANY, Memorias
históricas sobre la Marina, el Comercio y Artes en la antigua ciudad de
Barcelona, III (Madrid, bellísima edición de Sancha, 1779-1782, en 4 vols.; pero
utilizo la excelente edición de Barcelona, 1961), págs. 622-624 Cesáreo
FERNÁNDEZ DURO, Disquisiciones náuticas, op. cit., I, págs. 302 y 314-315.
152. Museo Naval, colección Vargas Ponce, legajo de Expedientes y combates:
citado por Cesáreo FERNÁNDEZ DURO, Disquisiciones náuticas, op. cit., I,
pág. 302.
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los Moros, et echábalos de la galea, et tornábase
luego al estandarte. Pero tan grande fue la priesa
que se daban los Moros, et tantos de los suyos
mataban los que estaban en la nave, que fincaron
con él muy pocas compañas, et los moros entraron
en la galea. Et desque él vio que non tenía gentes
con quien la defender, ni le acorría ninguno, abrazó
con un brazo el estandarte, et con el otro peleaba et
esforzaba a los suyos quanto podía, et mandábales
que estidiesen allí con él. Et pelearon tanto, fasta
que se los mataron a todos delante: et él abrazando
con el estandarte peleó con una espada que tenía en
la mano, fasta que le cortaron una pierna e ovo de
caer, et lanzaron de encima de la nave una barra de
fierro et diéronle un golpe en la cabeza, de que
morió. Et los moros llegaron a él, et cortáronle la
cabeza, et echáronla al mar: et fincó el cuerpo en la
galea, et derribaron el estandarte que estaba en la
galea... Et los Christianos de las otras galeas et de
las naves non quisieron llegar a la pelea, desque
vieron que el estandarte era derribado(153).
LA PROCESIÓN DESDE LA IGLESIA AL MUELLE
Ya he relatado antes, al referirme al escenario de las principales formalidades de la investidura de los almirantes de Castilla, la
importancia esencial que en las mentalidades y ceremonias bajomedievales -y las posteriores- tenía el espacio, tanto físico como social.

153. Crónica de Alfonso Onceno, capítulo CCXII.
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De la misma manera que luego de su investidura el nuevo rey
cabalgaba entre sus súbditos, rodeado de la corte y de sus principales
vasallos, o el caballero novel montaba a caballo y se mostraba a los
presentes, dando un público testimonio de las obligaciones que ha
asumido, y acabado el acto hacía una gran fiesta con convite, intercambio de regalos, y ejercicios ecuestres, así también el nuevo almirante
será conducido por el Rey o su delegado, en compañía de los caballeros
y la nobleza sevillana, desde la iglesia en que ha prestado juramento y
recibido el estandarte real, hasta las naos y galeras atracadas en los
muelles del Guadalquivir o varadas en el Arenal sevillano.
Se trata de otro elemento del ritual que examino, y no de los
menos relevantes, toda vez que esa procesión cívica persigue y
consigue varios propósitos: en primer lugar, hacer pública la posesión
del almirantazgo, no tanto ante el pueblo sevillano, sino sobre todo ante
los marinos que va a mandar -el nuevo jefe militar toma así el mando
de sus fuerzas y se da a conocer a sus hombres, en una práctica
castrense observada constantemente hasta nuestros días incluso-, y ante
sus iguales, es decir la nobleza. Pero también era una exhibición del
poder real, delegado en algunos de sus más altos nobles -como lo era
el almirante-, ante el pueblo llano.
Notemos además que, en el contexto de aquella sociedad
medieval, no se concebía la majestad sin un pueblo al que imponerse:
rey y pueblo formaban un conjunto unitario, una comunidad, en la que
ambos eran actores principales. Así, la comunidad social, el pueblo,
debía participar directamente, no solo a través de sus representantes -la
nobleza y los prelados- sino también como tal cuerpo social, es decir
en cuerpo de plebe. Los primeros eran actores principales de esta clase
de ceremonias; pero los segundos también lo eran en la misma medida,
porque no se limitaba su asistencia a la mera contemplación o
espectación, sino que mediante ella se evidenciaba públicamente todo
un sistema de valores sociales, de respetos y posiciones políticas. Bien
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nos precisa el profesor Bouza, aunque refiriéndose a una época sólo
algo posterior en el tiempo que:
Característica esencial de la sociedad estamental fue
la de reconocerse a sí misma, en sus jerarquías y en
sus grados, “viéndose” en una casi infinita serie de
fiestas y ceremonias que periódicamente y a lo largo
del año “re-presentaban” la liturgia del orden
plural que daba cuerpo a una comunidad. Puesto
que, como se sabe, era un orden de partes que, aun
siendo todas necesarias, no eran todas iguales ni en
sus privilegios ni en sus hipotéticas funciones, la
visión de esa clásica sociedad de estados debería ser
también desigual, garantizando, al menos en teoría,
una imagen diferenciada para todas y cada una de
ellas. Una de las formas canónicas de reflejar en la
práctica esta estructura de desigualdad social no fue
otra que reservar y jerarquizar convenientemente
espacios particulares para cada uno de los estamentos y, de esta forma, tanto exaltar como preservar la
diferencia, que era así, vista, defendida y difundida(154).
En resumen, el viejo dicho castellano: todos juntos, pero no
revueltos. Así, las procesiones públicas, de las cuales las más excelsas
fueron las llamadas entradas reales, personificadas en el propio
monarca, cumplían una importante función de legitimación de la
Corona, y de unión solidaria -patriotismo avant la lettre- entre los
vasallos

154. Fernando BOUZA ÁLVAREZ, Palabra e imagen en la corte, op. cit., pág.
71.
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La atmósfera de la fiesta, con las múltiples actuaciones semiótico-rituales en lugares simbólicos a lo
largo del recorrido procesional... dramatizan la
afirmación de la ciudad en sus espacios históricos y
populares... las aclamaciones y vítores más sonoros
y numerosos resuenan en esos espacios marcados, en
los cuales el gentío entusiasmado aclama... alcanzando momentos efervescentes, extáticos, trascendentes, legitimadores de la monarquía y divinizadores de la realeza. Participación activa, masiva,
generadora de solidaridad entre los ciudadanos y de
comunión de estos con su rey. Ver y ser visto en
pompa y magnificencia; ver es crear una imagen; ver
es creer en una divinidad(155)
Y, simultáneamente, ser partícipe de un acto social de
trascendencia política.

155. Carmelo LISÓN TOLOSANA, La imagen del Rey. Monarquía, realeza y
poder ritual en la Casa de los Austrias (Madrid, 1992), pág. 170.
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IV

LA PRÁCTICA DEL CEREMONIAL DEL ALMIRANTAZGO
Avanzando aún más en nuestro estudio, hemos de entrar a
considerar ahora si todo este ordenamiento ceremonial que hemos visto
fue una mera declaración teórica del Rey Sabio, o bien, por el contrario, tuvo una aplicación real durante la baja Edad Media.
A esta cuestión hemos de responder que, ciertamente, ese
ceremonial se aplicó y tuvo vigencia real en aquella época. Se conserva
un interesante documento, que refiere pormenorizadamente el ritual de
juramento y el pleito homenaje hechos por Fernán Sánchez de Tovar,
nombrado almirante de Castilla en 1381, inmediatamente antes de
embarcar al frente de veinte galeras castellanas para hacer la guerra
contra Portugal(156):
Al Conde D. Johan Alfonso de Guzmán, Conde de Niebla:
Sabed que en esta manera se ha de velar el Estandarte Real,
e después de velar de la manera segúnd por este escrito
veredes ordenado debajo, habedes de tomar el pleito e
homeje en logar del Rey, e vos en su nombre, al Almirante D.
Ferrand Sánchez de Tovar.

156. Martín FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, op. cit., I, págs. 285-287. Reproducido por Cesáreo FERNÁNDEZ DURO, Disquisiciones náuticas, I, págs 303306.
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Primeramente se ha de poner el sábado en la noche el
estandarte cogido en el altar mayor de Santa María, e halo
de velar el Almirante con caballeros e escuderos de su mesnada, e con los otros sennores caballeros e escuderos de la
cibdad.
Otrosí: en la mañana de que sea velado el dicho Estandarte,
ha de decir la Misa el Arzobispo o uno de los Sennores más
honrados de la Iglesia, e desque sea dicha la Misa, hase de
poner el Estandarte en la vara, cerca del altar mayor,
enhiesto: e halo de tener el patrón del Almirante, e el
Almirante tendrá la mano derecha en él fasta que haya fecho
el pleito e homenaje a nuesstro señor el Rey o a su mandado;
e luego esto fecho hase de levar el dicho Estandarte a la
galea del dicho señor Almirante a lo poner en ella con la
mayor solemnidat que ser pueda.
Yo obedesco con devida reverencia esta Carta de mi Rey e de
mi Señor natural, al cual Dios deje servir e regnar por
muchos buenos tiempos, e estó presto e me place de la cumplir segúnd en ella se contiene, e tomo e rescibo en nombre
de mi Señor el Rey el dicho Estandarte, e por él el poderío
que por el dicho mi Señor el Rey me es dado.
Almirante Señor: ¿fazedes a mi señor el Rey, e a mí en su
nombre, pleito e homenaje como caballero e Almirante
mayor de Castilla por mi señor el Rey Don Henrique e deste
Regno, guardando Dios de tormenta presurosa de la mar, e
de enemigos adversarios de mi señor el Rey, de dar buena
cuenta verdadera, e leal e cierto recabdo a mi señor el Rey,
o a su mandado, de este Estandarte, que vos yo agora en su
nombre entrego, e de toda la otra flota, así galeas como naos
e barchas, e como de cualesquier otros navíos e fustas que
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son armadas e que agora se arman e armaren de aquí
adelante do vos fuerdes?
Otrosí, ¿fasedes pleito e homenage al dicho señor Rey, e a mí
en su nonbre, que fagades guerra guerreada, e paz contra los
sus adversarios, segúnd que mi Señor el Rey vos lo mande
todo, o mandare o enviare mandar?
Otrosí, ¿fasedes pleito e homenage al dicho señor Rey, e a mí
en su nonbre, que rescibades benigna e lealmente al dicho mi
señor Rey o a su mandado, pagado o airado(157), en tiempo e
sasón que sobre ello fuerdes requerido por el dicho señor
Rey, o por su mandado, e de lo rescibir e poner en la flota al
dicho señor Rey, o al su mandado, cada ves e tiempo que
sobre ello fuerdes requerido como dicho es?
Otrosí: ¿prometedes al dicho señor Rey, e a mí en su nombre,
que si vos el dicho Almirante o el que por vos pusierdes,
hobierdes vista por cierta sabiduría de flota de enemigos más
poderosa que la vuestra, que la que vos levardes, que
hayades vuestro consejo sobre ello con los caballeros e
escuderos e patrones e maestres e cómitres e mareantes que
van en la dicha flota, o con la mayor parte dellos, porque vos
con ellos veades e examinedes, e hayades vuestro consejo en
las cosas que fueren más complideras a servicio de nuestro
señor el Rey e a honrra e guarda suya de la Casa Real de
Castilla, como dicho es?
Después desto quel dicho Almirante Don Ferrán Sánchez de
Tovar fiso el dicho pleito e homenaje al dicho Conde Don

157. Pagado: satisfecho, contento. Airado: exiliado o desterrado. Según Manuel
GUTIÉRREZ TUÑÓN, Diccionario de Castellano Antiguo. Léxico español
medieval y del Siglo de Oro (Cuenca, 2002).
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Johan Alfonso de Guzmán, en nombre del dicho Señor Rey ...
el dicho Señor Almirante entrególo el Estantarte a micer
Niculoso Bonel(158), su Patrón, e el dicho micer Niculoso
Bonel fizo pleito e homenaje de lo dar el dicho Estandarte al
dicho Almirante, airado o pagado a él, o a su mandado, o al
dicho Señor Rey.
No es el único testimonio de la aplicación de dicho ceremonial
en la práctica naval castellana. Fernández Duro nos informa del caso
habido en 1430, cuando se dio la posesión del oficio a don Fadrique
Enríquez, al tiempo que se armaron veinte galeras en Sevilla y treinta
naos y cinco balleneros en Santander y Vizcaya, para con ellas
arremeter contra Aragón(159):
Había allí en Sevilla, cuando la dicha Armada de Aragón se
fiso por mandado del dicho Señor Rey Don Joan, un Pendón
Real de las armas enteras de Castilla, bien obrado e rico de
oro e seda. E al tiempo quel dicho Señor Almirante hobo de
partir de allí e entrar en la flota, levaron el dicho pendón a
la iglesia mayor de Santa María, e lo velaron allí, e se
fisieron todos los autos e otras cosas que se contienen e
fesieron en tiempo de don Ferrand Sánchez de Tovar, cuando
disen que partió con la flota contra Portogal.

158. Este micer Bonel aparece citado por Gutierre DÍAZ DE GAMES, en El
Victorial. Crónica de don Pero Niño, Conde de Buelna (utilizo la edición de
Madrid, Polifemo, 1989, págs. 100 y 132), donde se le cita siendo en 1404 un
caballero antiguo... genovés, muy sabedor de mar y buen marinero, que había
sido patrón de galeras... un recio caballero y buen mareante, que se había
acaecido muchas veces sobre mar en algunos grandes hechos.
159. Martín FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, op. cit., I, págs. 551 y ss.
Cesáreo FERNÁNDEZ DURO, Disquisiciones Náuticas, I, págs. 306-308.
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Después de aquello pusieron el dicho pendón con su vara en
unas andas cubiertas ricamente, e levaron las dichas andas
a pie fasta la ribera del río, donde estaba la galea real del
dicho Señor Almirante, don Henrique de Guzmán, el Conde
de Niebla e don Pero Ponce de León, Señor de Marchena, e
don Diego de Ribera, Adelantado mayor del Andalucía, e don
Alfonso, Señor de Lepe, e otros muchos caballeros de la
cibdad, e delante dellos el dicho Señor Almirante con sus
caballeros armados a pie. E allí cerca del agua el dicho
Señor Conde de Niebla, por mandado e carta del Rey, en
presencia de los otros dichos señores caballeros, tomó e
rescibió al dicho Señor Almirante el pleito e homenaje, e las
otras seguridades contenidas en el escrito del dicho don
Ferrand Sánchez de Tovar, e le entregó el dicho pendón,
como allí se contiene, al dicho Señor Almirante presente, e a
Alfonso Henríquez su primo, Patrón de su galea, so cargo del
dicho pleito e homenaje quel dicho micer Niculoso fiso.
Por último, y aunque es testimonio indirecto, sabemos que en
fecha ya tan tardía como los primeros días de agosto del año 1518, el
asistente de Sevilla, en nombre del Rey, entregó a Magallanes el
Estandarte Real en la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, en
Triana, y le recibió juramento y pleito homenaje, según el fuero y
costumbre de Castilla, como a tal capitán general de la armada que iba
a partir hacia las islas de la Especiería(160).
Contamos, además, con otro testimonio indirecto pero digno de
tenerse en cuenta. Pedro Salazar de Mendoza nos informa de que ese
mismo ceremonial se aplicó en el nombramiento e investidura de don
Alonso de Aragón, primer condestable de Castilla -esto es, jefe militar
supremo de la hueste real castellana, equiparable absolutamente en las

160. Antonio de HERRERA, Décadas, op. cit., II, libro 4, capítulo 9.
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operaciones terrestres a los almirantes de Castilla respecto de las
operaciones navales-, ante el propio Rey Don Enrique II:
Hincóse de rodillas don Alonso delante del Rey, el qual le
puso una sortija de oro en un dedo de la mano derecha.
Luego tomó de la del Rey un estoque desnudo, y un estandarte, e hizo homenage, que por temor de la muerte no
dexaría de hacer lo que fuese obligado en aumento de la fe,
en servicio del Rey, y en acrecentamiento de la tierra...(161)
Considerando que esa primera ceremonia de investidura de un
condestable de Castilla tuvo lugar en Ciudad Rodrigo a 6 de julio de
1382, es decir casi siglo y medio después de la creación del oficio de
almirante de Castilla, hemos de concluir que el ceremonial aplicado
hubo de ser el mismo de la investidura de esta última dignidad, y que
ese ceremonial era por aquel entonces muy bien conocido, sin duda
porque era practicado.
Y aún debía practicarse regularmente este ceremonial durante
el reinado de los Reyes Católicos, pues que de ello da buen testimonio
el heraldo gallego Pedro de Gracia Dei (†1530) en su Blasón General
impreso en 1589(162):
El almirante, después de oyda la misa y avida
informaçión, el rey le ponga un anillo en el dedo
medio de la mano sinistra y le mande çeñir la espada
y le de una lança con un pendón de las armas reales
y llame le almirante.

161. Pedro SALAZAR DE MENDOZA, Origen de las dignidades seglares de
Castilla, op. cit., pág. 320.
162. Pedro de GRACIA DEI, Blasón General y Nobleza del Universo (Coria,
1489), cap. XVI: Cómo se dan y resçiben las dignidades del reyno.
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Más importante aún: nos consta también que en las constituciones de la Capilla Real, fechadas hacia 1500, se incluyó en la tabla de
los derechos que se deven de dignidades y officios que Sus Altezas
dieren(163) el oficio de almirante, junto a los cuatro maestrazgos de las
Órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara y San Juan; la condestabilía; y los títulos de duques, condes y marqueses. Este interesantísimo
documento nos indica que entonces era en la capilla regia en donde se
celebraban las ceremonias de investidura de los almirantes, ya que por
ese menester cobraban ciertos emolumentos los capellanes reales -200
florines de oro, para ser exactos-.

163. AGS, leg. 25, nº 1, Las Reglas y constituçiones usadas e guardadas en la
Capilla Real del Sereníssimo Rey de las Españas; transcritas y publicadas por
José GARCÍA ORO, “Las constituciones de los Reyes Católicos para la Capilla
Real de España”, en Noscere Sancta. Miscellanea in memoria di Agostino
Amore OFM, I (Roma, 1985), págs. 283-326; la cita en la pág. 316.
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V
ALGUNAS CONCLUSIONES:
TENENTES, ALCAIDES Y ADELANTADOS
Toda la exposición anterior demuestra que la ceremonia
mediante la cual eran investidos y tomaban posesión del oficio los
Almirantes de Castilla bajomedievales, nos sirve, en ausencia de otros
textos legales, o en concurrencia con los que existen y nos son
conocidos, para precisar y definir la naturaleza jurídico-institucional
del Almirantazgo de Castilla.
Recordemos, antes de pasar a ofrecer algunas conclusiones,
que el sistema jurídico medieval estaba aún poco evolucionado, como
reconocen cuantos tratadistas se han acercado a su realidad e imaginario, desde el célebre Huizinga al repetido Ganshof, pasando por los
historiadores del Derecho hispano don Alfonso García-Gallo, don Juan
Torres López, el P. Zacarías García Villada, o el repetido don Luis
García de Valdeavellano. La incultura y la pobre capacidad de
abstracción de las gentes medievales derivó en un marcado gusto por
lo concreto y lo público, y la concurrente necesidad de legitimación de
los poderes políticos -mediante la propaganda-, acabaron por formar
un sistema jurídico eminentemente simbólico y teatral, que produjo
numerosas ceremonias como la que nos ocupa, en las cuales se
condensaba el ideario y el imaginario medieval.
En las ceremonias de investidura de los almirantes de Castilla,
durante el periodo bajomedieval, hemos identificado y glosado un rico
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contenido simbólico, en modo alguno casual, y en modo alguno
injustificado: cada una de las formalidades que entonces se observaban,
obedece a la necesidad y a la voluntad de expresar públicamente una
parte de la naturaleza jurídica e institucional de aquel Almirantazgo
nacido durante el reinado de Fernando III el Santo.
Hallamos así, en estas ceremonias, cómo el Rey otorgaba a su
almirante el honor o beneficio (mediante la entrega de un anillo), la
jurisdicción marítima (mediante la entrega de la espada), y por fin el
mando militar (mediante la entrega del Estandarte Real); y cómo, a su
vez, el nuevo almirante, tras un rito de purificación íntimamente ligado
a la religio caballeresca (la vigilia y vela del Estandarte Real, el uso de
vestiduras ricas), comprometía su propia persona en el servicio naval
del Rey (mediante el pleito homenaje y el juramento de fidelidad);
todo lo cual se hacía público pocos momentos después, mediante la
procesión y el acto que tenía lugar al pie de las aguas (la procesión
cívica). No menos relevantes son los aspectos formales del nombramiento (plasmado siempre en un privilegio rodado), ni las preeminencias del oficio (en particular, las de recibir un beneficio del Rey como
remuneración a su desempeño, y además suscribir los privilegios
rodados regios).
A la luz de estos antecedentes, notamos que el Almirantazgo
de Castilla no era un mero cargo público, a la manera moderna, aunque
incorporaba algunos de los poderes que tienen anejos dichos cargos u
oficios. Tenía más bien un carácter mixto, integrado de una parte por
las competencias puramente oficiales y administrativas -mando militar
y jurisdicción marítima personal y territorial-, y de otra por la
dignidad, plasmada en la confianza y la amistad regias confirmada
mediante la asunción de vínculos feudo-vasalláticos.
A la luz de esta dualidad, quizá la institución coetánea que más
se asemeja al Almirantazgo sea la de la tenencia feudal, pues la
tenencia de la dignidad y oficio del Almirantazgo era semejante en todo
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a la tenencia de una plaza o de una fortaleza, proyección tardía de las
relaciones políticas feudovasalláticas(164). Y ello es lógico, si atendemos
de nuevo a la mentalidad medieval en general, y en particular a su
sistema jurídico, que ya hemos dicho era poco evolucionado: el hombre
medieval veía en la guerra naval una mera trasposición o remedo de la
guerra terrestre, como nos demuestran las tácticas entonces usadas: los
barcos contaban con castillos a proa y popa, y el combate se limitaba
al intercambio de proyectiles -mediante arcos, ballestas y catapultas,
y más tarde bombardas y falconetes- en la cercanía, para luego llegar
incluso al abordaje, en el que se usaban con preferencia las armas
blancas de toda especie(165). En fin, la táctica y la estrategia se
entendían y se aplicaban como si el combate naval tuviera lugar en la
mismísima tierra, y por lo tanto como si los navíos fuesen las respecti-

164. Sobre la naturaleza jurídica de la tenencia de villas y fortalezas, véanse Luis
GARCÍA DE VALDEAVELLANO, Las instituciones feudales en España, op.
cit., págs. 246, y 261-279. Hilda GRASSOTTI, “Sobre la retenencia de castillos
en la Castilla medieval”, en Bulletin de l’Institut Historique Belge de Rome, 44
(1974), págs. 283-299; María Concepción QUINTANILLA RASO, “La tenencia
de fortalezas en Castilla durante la Baja Edad Media”, En la España medieval,
9 (1986), Estudios en memoria del Profesor D. Claudio Sánchez Albornoz, II,
págs. 861-895; y Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA GILA, “El gobierno,
defensa y guarda de la fortaleza medieval en Castilla y León: al Alcaide”, en La
fortaleza medieval: realidad y símbolo. Actas de la XV Asamblea General de la
Sociedad Española de Estudios Medievales (Murcia, 1998), págs. 281-292.
165. Sobre la práctica de la guerra medieval, por ejemplo Ana Belén SÁNCHEZ
PRIETO, Guerra y guerreros en España según las fuentes canónicas de la Edad
Media (Madrid, 1990); Álvaro SOLER DEL CAMPO, La evolución del
armamento medieval en el Reino castellano-leonés y Al-Andalus (siglos XIIXIV), (Madrid, 1993); Martín de RIQUER, Caballeros medievales y sus armas
(Madrid, 1999); y Francisco GARCÍA FITZ, Castilla y León frente al Islam.
Estrategias de expansión y tácticas militares (siglos XI-XIII), (Sevilla, 1998).
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vas fortalezas propias y enemigas que, en consecuencia, hubiera que
defender o que debelar(166).
La tenencia es, como digo, un tipo de contrato feudal tardío,
que aparece en Castilla a partir del siglo XIII en el contexto de un
proceso de feudalización creciente, de origen ultrapirenaico como
causado por un conjunto de causas sociales -las peregrinaciones
compostelanas, las migraciones de francos, los matrimonios de las hijas
de Alfonso VI de León y Castilla, la penetración de los monjes de
Cluny-. Un proceso que se manifestó en el uso del léxico y la terminología feudal, en la práctica ocasional de costumbres feudales francesas
-como la inmixtio manuum-, la extensión de los señoríos y el aumento
de su tamaño, y sobre todo la feudalización de algunas funciones
públicas(167).
Y es esta última manifestación de la influencia feudal ultrapirenaica la que nos interesa particularmente, puesto que el gobierno de los
antiguos condados y mandationes, nunca hereditario hasta entonces,
comienza a atribuirse a vasallos del Rey mediante una concesión
beneficiaria que recibió el nombre de tenencia y de honor: consistente
en la entrega por el Rey a un ricohombre o a un caballero, del gobierno
de un distrito territorial, una villa o una fortaleza, obligando al vasallo
a ciertos deberes especiales, suplementarios, sobre todo de carácter
militar. En palabras de la profesora Quintanilla, la tenencia de
fortalezas se configuraba como un elemento de relación entre nobleza
y monarquía, y entre distintos miembros del grupo nobiliario, dentro
166. Esta idea perduró aun siglos después de concluido el Medievo: todavía hacia
1760, el bailío don Julián de Arriaga, secretario de estado de Marina (17541776), escribía navíos, navíos, navíos, que son fortalezas volantes que van a
todas partes. Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA GILA, El Almirantazgo
General de España e Indias en la Edad Moderna, tesis doctoral, pág. 117.
167. Luis GARCÍA DE VALDEAVELLANO, Las instituciones feudales en
España, op. cit., págs. 245-247.
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del marco de relaciones feudovasalláticas; así, aparte de la terminología utilizada -señor-concedente y vasallo-tenente-, la tenencia se
concibe, no como una decisión voluntaria, sino como un servicio a
desempeñar en virtud del pacto contractual establecido entre
ambos(168).
Notemos ahora -muy luego vuelvo sobre ello- que la tenencia
como contrato feudal de vasallaje se contrae sobre el primitivo que une
a todo vasallo y natural, máxime siendo noble, con el Rey; y que esto
obedece a una razón práctica evidente, cual es la de reforzar y dar
mayor solidez, dotándolo de consecuencias jurídicas mucho más
graves, aquel primitivo vasallaje. Y, al mismo tiempo, se pretende dar
también una importancia primordial al elemento real del contrato -allí
el propio castillo, aquí la flota castellana-, en torno al cual van a
establecerse las relaciones entre el Rey (señor)-concedente y el
almirante (vasallo)-tenente.
Antes de examinar el caso del Almirantazgo, veamos con algún
pormenor el de su casi homólogo: el alcaide de las fortalezas. Resulta
que esta clase de contratos feudales fue regulada ya en el siglo XIII por
el propio Rey Don Alfonso X el Sabio: en su magna obra, y concretamente en el Espéculo, ya se dedican a las alcaidías y tenencias de
castillos varias normas, especialmente en el libro II, títulos 7 al 9(169).
Con mayor extensión y profundidad volvió el Rey sobre lo mismo en
su Código de las Siete Partidas (escrito entre 1256 y 1265 aproximadamente), en el cual se trata largamente de este oficio en la Partida
Segunda, título XVIII, leyes I a XXXII. Posteriormente legislaron
sobre ello, a petición de las Cortes, los Reyes Don Alfonso XI
(Valladolid, 1325; Madrid, 1329); Don Enrique III (Madrid, 1390);

168. María Concepción QUINTANILLA RASO, “La tenencia de fortalezas...”,
op. cit., pág. 868.
169. Espéculo (edición del P. Gonzalo Martínez Díez, Ávila, 1985).
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Don Enrique IV (Toledo, 1462); y Don Carlos I (Valladolid, 1523).
Todas estas disposiciones se recogieron en la Nueva Recopilación
(libro sexto, título quinto, leyes I a XII), de donde pasaron a la
Novísima Recopilación (libro 7, título 1, ley II; y título 5, ley V). De
todo este conjunto de normas legales podemos deducir que en el
derecho castellano medieval, se entendía que las fortalezas pertenecían
por señorío al Rey, pero por derecho eran del Reino; y debían de dar al
primero esfuerço e poder para guarda e amparamiento de sí mismo:
por esta razón los vasallos debían respetar la tenencia del Rey para no
caer en delito de traición. Y más obligados estaban aún aquellos a
quienes el Rey diese los castillos para que los tuvieran por él, es decir
los alcaides:
Ca estos son tenudos, más que todos los otros, de guardarlos, teniéndolos bastecidos de omes e de armas e de todas las
otras cosas que les fuere menester, de manera que por su
culpa nonn se puedan perder... Onde qualquier dellos que
por su culpa perdiere el castillo que tuviese desta manera,
fará traición conoscida, porque deve aver tal pena como si
matase a su señor. E esta misma pena deven aver todos
aquellos que fuesen ayudadores e consejadores dellos(170).
Quienes entregaban el castillo a los enemigos del Rey, o se
negaban a entregarlo al monarca cuando éste les requería para la
devolución, caían en penas gravísimas:
Qualquier home que ficiese alguna de las maneras
de trayción que dixemos en la ley ante desta, o diere
ayuda o consejo que la fagan, debe morir por ende,
et todos sus bienes deben seer de la cámara del
Rey(171).
170. Partidas, II, 18, 1.
171. Partidas, VII, 2, 2.
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alcanzando además la infamia a los hijos y descendientes del traidor,
porque tal delito
denegrece et manciella la fama de los que de aquel
linage descenden, magüer non hayan en ello culpa,
de guisa que todavía fincan enfamados por ella.
En virtud de las normas alfonsíes, el alcaide había de ser
persona conveniente, de buen linaje de padre e madre, leal, esforzado,
sabidor, acucioso de su guarda, no muy escaso (es decir que debe ser
generoso y saber compartir) ni muy pobre, que ejerza el oficio por su
propia persona, que tenga a sus órdenes personas de cumplimiento, de
vianda y de armas, y que ampare el castillo fasta la muerte. Nunca
debe entregar la fortaleza ni aunque sus familiares más próximos y
queridos, o él mismo, sean apresados, heridos, amenazados de muerte
o atormentados, so pena de ser considerado traidor. Además, el alcaide
no podía abandonar el castillo salvo en tiempos de notoria tranquilidad,
y siempre dejando teniente en su lugar que fuese, como él, hidalgo de
padre y de madre, a ser posible pariente o deudo o persona muy querida
y allegada(172).
El requisito de la hidalguía era imprescindible(173), puesto que
solamente los hijosdalgo estaban capacitados para prestar el juramento
especial, de marcado carácter feudovasallático: es decir, el llamado
pleito homenaje al que tantas veces me he referido antes; el cual, por
su carácter personalísimo, debía ser renovado cada vez que sucedía un
nuevo Rey(174). Además, las Cortes de Valladolid de 1325 establecieron

172. Espéculo, II, 7, 2. Partidas, II, 18, 6-7-8.
173. Espéculo, II, 7, 2.
174. Don Enrique III en las Cortes de Madrid, año de 1390: Nueva Recopilación,
libro 6, título 5, ley XI.
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que los alcaides habían de ser, necesariamente, naturales del Reino(175).
Los tales, ni los tenientes de alcaide, podían optar ni ejercer oficios de
justicia -corregidor, asistente, pesquisidor, alcalde o alguacil- en las
ciudades y villas en que ejerciesen la alcaidía(176).
En todo caso, el alcaide debía tener dentro de los muros a los
caballeros, escuderos, ballesteros y hombres de armas necesarios para
su guarda, según los medios económicos que el Rey le proporcionase;
dichas tropas estaban obligadas a prestar al alcaide el pleito homenaje
de lealtad y fidelidad. Además, el alcaide debía de abastecer la fortaleza
con los mantenimientos, agua y viandas de todas clases que fuesen
necesarios, sin que los omes non pueden vivir; y también de armas,
porque sin ellas non sería todo nada(177). Continúa Don Alfonso X
determinando la manera en que debe defenderse una fortaleza, es a
saber con esfuerço e con ardimiento, con cordura e sabiduría,
labrando los castillos y socorriéndolos de gentes y armas(178).
El mismo cuerpo legal alfonsí establece el modo en que había
de darse la alcaidía, es decir bien por el mismo Rey, de su propia mano,
bien por medio de un portero de la Real Casa -y no de ningún otro
oficial regio, salvo en ciertos casos de índole militar o de justicia, que

175. Don Alfonso XI en las Cortes de Valladolid de 1325, petición 6; y en las
Cortes de Madrid de 1329, peticiones 35-36. Confirmado por Don Carlos I en las
Cortes de Valladolid de 1523, peticiones 29-30. Nueva Recopilación, libro 6,
título 5, ley I; y por fin Novísima Recopilación, libro 7, título 1, ley II.
176. Don Enrique IV en las Cortes de Toledo, año de 1462. Recogido en la Nueva
Recopilación, libro 3, título 5, ley XV; y en la Novísima Recopilación, libro 7,
título 5, ley V.
177. Partidas, II, 18, 9-10-11.
178. Partidas, II, 18, 12 a 17.
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estaban bien delimitados-, y siempre ante escribano y testigos(179). El
recibimiento de la alcaidía había de hacerse por la propia persona del
agraciado con ella, salvo en caso de que concurriesen ciertas circunstancias, pues entonces era posible tomar la posesión por medio de
tercero apoderado(180). En cuanto a su entrega y devolución al Rey o al
señor propietario, las leyes alfonsíes establecieron que el alcaide debía
de entregárlas inmediatamente después de recibir orden en tal sentido
-bien cuando el Rey las pidiera, bien cuando quisiera gobernarlas por
sí mismo-, y sin excusa alguna, so pena de traidor, salvo en casos
excepcionales y por eso muy determinados(181).
Una vez que cesaban en el oficio, y comprobada la bondad del
desempeño, los alcaides recibían de la Corona una carta de finiquito,
mediante la cual se les exoneraba de toda responsabilidad por los
pertrechos y bastimentos que en la fortaleza existían: algo así ocurrió
en noviembre de 1465, cuando el Rey Don Enrique IV, por su propia
persona, expidió tal documento a favor del alcaide segoviano Perucho
de Muncharaz(182).
En cuanto al teniente de alcaide, sus obligaciones eran
semejantes a las del alcaide -al que sustituía en caso de ausencia,

179. Espéculo, II, 7, 1. Partidas, II, 18, 2-3-4. El oficio de portero era entonces
muy estimado, y lo servían siempre caballeros; las mismas Partidas imponían
para ejercerlo la condición de ser de buen linaje de padre e madre, hidalguía
imprescindible si habían de recibir fortalezas por pleito homenaje, o levantar éste
en nombre del Rey. Veáse también David TORRES SANZ, La Administración
Central castellana en la baja Edad Media (Valladolid, 1982), págs. 269-272.
180. Partidas, II, 18, 5.
181. Espéculo, II, 8, 1. Partidas, II, 18, 18 a 22.
182. Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA GILA, Alcaides, Tesoreros y
Oficiales de los Reales Alcázares de Segovia (Universidad de Valladolid, 1995),
págs 80, y 249-253.
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enfermedad o vacancia-, y ya he dicho cómo debía de ser también
hijodalgo y, preferiblemente, pariente cercano del titular del oficio.
Caso de enfermar o de fallecer el alcaide sin poder hablar ni designar
a su sucesor, ocuparía el cargo su más propincuo pariente, y en su
defecto el mejor ome que y oviere. Debía de hacer juramento y pleito
homenaje a la persona del alcaide(183), y a su vez todos los defensores
del castillo debían prestarle pleito homenaje como al alcaide(184).
Volvamos ahora al caso del Almirantazgo, para notar de
inmediato que, efectivamente, sus semejanzas con la figura jurídica y
militar de la tenencia de fortalezas son muy grandes, porque también
se trata de un especial contrato de vasallaje, que se contrae sobre uno
anterior (todo almirante ya era, de hecho y de derecho, vasallo del Rey,
como su súbdito y natural) precisamente para fortalecerlo jurídicamente, cuya naturaleza jurídica bien puede definirse como un oficio público
de origen y carácter militar, basado en un vínculo de fidelidad feudovasallático, y cuyo nombramiento es privativo de la autoridad real.
Además, al igual que en la entrega de un señorío o feudo por tiempo
indefinido, pero en principio no perpetuo -aunque ya sabemos que las
querencias y los intereses de la alta nobleza tendieron siempre a la
patrimonialización de estos oficios-. La dignidad del Almirantazgo no
es, pues, distinta -salvo en el objeto, mueble y perecedero, cual es una
flota de naos y galeras- de una mera tenencia de fortaleza.
Sí, en este especial contrato de vasallaje que era el que daba
contenido a la dignidad y oficio del Almirantazgo castellano bajomedie183. Véase por ejemplo el pleito homenaje que en 1648 hizo el teniente de alcaide
de los Reales Alcázares de Segovia don Juan Bermúdez de Navacerrada, en
manos de don Antonio del Sello, caballero de Calatrava, comisionado al efecto
por el Conde de Chinchón; o el efectuado por el teniente Diego Velázquez del
Puerco en 1681. Ambos en Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA Y GILA,
Alcaides, op. cit., págs. 103-105, y 319-321.
184. Partidas, II, 18, 7-8.
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val se integran por cierto todos y cada uno de los elementos que son
propios a esa clase de negocios jurídicos que llamamos tenencia:
- El elemento vasallático: el pleito homenaje, realizado por
medio del juramento de fidelidad y la inmixtio manuum
(besamanos más bien, en este caso castellano).
- El primer elemento feudal: el feudo, es decir el elemento real,
que se mantuvo constante desde la caída del Imperio romano:
una tenencia concedida gratuitamente por el Rey a su vasallo.
En el caso que nos ocupa, es evidente que se trata de un feudo
muy especial: la flota castellana.
- El segundo elemento feudal, el honor o beneficio, imprescindible para procurar al vasallo su legítima manutención y hacer
posible que pueda prestar al Rey sus servicios: en esta especialísima categoría o clase de feudo consiste tanto en la respectiva
porción del botín y de las presas, como en los derechos de
almiradía, anejos al almirantazgo. Es claramente un especie
particular del feudo de cámara, o mejor dicho un beneficio de
función, que dura lo que dura esta.
- El elemento político o sea la dignidad, consistente en la
jurisdicción y el mando militar.
Esta misma idea de la naturaleza jurídica de esta dignidad y
oficio fue adelantada ya por mosén Diego de Valera en su Ceremonial
de Príncipes (escrito hacia 1458-1460), explicándola, aunque
rudimentariamente, así:
Agora veamos de algunos oficios que traen dignidades anexas e han juridición sin tener señoría ni
administración de tierra, assí como oficio d’almirante y condestable, los quales, aunque no tienen tierras
sujetas a los oficios, tienen juridición plenaria e
mero misto imperio en diversos lugares. Ca el
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almirante es justicia mayor en las mares sujetas al
rey de donde aquel oficio tiene, e a él pertenece
dicidir e determinar todas las qüistiones e debates de
las mares de los mercantes, assí ceviles como criminales, assí en paz como en guerra. E los reyes no
deven conocer de los tales debates salvo en apelación . E todas las gentes que van en flota o armada,
de qualquier estado, preheminencia o dignidad que
sean han de ser a hordenança del almirante, como él
sea presidente de las mares e tenga en ellas plenaria
juridición(185).
Y, sin embargo de todo lo expuesto hasta aquí, repugna en
cierto modo al sentir del estudioso de las instituciones la aparente
equiparación de un oficio y dignidad tan alto como lo fue el Almirantazgo castellano, con el ciertamente importante pero mucho menos
relevante como fue el de la mera tenencia y alcaidía de fortalezas, por
grandes y poderosas que fueran. Y esta reflexión nos lleva a volver
atrás en nuestro camino, en busca de otros antecedentes que quizá nos
hayan pasado inadvertidos a todos cuantos hasta hoy nos hemos
acercado a la institución del Almirantazgo castellano bajomedieval. Y
el tal antecedente no solamente existe, sino que ha estado ante nuestros
ojos desde siempre: se trata de privilegio dado por Don Alfonso X a
Juan García de Villamayor, por el cual le nombró adelantado mayor
de la mar el 27 de junio de 1260(186). Véamoslo.

185. Mosén Diego de VALERA, Ceremonial de Prínçipes y Caballeros (impreso
en Valencia hacia 1517), fol. 31.
186. Publicado en el Memorial Histórico Español, 1, pág. 164; y por Cesáreo
Fernández Duro, La Marina de Castilla (Madrid, 1894), pág. 463. Transcrito en
nuestro apéndice documental, al número 1.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

NORMA Y CEREMONIA DE LOS ALMIRANTES DE CASTILLA

109

Pero antes de entrar en su examen, es preciso exponer
sucintamente algunas circunstancias atinentes al gobierno de los reinos
de Castilla y León durante el siglo XIII, en lo que seguiremos fielmente
al profesor Pérez-Bustamante(187).
El oficio de adelantado -adenantato, addenantato- aparece por
vez primera en documentos navarros de los monasterios de San Millán
de la Cogolla y de Valbanera, datados a partir de 1064 y referidos a
lugares y fortalezas fronterizas con Castilla: se trata de gobernantes
locales, quizá jueces. Y todavía más estupendo: ese oficio se denomina
también, en otras zonas de Navarra, siempre fronterizas, el amirat o
almiradío(188). Desde Navarra y La Rioja el oficio pasa a Castilla y se
generaliza, siempre en un ámbito local -Fuero de Ibrillos, Fuero de
Haro, Fueros de Uceda-, hasta que a mediados del siglo XIII precisamente el adelantado adquiere un rango muy superior y ya general.
Efectivamente, tras la definitiva reunión de los reinos de
Castilla y León en 1230, Don Fernando III va a establecer un nuevo
sistema de administración territorial, mediante un cargo -el de merino
o adelantado mayor- que, si bien ya existía en ambos reinos con mucha
anterioridad, alcanzará ahora una mayor autoridad territorial, y una
precisa definición administrativa. Enseguida habrá merinos mayores en
León, en Castilla, en Galicia y en Murcia, y el Espéculo alfonsí
definirá esta figura como el mayor ome de la tierra para fazer justicia
e emendar las cosas mal fechas, del rey en ayuso. A partir de 1258,
los merinos mayores van a ser sustituidos por otros tantos adelantados
mayores de las cinco grandes circunscripciones territoriales en que se
dividía entonces el reino (adelantados de León, de Castilla, de Galicia,

187. Rogelio PÉREZ-BUSTAMANTE, El gobierno y la administración territorial de Castilla (1230-1474), (Madrid, 1976), I, págs. 51-194.
188. Ángel J. MARTÍN DUQUE, “El Amirat. Institución pirenaica medieval”,
en XII Semana de Estudios Medievales (Estella, 1974).
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de Murcia, y de la Frontera andaluza; y durante muy poco tiempo el de
Álava y Guipúzcoa). Pero ya hacia 1274 desaparecen casi todos los
adelantamientos mayores -salvo el de la Frontera- y se vuelve a la
denominación de merinos mayores; y aunque Don Sancho IV nombrará
de nuevo adelantados mayores, casi todos desaparecen en el siglo XIV.
Las funciones y competencias de los adelantados mayores,
definidas por Don Alfonso X en varias de sus obras -el Espéculo, las
cinco Leyes de los Adelantados Mayores, y las Partidas(189)-, eran las
siguientes, a saber:
- Judiciales, en primer lugar (jurisdicción ordinaria y delegada,
alzadas y apelaciones, pesquisas, ejecución de justicia y
arbitraje), según las Partidas y el Ordenamiento de las Cortes
de Alcalá de 1348. El adelantamiento y la merindad tuvieron
un claro origen judicial.
- Políticas y gubernativas: Espéculo y Partidas les obligan a
gobernar la tierra en ausencia del Rey, y a guardar la paz
pública, y les autorizan a nombrar merinos y otros oficiales.
- Administrativas: se conocen intervenciones de los adelantados mayores en materia de lindes y términos, aguas, contrabando de ganados y cosas vedadas, arbitraje, etcétera.
- Militares: el Espéculo les obliga a guardar la tierra, y las
Partidas les reconocen las competencias castrenses de los
tenentes de castillos, la supremacía sobre todos ellos -que le
prestaban homenaje- y las cualidades personales exigidas al
alférez real. Es más: las Partidas le llaman praefectus legionis
y capitán general(190).
189. Espéculo, II, 13, 5. Leyes de los Adelantados Mayores, especialmente la
tercera, cuarta y quinta. Y Partidas, II, 9, 16; y II, 14, 22.
190. Partidas, II, 9, 2.
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- Fiscales: recaudación directa -como los antiguos merinos-, o
bien de auxilio a los recaudadores de la Hacienda regia.
En cuanto a su remuneración, aparte de mencionarse otros
muchos derechos económicos, resulta que los textos legales de la época
se refieren expresamente al derecho sobre el botín de los adelantadosPérez-Bustamante lo trata por menor-, y a la participación de la
séptima parte en las ganancias de la mar o botín(191).
Y ahora ya, notemos otra vez que, justamente cuando el cargo
y oficio de adelantado mayor fungía y se generalizaba en todo el reino
(es decir, entre 1240 y 1270), es cuando el Rey Sabio nombró a un
adelantado mayor de la Mar, nada menos que tal. Y fue él único jefe
de la flota castellana con tal nombre -cuya elección nos llama mucho
la atención- a lo largo de toda la Edad Media(192).
Y así, ¿pudo este entonces novedoso oficio ser quizá el epígono
marítimo, en cuanto a competencias y funciones, a los adelantados y
merinos mayores territoriales?. La respuesta a esta cuestión sólo puede
ser afirmativa, pues resulta sorprendente la semejanza entre ambas
instituciones. En los textos legales bajomedievales el adelantamiento
y la almiradía parecen equipararse; así, por ejemplo, Espéculo y
Partidas se refieren juntamente a ambos oficios al regular la fórmula
común de las cartas de nombramiento: adelantado mayor o merino, o
almirante ... quando feziere el rey alguno dellos...(193). También los
juramentos y homenajes son comunes, como las remuneraciones, y los
sistemas de control regio. Las Partidas dan una preeminencia penal
idéntica a ambas dignidades de adelantado y de almirante, castigando

191. Partidas, II, 26, 3.
192. Sólo en los últimos años del siglo XV, los Reyes Católicos darán a Colón
los títulos de Almirante y Adelantado Mayor de las Indias.
193. Espéculo, IV, 12, 17; Partidas, III, 18, 6.
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sus delitos con las mismas penas(194). Y en la Cancillería Real castellana también estaban equiparados: así, el canciller mayor del Sello de la
Poridad percibía 600 maravedís de derechos de registro por la
expedición de los títulos de adelantado, de almirante y de duque.
En conclusión, la dignidad y oficio de almirante de Castilla,
creada a mediados del siglo XIII, se inspiró directamente en la figura
institucional de adelantados y merinos mayores castellano-leoneses, que
a su vez habían asumido ya por entonces algunas de las funciones
militares de los tenentes de fortalezas y ciudades. Las competencias,
facultades y funciones de almirantes y adelantados son en todo muy
semejantes, salvo en cuanto al ámbito territorial -marítimo o terrestreen el que las ejercieron. Almirantes y adelantados mayores comparten,
pues, una misma naturaleza jurídica e institucional.
Las ideas y concepciones jurídicas de la Edad Media exigían
siempre un acto material para que existiera creación o transferencia de
lo que hoy llamamos derechos reales; no digamos ya políticos o
jurisdiccionales. Ese acto material era casi siempre simbólico, y en el
caso de los negocios jurídicos atinentes a la infeudación -entendida aquí
en un sentido amplio- el acto simbólico destinado a perfeccionarla se
viene llamando investidura. Al examinar por menor la compleja
ceremonia ritual de la investidura de los almirantes de Castilla durante
la baja Edad Media, sus símbolos, y las leyes que afectaban al ejercicio
de su cargo, hallamos las claves de la naturaleza jurídica e institucional
de tan peculiar dignidad y oficio naval.

194. Partidas, II, 9, 24.
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RELACIÓN DE LOS ALMIRANTES DE CASTILLA
1240-1248

Ramón Bonifaz (†1256), alcalde de Burgos, más tarde
Señor de Villoveta y la Cabriada.

1253-1260

Ruy López de Mendoza (†1262), Señor de Gelves,
alcalde mayor de Sevilla.

1260

Juan García de Villamayor (†1262), Señor de Ucero,
mayordomo del Rey, adelantado mayor de la Mar

1264

micer Hugo Vento, genovés.

1272

Fernán Gutiérrez (Tello), Señor de la Alquería de
Norias.

1278

Pero Lasso de la Vega, Señor de la Vega.

1278-1279

Pero Martínez de Fé.

1284-1286

Payo Gómez Charino de Sotomayor (†1295), Señor
de Rianxo y reputado poeta.

1286-1291

Pero Díaz de Castañeda, Señor de Castañeda y otros
lugares en la Montaña, y su hermano Nuño Díaz de
Castañeda.

1291-1295

micer Benedetto Zaccaria (c.1240-c.1308), genovés,
Señor de Focea y I Señor del Puerto de Santa María.

1295

Ferrán Pérez Maimón, despensero mayor del Rey,
canciller del Sello de la Poridad, veinticuatro de
Sevilla.

1295-1299

Ferrán Pérez Maimón y Juan Mathé de Luna
(†c.1299), Señor de Villalba, Nogales y Huelva,
camarero mayor y armero mayor del Rey.
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1300

Ferrán Pérez Maimón y Alfonso Fernández de Montemolín.

1300-1303

Álvar Páez de Sotomayor, Señor de Rianxo.

1301

Diego García de Toledo (†1319), Señor de Magán y
Mejorada, mayordomo mayor de la Reina y alcalde
mayor de Toledo.

1304-1306

Diego Gutiérrez de Ceballos (¿1282?-1330), Señor de
Escalante y la Valdáliga, camarero mayor del Infante
Don Felipe.

1306

Don Juan Manuel (1282-1348), Señor de Villena,
Escalona, Peñafiel, Cartagena, Lorca y Elche, después
mayordomo mayor del Rey.

1307

Bernat de Sarria, Señor de Villajoyosa y Benidorm,
almirante de Aragón.

1308-1309

Diego García de Toledo(†1319), Señor de Magán y
Mejorada, mayordomo mayor de la Reina y alcalde
mayor de Toledo.

1310-1312

Gilberto, Vizconde de Castellnou, almirante de
Aragón.

1311

Diego García de Toledo (†1319), Señor de Magán y
Mejorada, mayordomo mayor de la Reina y alcalde
mayor de Toledo.

1311

Diego Gómez de Castañeda, Señor de Castañeda y de
las Hormazas, alcaide de Alba de Tormes.

1312-1340

Alfonso Jofre Tenorio (†1340), Señor de Moguer,
guarda mayor del Rey.
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1340

Alfonso Ortiz Calderón, prior de Castilla en la Orden
de San Juan, mayoral de la flota.

1340-1368

micer Egidio Bocanegra (†1368), genovés, Señor de
Palma del Río.

1370-1373

micer Ambrosio Bocanegra (†1373), genovés, Señor
de Palma del Río y de Linares.

1374

Don Fernán Sánchez de Tovar (†1384), Señor de
Astudillo y Castroponce, guarda mayor del Rey.

1384-1385

Don Juan Fernández de Tovar (†1385), Señor de
Cevico, guarda mayor del Rey.

1387-1391

Don Juan Hurtado de Mendoza (†1419), Señor de
Mendívil y Almazán, mayordomo mayor y alférez
mayor del Rey Don Juan I, ayo y tutor de Don Enrique III.

1391-1394

Don Álvar Pérez de Guzmán (†1394), Señor de
Gibraleón y Orgaz, mayordomo mayor del Rey,
alguacil mayor de Sevilla.

1394-1404

Don Diego Hurtado de Mendoza (1365-1404), II
Señor de Hita y Buitrago, mayordomo mayor y
justicia mayor del Rey.

1405-1429

Don Alfonso Enríquez, I Señor de Medina de Rioseco
(1344-1429).

1429-1473

Don Fadrique Enríquez, II Señor de Medina de
Rioseco y I Conde de Melgar (¿1390?-1473).

1473-1489

Don Alfonso Enríquez, III Señor de Medina de Rioseco y II Conde de Melgar (1433-1485).
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1489-1538

Don Fadrique Enríquez, III Conde de Melgar y IV
Señor de Medina de Rioseco, primero y único Almirante de Granada (1460-1538).

1538-1542

Don Fernando Enríquez, V Señor y I Duque de
Medina de Rioseco y IV Conde de Melgar, Grande de
España (1465-1542).

1542-1572

Don Luis Enríquez de Cabrera, II Duque de Medina
de Rioseco y V Conde de Melgar, Grande de España,
que perdió la jurisdicción del Almirantazgo (15171572).

1572-1596

Don Luis Enríquez de Cabrera, III Duque de Medina
de Rioseco y VI Conde de Melgar, Grande de España
(1531-1596).

1596-1600

Don Luis Enríquez de Cabrera, IV Duque de Medina
de Rioseco y VII Conde de Melgar, Grande de España
(1573-1600).

1600-1647

Don Juan Alfonso Enríquez de Cabrera y Colonna, V
Duque de Medina de Rioseco y VIII Conde de Melgar, Grande de España (1595-1647).

1647-1691

Don Juan Gaspar Enríquez de Cabrera y Sandoval, VI
Duque de Medina de Rioseco y IX Conde de Melgar,
Grande de España (1625-1691).

1691-1705

Don Juan Tomás Enríquez de Cabrera y Toledo, VII
Duque de Medina de Rioseco y X Conde de Melgar,
Grande de España (1646-1705).

La dignidad de almirante de Castilla, vacante desde 29 de junio
de 1705, fue definitivamente extinguida por real decreto dado por el
Rey Don Felipe V el 2 de enero de 1726.
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APÉNDICE DOCUMENTAL
1
1260. Junio 27. Sevilla. Privilegio de Alfonso X nombrando Adelantado
mayor de la mar a Juan García, su mayordomo. Publicado en Memorial
Histórico Español, 1, pág. 164; y Cesáreo Fernández Duro, La Marina de
Castilla (Madrid, 1894), pág. 463.
Sepan todos los omes que este privilegio vieren e oyeren cuerno
nos don Alfonso por la gracia de Dios Rey de Castiella, de Toledo, de
León, de Galliçia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de Jahen e de toda
el Andalucia. Por gran sabor que avemos de levar adelante el fecho de la
cruzada dallende el mar a servicio de Dios e exaltación de la christiandad,
e por pro de nuestros e de nuestro sennorio, façemos nuestro adelantado
maior de la mar a don Iohan García nuestro mayordomo e dámosle con el
adelantamiento todos los derechos que debe haver almiragem, que los aia
ansí como ningún los obo almirage que fuese de Rey ni de Emperador, e
mandamos a todos los consejos e a todos los lugares de nuestros puertos de
Castiella e de León e de Gallicia e del Algarve e del Andalucía e de
nuestro sennorio e a todos aquellos que viniesen por mar de qualesquier
partes a nuestras tierras, que fagan por él en todo fecho de mar como por
nuestro almirage en todas las cosas quél mandare, como farian por nos
mismo, e quél den todos los derechos del almiraldía complidamente, e
recudan con ellos a él o al quién él mandare. E defendemos que ninguno
non sea osado de venir contra este nuestro fecho nin de minguarle ende
ninguna cosa, e quel que lo ficiere temíamos que nos servía mui malamente, como aquel que va contra nuestro mandamiento e demandar seya nos
el cuerpo e quanto que hoviese.
E porque esto sea firme diémosle este nuestro privilegio sellado con
nuestro sello de plomo. Fecho el privilegio en Sevilla por nuestro mandado,
martes veinte e siete dias andados del mes de julio, en era de mill e
dozientos e noventa e ocho años. E nos sobredicho Rey don Alfonso,

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

118

ALFONSO de CEBALLOS-ESCALERA y GILA

regnante en uno con la Reyna doña Violant mi mugier, e con nuestro fijo
el infante don Fernando primero heredero e con nuestro fijo el infante don
Sancho e con nuestro fijo el infante don Pedro, en Castiella, en Toledo, en
León, en Gallizia, en Sevilla, en Córdova, en Murçia, en Jahen, en Baeça,
en Badalloz, e en Algarve, otorgamos este privilegio e confirmamoslo.

2
1370. Agosto 16. Sevilla. Privilegio de Enrique II haciendo merced del
Almirantazgo de Castilla a don Ambrosio Bocanegra. R.A.H. Salazar y
Castro, M- 9, folios 75-76. B.N. Ms. 20262 nº 60. Cit. Jesús Evaristo
Casariego, Historia del Derecho y de las Instituciones marítimas del
mundo hispánico (Madrid, 1947), págs. 228- 229.
Sepan quantos esta carta vieren como nos don Enrique, por la gracia de
Dios, Rey de Castilla, de León, de Toledo, de Gallicia, de Sevilla, de
Córdova, de Murzia, de Jaén, del Algarve, de Algecira y Señor de Molina.
Por razón de don Egidio Vocanegra, que Dios perdone, fue Almirante
mayor de la mar por el Rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone,
et después por nos, e por quanto el dicho don Egidio fizo siempre muchos
servizios et buenos al dicho Rey Don Alfonso, nuestro padre, que Dios
perdone et a nos, y murió por nuestro servizio, et otrosí por conosçer a vos
Don Ambrosio Vocanegra, fixo del dicho Don Egidio, Almirante, los muy
grandes et señalados servizios que nos siempre fezistes y avedes fecho e
fazedes de cada día, et por quanto afán e travajo ovistes et tomastes andado
comusco en nuestro servizio fuera de los nuestros Regnos de Castiella et
de León et por quanta lealtad e fianza fallamos siempre en vos desde que
sodes nuestro vasallo et en la nuestra merced, e por vos dar galardon de los
dichos servizios porque seades onrrado et balades más, por ende rescevímosvos por nuestro Almirante mayor dé la mar a vos el dicho don
Ambrosio Vocanegra, et fazemos vos nuestro Almirante mayor de la mar,
e tenemos por bien que aiades el dicho Almirantadgo con todos los
derechos quel pertenezen et pertenezer deven, et con, la juridizión del río
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y de la mar tan conplidamente segut que mejor y más conplidamente lo ovo
el dicho Almirante vuestro padre et lo ovieron todos los otros Almirantes
que fueron en tienpo de los Reyes onde nos benimos et del Rey don
Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, et al dicho ofizio pertenezen et
pertenezer deven.
E por esta nuestra carta o por el traslado della signado de escrivano
público, mandamos a todos los capitanes et cómitres et naucheles et
maestros de las naos et a todos los omes de la mar et del río et a los
pescadores et a los varqueros del río et a todos los otros qualesquier que
andan en la nuestra flota o fuera de la nuestra flota en... qualesquier navío
o andudieren de aquí adelante, de qualquier estado o condizión que sean,
que vos ayan et rescivan por nuestro Almirante mayor de la mar et vos
obedezcan et fagan vuestro mandado así como de nuestro Almirante mayor
et así como farían por el nuestro cuerpo mesmo.
E otrosí tenemos por bien et mandamos que si alguno o algunos omes de
la mar o del río fizieren en la mar o en el río porque meresca ser fecha
justicia en él o en ellos o vos fueren desobedientes a vos o a los vuestros
oficiales en la mar o en el río o en la tierra, que podades vos el dicho
Almirante fazer o mandar fazer justicia en él o en ellos, e de les dar y
mandar dar aquella pena o penas que de vuestro merescan aver. E tenemos
por bien que todas las gananzias que oviéredes et fiziéredes en la nuestra
flota por la mar, que nos que ayamos dende las dos partes et vos el dicho
Almirante que ayades dende la tercia parte, e otrosí que de todas las galeas
que nos mandaremos armar sin flota para ganar que de la ganancia que
oviere que ayamos nos las dos partes y vos la tercia parte.
E otrosí tenemos por vien que todas las galeas y naos y galeotas et leños
et otras fustas qualesquier que armaren a partes de que ayamos nos de aver
el quinto, que ayamos nos las dos partes deste quinto et vos el dicho
Almirante que ayades la tercia parte deste quinto, e otrosí tenemos por bien
que cada que ficiéredes armada por nuestro mandado que podades sacar
vos el dicho Almirante quatro omes de muerte que estén presos de
qualesquier prisiones que vos quisiéredes.
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E otrosí tenemos por bien que qualquier nao o vagel o otro navío qualquier
que fuere o biniere a la ziudad de Sevilla o a otros puertos qualesquier de
nuestros regnos, fletado o por fletar, que podades vos el dicho Almirante
cargar la terzia parte en el o en ellos para vos, segut el precio que vinieren
fletados o fletaren.
E otrosí tenemos por bien que vos el dicho don Ambrosio nuestro
Almirante que ayades el dicho Almirantadgo y anclage bien y conplidamente en todos los puertos de los nuestros regnos así como en la muy noble
cibdat de Sevilla, e damos vos y otorgamos a vos el dicho don. Ambrosio
el dicho oficio del dicho Almirantadgo y que seades nuestro Almirante
mayor de la mar, et que lo aiades con todas las mercedes y libertades y con
todos los derechos que al dicho Amirantadgo pertenezer et pertener deven
en qualquier manera, segut que mejor y más conplidamente lo ovieren los
otros Almirantes que fueron en tiempo de los Reyes onde nos venimos y
del Rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone.
E sobre esto mandamos a los alcaldes y alguaciles de la muy noble cibdat
de Sevilla et a todos los concejos y alcaldes, jurados, jueces, justicias,
merinos, alguaciles, maestres, priores, comendadores, subcomendadores,
alcaydes de los castillos y casas fuertes y a todos los otros oficiales et
aportellados de todas las cibdades y villas et lugares de nuestros regnos,
así a lo que agora son como a los que serán de aquí adelante et a qualquier
o qualesquier dellos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado
della signado como dicho es, que ayan y rrecivan de aquí adelante por
nuestro Almirante mayor de la mar a vos el dicho don Ambrosio en todas
las partes de los nuestros Regnos et usen con vos en el dicho oficio del
dicho Almirantadgo segut que más conplidamente usaron con los otros
Almirantes que fueron en tiempo de los Reyes onde venimos et del Rey don
Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, e vos recudan e fagan recudir a
vos el dicho don Ambrosio, nuestro Almirante mayor, o al que lo oviere de
recabdar por vos con todos los derechos et todas las otras cosas que al
dicho oficio del dicho Almirantadgo pertenezen y pertenezer deven en
qualquier manera, segut que más conplidamente recudieren y fiçieren
recudir con ellos a los otros Almirante que fueron en los tiempos pasados
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fasta aquí e que vos guarden y tengan y cumplan todo quanto en esta carta
se contiene e vos anparen et defiendan con esta merced que vos fazemos,
et que vos no vaián ni pasen nin consientan ir nin pasar contra ella nin
contra parte della por vos la quebrantar o menguar en ninguna nin en
alguna cosa dello en algun tiempo por alguna manera, sino qualquier o
qualesquier que contra ello o contra parte dello fuese avría la nuestra ira
et demás pechamos yan en pena de mil doblas de oro castellana de quantía
de treinta e cinco maravedíes cada una por cada vegada que contra ello
fuese o pasase, et a vos el dicho don Ambrosio nuestro Almirante mayor
o a quien vuestra boz tobiese todos los daños y menoscavos que por ende
rrescibiésedes doblados et demás a los cuerpos y a lo que ovieren nos
tomariemos por ello.
E los unos nin los otros non fagan ende al por ninguna manera so la dicha
pena, e porque entendades que es nuestra merced y nuestra voluntad de vos
fazer esta dicha merced que vos sea guardada en la manera sobredicha,
dímosvos esta nuestra carta sellada con nuestro sello de plomo colgado en
que escrivimos nuestro nombre. Dada en la muy noble cibdat de Sevilla,
diez e seis días de agosto, era de mil quatrocientos e ocho años. Nos el
Rey.
3
1374. Septiembre 22. Segovia. Carta de privilegio de Enrique II a favor de
Femán Sánchez de Tovar, del oficio de Almirante de Castilla. Pergamino.
Suscripción autógrafa, resto de hilos de colores. Capital miniada. Archivo
de los Duques de Alba, A.D.A., vitrina 17. Publicado por José Manuel
Calderón Ortega, El Almirantazgo de Castilla, op. cit., págs. 330-332.
Sepan quantos esta carta vieren commo nos don Enrique por la graçia de
Dios, Rey de Castilla, de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla, de
Córdova, de Murçia, de Iahén, del Algarve, e Señor de Molina. Por fazer
bien e merçed a vos don Ferrand Sánchez de Tovar por vos conosçer los
muy grandes e señalados serviçios que vos sienpre fezistes e avedes ffecho
e fazedes de cada día, e por quanto a costa e trabaio ovistes e tomastes
andando conusco en nuestro serviçio fuera de los nuestros rregnos de
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Castiella e de León, e por quanta lealtad e fiança fallamos ssienpre en vos
desde que ssodes nuestro vasallo e en nuestra merçed.
E otrosy por quanto sserviçio sienpre fizieron aquéllos onde vos venides
a los Reyes onde nos venimos e al Rey don Alfonso nuestro padre que Dios
perdone, e por vos dar gualardón de los dichos sserviçios e porque seades
onrrado e valades más. Por ende rreçebímosvos por nuestro Almirante
Mayor de la Mar a vos el dicho don Ferrand Sánchez e fazémosvos nuestro
Almirante mayor de la Mar e tenemos por bien que ayades el dicho
Almirantadgo con todos los derechos que le pertenesçen e pertenesçer
deven, e con la jurediçión del rrío e de la mar tan conplidamente segunt
que meior e más conplidamente lo ovieron los otros Almirantes que fueron
en tienpo de los rreyes onde nos venimos e del rrey don Alfonso nuestro
padre que Dios perdone, e al dicho ofiçio pertenesçen e pertenesçer deven.
E por esta nuestra carta o por el traslado della signado de escrivano
público, mandamos a todos los capitanes e comitres o nahucheles e
maestres de las naos e a todos los ornmes de la mar e del rrío e a los
pescadores e a los barqueros del rrío e a todos los otros qualesquier que
andan en la nuestra flota o fuera de la nuestra flota- en quálesquier navíos
o andudieren de aquí adelante de qualquier estado o condiçión que sean,
que vos ayan e rreçiban por nuestro Almirante mayor de la Mar e vos
obedezcan e fagan vuestro~ mandado así como de nuestro Almirante
mayor de la Mar e asy conmo farían por el nuestro cuerpo mesmo,
E otrosy tenemos por bien e mandamos que si alguno o algunos ornmes de
la mar o del rrío fizieren en la mar o en el rrío porque merezca ser fecha
justiçia en él o en ellos, o vos fueren desobedientes a vos o a los vuestros
ofiçiales en la mar o en el rrío o en la tierra, que podades vos el dicho
Almirante fazer o mandar fazer justiçia en él o en ellos e de les dar e
mandar dar aquella pena o penas que de derecho mereçen aver.
E tenemos por bien que de todas las ganançias que ovierdes e fizierdes con
la nuestra flota por la mar que nos, que ayamos ende las dos partes e vos
el dicho Almirante que ayades ende la terçia parte yendo vos por vuestro
cuerpo mesmo en la dicha flota, aunque la dicha pena o parte della se
aparte por mandado de vos el dicho Almirante o sin vuestro mandado.
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E otrosy, que de todas las galeas que vos mandáremos armar sin flota para
ganar, que de la ganançia que oviere, que ayamos nos las dos partes e vos
la terçia parte.
E otrosí tenemos por bien que todas las galeas e naos e galeotas e leños e
otras fustas qualesquier que armarais a partes de que ayamos nos de aver
el quinto, que ayamos nos las dos partes deste quinto e vos, el dicho
Almirante, que ayades la terçia parte deste quinto.
E otrosí tenemos por bien que ende que fizierdes annada por nuestro
mandado que podades sacar vos el dicho Almirante quatro omes de muerte
que estén presos de qualesquier prisiones que vos quesierdes.
E otrosí tenemos por bien que qualquier nao o baxel o otro navío qualquier
que fuere o viniere a la çibdat de Sevilla o a otros puertos qualesquier de
los nuestros Regnos, fletado o por flota, que podades vos el dicho
Almirante cargar la terçia parte en él o en ellos para vos, segunt el presçio
que vinieren fletados o fletaren.
E otrosí tenemos por bien que vos el dicho Almirante que ayades el dicho
Almirantadgo e anclaie bien e conplidamente en todos los puertos de los
nuestros Regnos, así conmo en la muy noble çibdat de Sevilla, e dárnosvos
e otorgamos a vos el dicho don Ferrand Sánchez el dicho ofiçio del dicho
Almirantadgo e que seades nuestro Almirante mayor de la Mar e que lo
ayades con todas las merçedes e libertades e con todos los derechos que al
dicho Almirantadgo pertenesçen o pertenesçer deven en qualquier manera,
segunt que meior e más conplidamente lo ovieron los otros Almirantes, que
fueron en tienpos de los Reyes onde nos venimos e del Rey don Alfonso
nuestro padre que Dios perdone.
E sobre esto mandamos a los alcaldes e alguaziles de la muy noble çibdat
de Sevilla e a todos los conçeios e alcaldes, jurados, juezes, justiçias,
merinos, alguaziles, maestres de las Ordenes, priores, comendadores,
suscomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e todos los otros
ofiçiales e aportellados de todas las çibdades e villas e logares de los mis
rregnos, asy a los que agora son commo a los que serán de aquí adelante
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e a qualquier o a qualesquier dellos a quién esta nuestra carta fuere
notificada o el traslado della signado commo dicho es, que ayan e rreçiban
de aquí adelante por nuestro Almirante mayor de la mar a vos el dicho don
Ferrand Sánchez en todas las partes de los nuestros regnos e usar coniusco
en el dicho ofiçio del dicho Almirantadgo segunt que más conplidamente
recudieron e fizieron recudir con ellos a los otros Almirantes que fueron en
los tienpos passados fasta aquí, e que vos guarden e tengan e cunplan todo
quanto en esta carta se contiene, e vos anparen e defiendan con esta
merçed que vos fazemos e que vos non ayan ron pasen nin consientan yr
nin pasar contra ella nin contra parte del la por vos lo quebrantar o
menguar en ninguna ron en alguna cosa del lo en algunt tienpo por alguna
manera, si non qualquier o qualesquier que contra ello o contra parte del
lo fuesen, avrían la nuestra yra e demás pagamos en pena mill doblas de
oro castellanas de treynta e çinco maravedís cada una por cada vegada que
contra ello fuesen o pasasen a vos el dicho Ferrand Sánchez, nuestro
Almirante mayor o a quién vuestra voz tuviese, todos los daños e
menoscabos que por ende rresçibiésedes, doblados. E demás a los cuerpos
e a lo que oviesen nos tomaríamos por ello.
E los unos nin los otros non fagan ende al por ninguna manera so la dicha
pena.
E porque entendades que es nuestra merçed e nuestra voluntad de vos fazer
la dicha merçed e que vos sea guardada en todo en la manera sobredicha
dímosvos esta nuestra carta sellada con nuestro sello de plomo colgado en
que escrivimos nuestro nonbre. Dada en Segovia veynte e dos días de
setienbre, era de mill e quatroçientos e doze años.
Nos el Rey (rúbrica)
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4
1394. Enero 17. Privilegio de Enrique III a favor de Diego Hurtado de
Mendoza confirmándole en el Almirantazgo de Castilla. R.A.H, Salazar y
Castro, M-9, folios 76-77. Cit. Cesáreo Fernández Duro, La Marina, op.
cit., pág. 475; y Florentino Pérez Embid, El Almirantazgo, op. cit., pág.
61; y José Manuel Calderón Ortega, El Almirantazgo de Castilla, op. cit.,
págs. 68.
En el nombre de Dios Padre y Fijo y Espíritu Santo, que son tres
personas y un verdadero Dios que bive y regna por siempre jamás, e de la
Virgen Gloriosa Santa María, su Madre, a quien yo tengo por señora y por
abogada en todos mis fechos e a onor y servizio del bien aventurado
Apostol Santiago, luz y espejo de todas las Españas y patrón y guardador
de los Reyes de Castilla, mis antezesores y mío.
Porque es natural cosa que todos los que bien sirven a los Reyes con limpia
lealtad, en lo qual an grant travajo y afán que rresçivan grant gualardón
dellos porque sea rrefrigerio y consolazión de sus afanes, otrosí porque
está bien a los Reyes de dar gualardón a los que bien sirven, lo uno por
fazer lo que deven y loal por convidar y falagar a los que lo sopieren y
vieren a que de mejormente los sirvan, otrosí considerando y parando
mientes a los muchos y buenos y leales servizios que vos Don Diego
Furtado de Mendoza, señor de la Vega y mi Almirante mayor de la mar
fezistes al Rey don Juan mi padre y mi señor, que Dios perdone y a mi
fazedes de cada día, e por vos dar gualardón y porque vos y los que de vos
desçendieren seades más honrrados y ensalzados, otrosí por vos fazer
emienda del oficio de Mayordomo mayor que vos aviádes del dicho Rey
mi padre, que Dios perdone.
Por ende quiero que sepan por esta mi carta de Previllejo quantos la vieren
y oieren como Yo, don Enrrique, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de
León, de Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murcia, de Jaén,
del Algarve, ,de Algecira, e Señor de Vizcaya e de Molina. Por quanto
durante el tiempo de la mi tutoría yo considerando todas las razones
sobredichas vos fize entonzes gracia y merced en que fuésedes mi
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Almirante mayor de la mar e dovos de entonçe como de agora y de agora
como de entonçe el dicho Almirantadgo e fago vos gracia y merced en que
seades de aquí adelante mi Almirante mayor de la mar e tengo por vien que
ayades el dicho Almirantadgo con todos los derechos quel pertenesçen y
pertenesçer deven, e con la jurisdizión del río y de la mar tan conplidamente segut que mejor y más conplidamente lo ovieron los otros Almirantes
que fueron en tiempos de los Reyes onde yo bengo, especialmente del Rey
don Enrrique mi abuelo y del Rey don Juan mi padre, que Dios perdone,
e al dicho oficio pertenesçe y pertenesçer debe.
E por esta mi carta o por el traslado della signado de escrivano público
mando a todos los capitanes y cómitres y naucheles y maestres de las naos
y a todos los omes de la mar y del río y a los pescadores y a los varqueros
del río, e a todos los otros qualesquier que andan en la mi flota o fuera de
la mi flota en qualesquier nabíos o andudieren de aquí adelante, de
qualquier estado o condizión que sean, que vos aian y rresçiban por mi
Almirante mayor de la mar e vos obedezcan y fagan vuestro mandado así
como de mi Almirante mayor de la mar, e así como farían por el mi cuerpo
mesmo.
E otrosí tengo por bien y mando que si alguno o algunos omes de la mar o
del río fizieren en la mar o en el río por que menester sea fecha justicia en
él o en ellos o vos fueren desobedientes a vos o a los vuestros oficiales en
la mar o en el río o en la tierra, que podades vos el dicho Almirante fazer
o mandar fazer justicia en él o en ellos y de les dar o mandar dar aquella
pena o penas que de derecho meresçen aver. E tengo por bien que todas las
gananzias que oviéredes y fiziéredes con la mi flota por la mar que yo aia
ende las dos partes e vos el dicho Almirante que ayades ende la terçia parte
yendo vos por vuestro cuerpo mesmo en la dicha flota, aunque la dicha
flota o parte della se apartare por mandado de vos el dicho Almirante o sin
vuestro mandado.
Otrosí que de todas las galeas que yo mandare armar sin flota para ganar,
que de la gananzia que ovire que aya yo las dos partes e vos la terzia parte.
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E otrosí tengo por bien que todas las galeas y naos y galeotas y leños y
otras fustas qualesquier que armaren a partes de que aya yo de aver el
quinto que aia yo las dos partes deste quinto, e vos el dicho Almirante que
aiades la terçia parte deste quinto.
E otrosí tengo por bien que cada que fiziéredes armada por mi mandado
que podades sacar vos el dicho Almirante quatro omes de muerte que estén
presos de qualesquier prisiones que vos quisiéredes.
E otrosí tengo por bien que de qualquier nao o vagel o otro navío qualquier
que fuere o biniere a la zibdat de Sevilla o a otros puertos qualesquier de
los mis Regnos fletado o por fletar, que podades vos el dicho Almirante
cargar la terçia parte en él o en ellos para vos segunt el presçio que
vinieren fletados o fletaren.
Otrosí tengo por bien que vos el dicho Almirante que aiades el dicho
Almirantadgo y anclage bien y conplidamente en todos los puertos de los
mis regnos así como en la muy noble cibdat de Sevilla, e do vos y
otorgovos a vos el dicho Don Diego Furtado el dicho ofizio del dicho
Almirantadgo y que seades mi Almirante mayor de la mar e que lo ayades
con todas las mercedes y livertades y con todos los derechos que al dicho
Almirantadgo pertenezen y pertenezer deven en qualquier manera segunt
que mejor y más conplidamente lo ovieron los otros Almirantes que fueron
en tiempos de los Reyes onde yo bengo y del Rey don Enrrique mi abuelo
y del Rey don Juan mi padre y mi señor, que Dios perdone.
Sobresto mando a los alcaldes y alguaziles de la muy noble cibdat de
Sevilla e a todos los conzejos y alcaldes, jurados, jueces, justicias, merino
s, alguaciles, maestres de las ordenes, priores, comendadores y soscomendares, alcaides de los castillos y casas fuertes y a todos los otros oficiales
y aportellados de todas las cibdades y villas y lugares de los mis regnos,
así a los que agora son como a los que serán de aquí adelante e a qualquier
o qualesquier dellos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della
signado de escrivano público como dicho es, que aian y resçivan de aquí
adelante por mi Almirante mayor de la mar a vos el dicho Don Diego
Furtado en todas las partes de los mis regnos e usen conbusco en el dicho
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oficio del dicho Almirantadgo, segunt que más conplidamente usaron con
los otros Almirantes que fueron en tiempo de los Reyes onde yo bengo y
del Rey don Enrrique mi abuelo y del Rey don Juan mi padre y mi Señor,
que Dios perdone, e vos rrecudan y fagan rrecudir a vos el dicho don Diego
Furtado o al que lo oviere de rrecabdar por vos con todos los derechos y
con todas las otras cosas que al dicho oficio del dicho Almirantadgo
pertenesçen y pertenesçer deven en qualquier manera, segunt que más
conplidamente rrecudieren y ficieron rrecudir con ellos a los otros
Almirantes que fueron en los tiempos pasados fasta aquí, e que vos
guarden y tengan y cumplan todo quanto en esta carta se contiene e vos
anparen y defiendan con esta merced que vos yo fago que vos no vian nin
pasen nin consientan yr nin pasar contra ella nin contra parte della por vos
la quebrantar nin menguar en ninguna nin en alguna cosa del lo en algunt
tiempo por alguna manera ni non qualquier o qualesquier que contra ello
o contra parte dello fuersen abría la mi yra y demás pecharme en pena mil
doblas de oro castellanas de quantía de treinta y cinco maravedíes. cada
una, e a vos el dicho don Diego Furtado, mi Almirante mayor o a quien
vuestra voz tobiere todos los daños y menoscavos que por ende rresçiviésedes doblados e demás a los cuerpos y a lo que obiesen me tomaría por ello
e los unos y los otros non fagan ende al por alguna manera son la dicha
pena.
E porque entendades que es mi merced y voluntad de vos fazer esta dicha
merced y que vos sea guardada en todo en la manera sobre dicha, divos
esta mi carta de previllegio sellada con mi sello de plomo en que scriví mi
nombre.
Dada en las Cortes de Madrid diez y siete días de henero año del
nasçimiento de nuestro Salvador Jesuchristo de mil trecientos y noventa y
cuatro años. Yo el Rey. Yo Joan Martínez, Chanciller del Rey la fiz scrivir
por su mandado (Sellos).

5
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1405. Abril 4. Toro. Carta de merced de Enrique III a favor de Alonso
Enríquez, del oficio de Almirante de Castilla, como lo había tenido Diego
Hurtado de Mendoza. Inserta en traslado realizado en Sevilla el 27 de
octubre de 1455. Papel. A.D.A. C. 77 nº 56, folios 87v-88r., y C. 247 nº
52, inserta en testimonio realizado en Valladolid firmado por el alcalde
Ronquillo en 1537, a petición de María de Toledo, como curadora de su
hijo Luis Colón. Publicado por Martín Fernández de Navarrete, Colección..., op. cit., págs. 505-506; y por José Manuel Calderón Ortega, El
Almirantazgo de Castilla, op. cit., págs. 333-335.
Don Enrrique por la graçia de Dios Rey de Castilla, de León, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de Jahén, del
Algarbe, de Algezira e señor de Vizcaya e de Molina. Por fazer bien e
merçed a vos don Alfonso Enrríquez mi tío por muchos e leales e
señalados serviçios que fezistes al Rey don Alfonso (sic) , mi padre e mi
señor que Dios perdone, e avedes fecho e fazedes a mí de cada día, e por
vos dar galardón dello, fágovos mi Almirante mayor de la mar, e quiero e
es mi merçed que seades de aquí adelante mi Almirante mayor de la mar
segund que solía ser el Almirante don Diego Furtado de Mendoça que es
fynado, e que ayades el dicho Almirantadgo con todas las rrentas e
derechos e jurediçiones que le pertenesçen e pertenesçer deven en
qualquier manera, segund que mejor e más conplidamente lo avía el dicho
don Diego Furtado e los otros Almirantes que fasta aquí han seydo.
E por esta mi carta mando a todos los perlados e maestres, condes e rricos
ornmes e cavalleros e escuderos e a todos los conçejos e allcaldes e
alguaziles e merinos, prestameros, prevostes e otras justiçias e ofiçiales
qualesquier de muy noble çibdad de Sevilla e de todas las otras çibdades
e villas e logares de los mis rregnos e señoríos, e a los capitanes de la mar
e al mi armador de la flota e patrones e cómitres de las mis galeas, e a los
maestres e marynos e mareantes e otras personas qualesquier que
andodieren e navegaren por la mar, e a qualquier o qualesquier dellos, que
vos ayan e obedezcan a vos el dicho don Alfonso Enrríquez por mi
Almirante mayor de la mar en todas las cosas e cada una dellas que al
dicho ofiçio de Aimirantadgo pertenesçen, e que vos rrecudan e fagan
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rrecodyr con todas las rrentas e derechos que por rrazón del dicho ofiçio
pertenesçen e pertenesçer vos deven, bien e conplidamente en guisa que
vos non mengue ende alguna cosa, según mejor e más conplidamente avían
e obedesçían e rrecudían al dicho Almirante don Diego Furtado e a los
otros Almirantes que fasta aquí han seydo.
Ca por esta mi carta vos do todo mi poder conplidamente para que podades
usar e usedes de la jurediçión çevil e creminal que al dicho ofiçio de
Almirantadgo pertenesçe e pertenesçer deven en qualquier manera en todos
los fechos de la mar, asy para dar cartas de represarias e judgar todos los
pleitos que en ella acaesçieren, conmo en los puertos o en los logares del
los fasta donde entre agua salada o navegar los navíos, e que vos el dicho
Almirante ayades poder de poner e pongades vuestros allcaldes e
alguaziles e escrivanos e ofiçiales en todas las villas e logares de los mis
rregnos que son puertos de mar, para que conozcan e libren los pleitos
criminales e çeviles que acaesçieren en la mar e en el rrío donde allega la
cresçiente e menguante, segund e en la manera que mejor e más conplidamente los otros Almirantes pasados los posyeron e posyerdes en la dicha
çibdad de Sevilla.
E por esta mi carta mando a los del mi consejo e a los oydores de la mi
Abdiençia e allcaldes de la mi corte e a todas las otras justiçias de las
dichas villas e logares de los puertos de la mar e de los mis rregnos que se
non entremetan de conosçer nin librar los dichos pleitos nin perturben a vos
nin a los dichos vuestros ofiçiales de la dicha vuestra jurediçión que
posierdes por vos para conosçer de los dichos pleitos en la manera que
dicha es. E sobre esto mando al mi chançeller mayor e notarios e escrivanos e otros ofiçiales qualesquier que están a la tabla de los mis sellos que
vos den e libren e sellen mis cartas de previllejos, las más fuertes e firmes
e bastantes e con mayores firmezas que fueren menester e segund que
fueron dadas a los otros Almirantes vuestros anteçesores o a qualquier
dellos que más conplidamente lo ovieron.
E los unos e los otros non fagan ende al por alguna manera so pena de la
mi merçed.
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E de sto vos mandé dar esta, mi carta firmada de mi nonbre e sellada con
mi sello de la poridad. Dada en la çibdad de Toro quatro días de abril, año
del nasçimiento del nuestro señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e
çinco años. Yo Juan Martínez chançeller del Rey la fize escrevir por su
mandado. Yo el Rey. Registrada.

6
1426. Junio 12. Toro. Carta de merced de Juan II a favor de Fadrique
Enríquez del oficio de Almirante, por renuncia de su padre, Alfonso
Enríquez. Inserta en sobrecarta de Juan II dada en Illescas el 28 de enero
de 1429. Papel. A.D.A., C. 77, nº 17 (inserta en traslado hecho en
Valladolid el 5 de julio de 1435); y C. 78, nº 56, folios 5-11 v. Indias.
Indeterm. 1142, nº 1. Publicado por José Manuel Calderón Ortega, El
Almirantazgo de Castilla, op. cit., págs. 343-346.
Don Iohan por la graçia de Dios rrey de Castilla, de León, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de Jahén, del
Algarve, de Algezira e señor de Vizcaya e de Molina. Considerando los
muchos e buenos e leales e señalados serviçios que don Alfonso Enrríquez,
mi tío e mi Almirante mayor de Castilla, fizo a los rreyes don Iohán mi
abuelo e don Enrrique mi padre e mi señor que Dios de Santo Parayso, e
ha fecho e faze de cada día, e otrosí el debdo que conmigo ha e los buenos
e leales serviçiios que vos don Fadrique, fijo del dicho Almirante mi tío me
avedes fecho e fazedes de cada día, e en alguna emienda e rremuneraçión
dellos, otrosí considerando la criança que yo en vos fize, de mi propio motu
e çierta çiençia e por fazer bien e merçet a vos el dicho don Fadrique, vos
fago mi Almirante mayor de Castilla e de las mis mares della. E quiero e
es mi merçet e voluntat que de aquí adelante para en toda vuestra vida
seades mi Almirante mayor, e ayades e tengades el dicho ofiçio con todos
los derechos e salarios a él pertenesçiente, e que ayades e vos sean
guardadas todas las preheminençias e perrogativas e honrras e franquezas
e libertades e graçias e previllejos que por rrazón del dicho ofiçio devedes
aver e vos deven ser guardadas, e podades gozar e gozedes de todo ello,
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conplida e perfectamente segunt que mejor e más conplidamente fasta aquí
lo ovo e tobo el dicho Almirante mi tío, vuestro padre, e los otros
Almirantes que ante dél fueron e lo devieron aver e tener, por quanto el
dicho Almirante mi tío lo rrenunçió en vos en mis manos, la qual
rrenunçiaçión yo de mi poderío absoluto e çierta çiençia aprové e apruevo
por esta mi carta e me plugo e plaze dello.
E quiero e es mi merçet que vos ayades e tengades el dicho ofiçio para en
toda vuestra vida conmo dicho es, e que vos sean guardadas todas las
cartas e sobrecartas e previllejos e alvalás quel dicho rrey don Enrrique mi
padre e mi señor que Dios de Santo Parayso e los otros rreys onde yo
vengo e después dellos yo, ovimos dado e dimos en rrazón del dicho ofiçio
de Almirantadgo e de la jurediçión çevil e criminal dél, así en la mar
conmo en el rrío e en la mi corte e fuera della o en otra qualquier manera,
e de todo lo otro que al dicho ofiçio atañe e pertenezca en qualquier
manera e por qualquier rrazón, así al dicho Almirante mi tío, vuestro
padre, conmo a los otros Almirantes que ante dél fueron, bien así e a tan
conplidamente conmo si a vos se dirigieren e del comienço a vos fueran
dadas e otorgadas, e eso mismo apruevo e confirmo qualesquier mis cartas
que en rrazón del dicho ofiçio a vos he dado, las quales cartas e sobrecartas e alvalás e previllejos e todo lo en ellos e en cada uno dellos contenido,
yo de mi propio motu e çierta çiençia e poderío rreal absoluto he aquí por
insertas e encorporadas, así como si de palabra a palabra aquí fuesen
puestas, e las do e otorgo de nuevo a vos el dicho don Fadrique, mi
Almirante mayor, para que las ayades e usedes dellas para en toda vuestra
vida e vos sean guardadas bien e conplidamente so las penas en ellas e en
cada una dellas contenidas.
E por esta mi carta e con ella vos do e entrego la posesión e quasi posesión
del dicho ofiçio con libre, conplido, bastante poderío, plenaria facultat para
usar dél, e para que podades poner en vuestro lugar sota almirante e
allcaldes e alguaziles e escrivanos, e los otros ofiçiales acostunbrados en
el dicho ofiçio, los quales podades tirar e poner, subrrogar, otro o otros en
su lugar, cada e quando e quantas vezes quisiéredes, ca para todo ello e
para cosa e parte dello con todas sus inçidençias, dependençias, emergen-
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çias e conexidades vos do abtoridat e poder conplido por esta mi carta, por
la qual o por su traslado signado de escrivano público, mando a los
infantes, duques, perlados, condes, rricos ommes, maestres de las órdenes,
priores, comendadores e subcomendadores, alcaydes de los castillos e
casas fuertes e llanas e a los del mi Consejo e oydores de la mi Audiençia
e alcalles e notarios e alguaziles e otras justiçias de la mi corte, e a los mis
adelantados e merino s e otros qualesquier mis ofiçiales e a todos los
conçejos e allcaldes e alguaziles e rregidores e cavalleros e escuderos e
ommes buenos de la muy noble çibdat de Sevilla e de todas las otras
çibdades e villas e lugares de los mis rregnos e señoríos, e de los mis
puertos de la mar e a todos los patrones e comitres e maestres de naos e
galeas e barchas e otras qualesquier navíos e a otros qualesquier mareantes, e a todas otras qualesquier personas de qualquier estado o condiçión,
preheminençia o dignidat que sean e a cada uno dellos, que luego vista esta
mi carta o su traslado signado de escrivano público, sin otra luenga nin
tardança nin escusa alguna, e sin me rrequerir sobrello nin atender otro mi
mandamiento nin segunda jusión, ayan e rresçiban por mi Almirante mayor
a vos el dicho don Fadrique e usen con vos e con los que vos pusiéredes en
el dicho ofiçio, e vos rrecudan e fagan rrecudir con todos los derechos e
salarios pertenesçientes al dicho ofiçio e vos guarden e fagan guardar todas
las preheminençias e perrogativas e onrras e franquezas e libertades e
graçias e previllejos e otras qualesquier cosas que por rrazón del dicho
ofiçio e dignidat dél, vos deben ser guardadas, segunt que mejor e más
conplidamente fueron e devieron ser guardadas al dicho Almirante mi tío,
vuestro padre e a los otros Almirantes que ante dél fueron, e que fagan por
vos en lo que tañe al dicho ofiçio, ansí conmo por mi persona misma, e
cunplan e fagan conplir todas las cartas e mandamientos en todas las cosas
e cada una dellas pertenesçientes al dicho ofiçio. E otrosí que vos guarden
e fagan guardar agora e de aquí adelante para en toda vuestra vida, las
leyes de los mis rregnos que rabian en rrazón del dicho ofiçio, e las cartas
e sobrecartas e previllejos e alvalás que los rreyes onde yo vengo dieron
a los Almirantes pasados e al dicho Almirante mi tío vuestro padre e yo he
dado, e di así al dicho Almirante mi tío como a vos en rrazón del dicho
ofiçio de Almirantadgo e de la posesión e señorío e poderío dél, e de todo

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

134

ALFONSO de CEBALLOS-ESCALERA y GILA

lo que a él atañe o atañer puede en qualquier manera e todo lo en ellas e
en cada una del las contenido, segunt que mejor e más conplidamente en
ellas e en cada una dellas se contiene, bien ansí e a tan conplidamente
como si a vos se dirigiesen e a vos fueran dadas de comienço. E que vos
non vayan nin pasen nin consientan yr nin pasar contra ellas nin contra
parte dellas por vos las quebrantar nin menguar en todo nin en parte.
E yo por esta mi carta alço e tiro de mi propio motu e çierta çiençia e
poderío rreal absoluto, toda obrreçión e subrreçión e qualesquier ostáculos
e inpedimentos e toda otra cosa de fecho e de derecho de qualquier natura,
efecto, calidat, ministerio que sea o ser pueda, que a lo susodicho o a
qualquier cosa o parte dello vos pudiese o pueda enbargar o perjudicar, e
indugo contra todo ello mi plenaria e conplida dispensaçión, e eso mismo
dispenso con qualesquier leyes, fueros, derechos, ordenamientos, constituçiones, usos e costunbres e prescripçiones e posesiones e otras qualesquier
cosas de qualquier natura, efecto, calidat e ministerio que sean o ser
puedan que vos pudiesen o puedan enbargar o perjudicar en qualquier cosa
que tanga al dicho ofiçio e a la jurdiçión e posesión e poderío e derechos
dél, e a todas las otras cosas que a él pertenesçen e pertenesçer deven, e
eso mismo al exerçiçio de la dicha jurdiçión o a qualquier cosa o parte
dello para que sin enbargo dello nin de cosa alguna dello la podades aver
e tener e exerçer libremente. E espeçialmente dispenso con las leyes
rreales que dizen que las cartas dadas con cláusulas derogatorias deven ser
obedeçidas e non conplidas, e que las leyes e fueros e derechos non pueden
ser rrevocados salvo por Cortes, ca yo de mi çierta çiençia e poderío rreal
absoluto e de mi propio motu las abrogo e derogo en quanto a esto atañe
e suplo qualesquier defectos e otras qualesquier cosas que a vos sean
neçesarias e conplideras de se suplir e por tal manera que esta merçet que
vos yo fago e todo lo en esta mi carta contenido e cada cosa e parte dello
vala e sea firme, estable e valedero para en toda vuestra vida. Sobre lo
qual mando al mi chançiller e notarios e a los otros que están a la tabla de
los mis sellos que vos den e libren e pasen e sellen mis cartas e previllejo,
los más firmes e bastantes e con qualesquier cláusulas derogatorias que
vos conplieren e encorporen ende esta mi carta e dexen en vos el original.
E prometo por mi fe rreal de vos guardar e fazer guardar esta merçet que
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vos yo fago e todo lo contenido en esta mi carta e cada cosa e parte dello
para en toda vuestra vida, conmo dicho es.
E los unos nin los otros non fagan ende al por alguna manera so pena de la
mi merçet e de veynte mill maravedís a cada uno para la mi cámara demás
de las otras penas contenidas en las cartas e previllejos dadas en rrazón del
dicho ofiçio, así al dicho Almirante conmo a los otros Almirantes que ante
dél fueron. E demás por qualquier o qualesquier por quién fincar de lo así
fazer e conplir, mando al omme que les esta mi carta mostrare o el dicho
su treslado signado conmo dicho es, que los enplaze que parezcan ante mí
en la mi Corte, los conçejos por sus procuradores e los ofiçiales e otras
persopnas singulares personalmente, del día que los enplazare fasta quinze
días primeros siguientes so la dicha pena a cada uno.E de cómo esta mi
carta les fuere mostrada o el dicho su treslado signado como dicho es, e los
unos e los otros la conplieren mando so la dicha pena a qualquier escrivano
público que para esto fuere llamado, que de ende al que ge la mostrare,
testimonio signado con su signo porque yo sepa en como se cunple mi
mandado. Dada en la çibdat de Toro, doze días de junio, año del nasçimiento del nuestro señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e veynte e
seys años. Yo el Rey. Yo Ferrant López de Saldaña la fiz escrevir por
mandado de nuestro señor el Rey. Registrada.

7
1429. Enero 28. Illescas. Sobrecarta de Juan II, de otra de 12 de junio de
1426, a favor de Fadrique Enríquez, por muerte de su padre Alfonso
Enríquez, del oficio de Almirante de Castilla. Inserta en traslado en
Valladolid el 5 de julio de 1435. Papel. A.D.A., C. 77, nº 17.Publicado por
José Manuel Calderón Ortega, El Almirantazgo de Castilla, op. cit., págs.
346-347.
Don Iohán por la graçia de Dios Rey de Castilla, de León, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de Jahén, del Algarve, de
Algezira e señor de Vizcaya e de Molina. Por quanto yo ove dado e di una
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mi carta firmada de mi nonbre e sellada con mi sello, su thenor del qual es
este que se sigue [inserta el documento nº 6]. E agora por quel dicho
Almirante don Alfonso Enrriquez mi tío pasó e es pasado desta presente
vida, e por fazer bien e merçet a vos don Fadrique Enrriquez, mi primo,
fijo del dicho Almirante mi tío, por los muchos e buenos e leales serviçios
que me avedes fecho e fazedes de cada día, apruevo e confirmo de mi
propio motu e çierta çiençia e poderío rreal la dicha mi carta suso
encorporada, que vos yo di del dicho ofiçio e la merçet e todo lo en ella
contenido e cada cosa e parte dello, e si nesçesario o conplidero vos es,
agora de nuevo yo por la presente vos fago mi Almirante mayor de Castilla
e de las mis mares della e vos do el dicho ofiçio. E quiero e es mi merçet
e voluntat que agora e de aquí adelante para en toda vuestra vida seades mi
Almirante Mayor e ayades e tengades el dicho ofiçio para en toda vuestra
vuestra vida con todos los derechos e salarios a él pertenesçientes, e que
ayades e vos sean guardadas todas las preheminençias e perrogativas e
onrras e franquezas e libertades e ganançias e previllejos e cartas e
sobrecartas e alvalás, e todas las otras cosas e cada una dellas de que se
faze mençión en la dicha mi carta suso encorporada. E podades gozar e
gozedes de todo ello conplida e perfectamente, segunt que mejor e más
conplidamente se contiene en la dicha mi carta suso encorporada, la qual
yo agora vos do e otorgo de nuevo, con todas sus cláusulas. E vos do e
entrego la posesión vel quasi del dicho ofiçio e poderío plenario e facultat
para usar dél, non enbargante que lo non ayades açeptado fasta aquí, por
virtut de la dicha mi carta suso encorporada, e non enbargante que después
della lo aya tenido e poseydo e usado dél en su vida fasta que finó el dicho
Almirante vuestro padre, e vos proveo e fago merçet e conçesión dél, quier
aya mirado por la rrenunçiaçión quel dicho Almirante vuestro padre dél
vos fizo en mis manos o por su finamiento o en otra qualquier manera que
aya vacado. E mando a todos aquellos a quien se derige la dicha mi carta
suso encorporada que vos la guarden e cunplan e fagan guardar e conplir
en todo e por todo, segunt e por la forma e manera que en ella se contiene.
Ca yo por la presente vos la do e otorgo agora conmo de entonçe, con todas
sus cláusulas e firmezas e calidades. E mando al mi chançiller e notarios
e a los otros ¡ue están a la tabla de los mis sellos, que vos den e libren e
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pasen e sellen sobre ello mis cartas e previllejo, las que menester
oviéredes. E los unos nin los otros non fagan ende al so las penas e
enplazamiento en la dicha mi carta suso encorporada contenidas. Dada en
Yllescas, veynte e ocho días de enero, año del nasçimiento del nuestro
señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e veynte e nueve años. Yo el
Rey. Yo el dotor Ferrando Díaz de Toledo, oydor e rrefrendario del Rey
e su secretario la fiz escrevir por su mandado. Registrada.

8
1464. Diciembre 20. Olmedo. Carta de merced de Enrique IV a favor de
Alonso Enríquez del oficio de Almirante mayor, por renuncia de su padre
Fadrique Enríquez. También dispone que éste pueda usar y ejercer en su
vida el oficio, sin suponer derogación de la merced, y en ese caso, que no
lo use su hijo al mismo tiempo. Inserto en testimonio dado en Valladolid
en abril de 1537 a petición de María de Toledo, virreina, como curadora
de su hijo Luis Colón. Papel. Cuaderno de 4 hojas. A.D.A., C. 246, nº 2.
María José Sáinz Fuentes y María Isabel Simó Rodríguez, Catálogo de
documentos contenidos en los libros del cabildo del concejo de Sevilla
(Sevilla, 1972), B-a, C, 1473, ene-abr, f 40. B.N. , ms. 17789. Noticias,
20. A.G.S., Cámara, Diversos, legajo 6, fol. 41 (traslado de 1538, enero,
18, Valladolid). Publicado por José M. Calderón Ortega, El Almirantazgo
de Castilla, op. cit., págs. 369-371.
Don Enrrique por la graçia de Dios Rey de Castilla, de león, de Toledo, de
Galizia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de Jaén, del Algarve, de
Algezira, de Gibraltar e Señor de Vizcaya e de molina. Acatando la
persona de vos don Alfonso Enrríquez, mi primo e la .)Ínclita e rreal
prosapia donde vos venís e asimismo el debdo de sangre que tenedes
conmigo, e los muchos e buenos, leales e muy señalados serviçios que
aquéllos donde vos venides hizieron a los Reyes de gloriosa memoria, inis
promegenitores, e manifiestos e por tales los yo he e apruevo, e en alguna
enmienda e rremuneraçión dellos e queriendo honrrar e decorar e nobleçer
vuestra persona, de mi propio momo e çierta çiençia e poderío rreal
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absoluto de que quiero usar e uso en esta parte, porque entiendo que cunple
así a mi serviçio e a pro e bien común de mis rreynos, por la presente vos
hago merçed por juro de heredad para siempre jamás, para vos e para
vuestros herederos e subçesores después de vos, e para aquél o aquellos
que vos e ellos quisierdes e quisieren, del ofiçio de Almirante mayor de
Castilla, e vos fago e crío mi Almirante mayor de la Mar de Castilla en
lugar del dicho don Fadrique mi tío, vuestro padre, por quanto lo rrenunçió
e traspasó en vos por su rrenunçiaçión e traspasaçión firmada de su nonbre
e signada de escrivano público.
E quiero e mando e me plaze e es mi merçed e voluntad que ayades e
tengades el dicho ofiçio de mi Almirante por juro de heredad para siempre
jamás, vos e vuestros herederos e subçesores después de vos, e vos e ellos
podades usar e usedes dél e lo administredes por vos o por vuestros
ofiçiales e lugaresthenientes, e que ayades e llevedes todos los derechos e
salarios, rrentas e derechos e emolumentos, e todas las otras cosas e cada
una del las anexas e pertenesçientes al dicho ofiçio, segund que lo han
avido e llevado hasta aquí el dicho Almirante vuestro padre e los otros
Almirantes que antes dél fueron, e que ayades e gozedes e vos sean
guardadas a vos e a los dichos vuestros herederos e subçesores para
siempre jamás, todas las honrras, graçias, merçedes, franquezas, libertades, esençiones, preheminençias, prerrogativas e ynmunidades e todas las
otras cosas e cada una dellas que por rrazón del dicho ofiçio devades aver
e vos devan ser guardadas.
E por esta mi carta mando al Prínçipe mi muy caro e muy amado hermano
e a los ynfantes, duques, condes, marqueses, rricos omes, maestres de las
hórdenes, priores e a los del mi Consejo e oidores de la mi Avdiençia,
allcaldes, notarios e otras justiçias e ofiçiales de la mi Casa y Corte e
Chançillería e a los comendadores e subcomendadores, allcaides de los
castillos e casas fuertes e llanas, e a todos los conçejos, corregidores e
allcaldes, alguaziles, rregidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes
buenos de todas las çiudades, villas e lugares de los mis rreynos e señoríos
e a qualesquier patrones, maestros e cómitres, pilotos, marineros de
qualesquier naos, galeas, carracas de qualesquier puertos e abras de las

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

NORMA Y CEREMONIA DE LOS ALMIRANTES DE CASTILLA

139

mis mares, que agora son o serán de aquí adelante e a otras qualesquier
personas mis súbditos e naturales de qualquier estado o condiçión,
preheminençia o dinidad que sean, que ayan e rresçiban por mi Almirante
mayor de las mares de Castilla de aquí adelante a vos e a vuestros
herederos e subçesores después de vos, e usen con vos e con ellos e con
vuestros ofiçiales e lugarthenientes en el dicho ofiçio de Almirante e en la
justiçia e jurisdiçión a él anexa e pertenezçiente usar e exerçer, e vos
rrecudan e fagan rrecudir con todos los derechos e salarios e rrentas e otras
qualesquier cosas al dicho ofiçio pertenesçientes, e vos guarden e fagan
guardar a vos e a ellos todas las cosas susodichas e cada una dellas, todo
bien e conplidamente, en guisa que vos non mengue ende cosa alguna. E
otrosí que vos guarden y cunplan esta merçed e rrenunçiaçión que vos yo
fago a vos e a los dichos vuestros herederos e subçesores segund que en
ella se contiene. E vos no vayan ni pasen ni consientan yr ni pasar contra
ella ni contra parte della, agora ni en algúnd tiempo por alguna manera ni
causa ni rrazón ni color que sea o ser pueda.
E por la presente o por la tradiçión que della vos fago, vos rresçibo e he
por rresçibido al dicho ofiçio de mi Almirante mayor de Castilla a vos e a
los dichos vuestros herederos e subçesores después de vos, e al uso e
exerçiçio dél agora para entonçes e de .entonçes para agora, e doy poder
e autoridad e facultad a vos e a ellos para usar dél e vos lo entrego, do,
apodero e envisto en él e en la posesión vel casi posesión rreal, abtual e en
la propiedad e señorío dél para siempre jamás. La qual dicha merçed que
vos yo hago quiero e mando e es mi merçed e voluntad que vos vala e sea
firme para siempre jamás no enbargantes qualesquier leyes, fueros e
derechos e hordenamientos, estilos, costunbres, hazañas e premáticas
sençiones fechas e estableçidas en Cortes e en otra manera qualquier, ni
otras qualesquier cosas de fecho o de derecho de uso e de costunbre, que
en contrario sean o ser puedan que a esta merçed e rremuneraçión que vos
yo fago pudiesen enbargar en contrario desta, en alguna manera.
Lo qual todo avido aquí por espressado e declarado, de mi propio motuo
e çierta çiençia e poderío rreal absoluto abrogo e derogo e dyspenso con
ello en quanto a esto toca. E quiero e me plaze que sin enbargo dello sea
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guardada e manthenyda en todo tiempo para syenpre jamás ynviolablemente esta merçed que vos yo fago. Asimesmo dispenso con las leyes que dizen
que las cartas dadas contra ley, fuero o dereecho deven ser obesçidas e non
conoplidas e aquéllas leyes, fueros e derechos valederos no pueden ser
derogados salvo por cortes.
De lo qual todo mando al mi chançiller, notarios e a los otros ofiçiales
questán a la tabla de los mys sellos, que vos den e libren e pasen e sellen
mi carta de previllegio, la más firme e bastante que menester oviéredes,
con todas e qualesquier corroboraçiones, cláusulas e firmezas que
nesçesarias sean, para que perpetuamente sin contradiçión alguna el dicho
ofiçio sea vuestro de juro de heredad para syenpre jamás, rrevocando e
anulando aquél. E yo por la presente rrevoco e anulo qualesquier leyes,
constituçiones e otras qualesquier cosas que contrariar o obujar pudiesen
a esta merçed que vos yo fago. E es mi merçed e voluntad acatando la
persona, méritos e serviçios del dicho Almirante vuestro padre que en su
vida se puede llamar e llame mi Almirante, e use del dicho ofiçio segund
hasta aquí lo ha usado sin derogaçión desta merçed que vos yo fago,
quedando todavía en su fuerça e vigor tanto que vos no usedes dél durante
el tiempo quéllo quisiere exerçer.
E los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la
mi merçed e de privaçión de los ofiçios que de confiscaçión de los bienes
de los que lo contrario hizieren para la mi cámara. E demás por quien
fincare de lo así hazer e conplir, mando al ome que les esta mi carta
mostrare, que los enplaze que parezcan ante mí en la mi corte, del día que
los enplazare fasta quinze días primeros siguientes personalmente so la
dicha pena, so la qual mando a qualquier escrivano público que para esto
fuere llamado, que de ende al que la mostrare, testimonio signado con su
signo porque yo sepa como se cunple mi mandado. Dada en la villa de
Olmedo a veynte días de dizienbre, año del nasçimiento de nuestro señor
Ihesu Christo de mill e quatroçientos e sesenta e quatro años. Yo el Rey.
Yo Álvar Gómez de Çibdad Real, secretario de nuestro señor el Rey la
fize escribir por su mandado. Registrada.
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9
1538, abril, 22. Barcelona. Carta de merced de Carlos V a favor de
Fernando Enríquez, del oficio de Almirante Mayor de Castilla por muerte
de su hermano Fadrique. Papel. Copia simple. A.D.A., C. 78, nº 56, folios
136-137v. Publicado por José Manuel Calderón Ortega, El Almirantazgo
de Castilla, op. cit., págs. 414-416.
†
Don Carlos, etc. Por quanto don Fadrique Enrríquez, nuestro Almirante
mayor que fue de los nuestros rreynos y señoríos de Castilla y de Granada
es falleçido. y passado desta presente vida, y a nos como Rey y señor
natural dellos perteneçe proveer del dicho Almirantazgo. Acatando la
persona y qualidades de vos don Hemando Enrríquez, hermano del dicho
Almirante y successor de su casa y estado y los muchos, grandes y
señalados serviçios que de vuestros passados y de vos la corona rreal de
los dichos nuestros rreynos y señoríos de Castilla y los rreyes nuestros
anteçessores y nos havemos reçibido y esperamos reçibir, y en alguna
enmienda y remuneraçión dellos, y entendiendo ser assí complidero al
serviçio de Dios nuestro señor y nuestro y bien de los dichos reynos, es
nuestra merçed y voluntad de proveeros y hazeros merçed del dicho
Almirantazgo de Castilla y que el de Granada se consuma, por ende
quedando consumido el dicho Almirantazgo del dicho nuestro reyno de
Granada y de todas las çiudades, villas y lugares y puertos dél, para que
de aquí adelante no aya en él el dicho offiçio ni se lleven. ni paguen
ningunos derechos de Almirantazgo como estava conçertado con el dicho
Almirante defuncto para después de sus días, conforme a las cartas y
provisiones nuestras que sobrello estavan dadas y despachadas.
Por la presente, de nuestro propio motu y çierta sçiençia y poderío real
absoluto de que en esta parte queremos usar y usamos, hazemos merçed y
proveemos a vos el dicho don Hemando Enrríquez, del dicho offiçio de
nuestro Almirante mayor de Castilla, y vos hazemos y criamos nuestro
Almirante mayor de la mar de Castilla en lugar del dicho don Fadrique
Enrríquez vuestro hermano, ya defunto. Y queremos y mandamos y nos
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plaze y es nuestra merçed y voluntad que ayays y tengays el dicho offiçio
de nuestro Almirante mayor de Castilla y podays usar y useys del dicho
offiçio y lo administreys por vos y por vuestros offiçiales y lugartenientes,
y que ayays y lleveys todos los derechos y salarios y rentas y derechos y
emolumentos y todas las otras cosas y cada una dellas anexas y perteneçientes al dicho offiçio de Almirante, según que lo han avido y llevado
hasta aquí el dicho Almirante vuestros hermano y los otros Almirantes que
antes dél fueron, y assimismo que ayays y gozeys y vos sean guardadas a
vos y a los dichos vuestros offiçiales y lugartenientes, todas las honrras,
graçias, merçedes, franquezas y libertades, exemçiones, preminençias,
prerogativas e inmunidades y todas las otras cosas y cada una del las que
por razón del dicho offiçio de Almirante mayor de Castilla deveys haver
y gozar y vos deven ser guardadas. y por esta nuestra carta encargamos al
illustrísimo prínçipe don Felipe, nuestro muy charo y muy amado nieto y
hijo, y mandamos a los infantes, duques, condes, marqueses, ricos
hombres, priores, comendadores y subcomendadores y a los del nuestro
Consejo, presidentes y oydores de las nuestras audiençias, alcaldes,
alguaziles de la nuestra Casa y Corte y Chançillerías y los alcaydes de los
castillos y casas fuertes y llanas, y a todos los conçejos, corregidores,
alcaldes, alguaziles, merinos, prebostes, regidores, cavalleros, escuderos,
offiçiales y hombres buenos de todas las ciudades, villas y lugares de los
dichos nuestro reynos y señoríos de Castilla y a qualesquier patrones,
maestros, cómites, pilotos, marineros de qualesquier naos, carracas,
galeras y otras fustas y baxeles de qualesquier puertos e abras de las
nuestras mares de los dichos nuestros reynos, que agora son o serán de
aquí adelante, y a otras qualesquier personas nuestros súbditos y naturales
de qualquier estado, condiçión, preeminençias o dignidad que sean, que de
aquí adelante os ayan y reçiban y tengan por nuestro Almirante mayor de
las mares de Castilla, y usen con vos y con los dichos vuestros offiçiales
y lugarteniente s en el dicho offiçio de Almirante y en la justiçia y
juridiçión a él anexa y perteneçiente, usar y exerçer, y vos recudan y hagan
recudir con todos los derechos y salarios y rentas y otras qualesquier cosas
al dicho offiçio de Almirantazgo de Castilla anexas y perteneçientes, y vos
guarden y hagan guardar a vos y a ellos, todas las cosas susodichas y cada
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una dellas, según y como lo usaron, recudieron y guardaron y devieron
usar, recudir y guardar al dicho Almirante vuestro hermano y a los otros
Almirantes que antes dél fueron, de los dichos nuestros reynos y señoríos
de Castilla, y vos guarden esta nuestras carta y todo lo en ella contenido,
todo bien y cumplidamente en guisa que vos no mengue ende cosa alguna.
Y contra ello vos no vayan ni passen ni consientan yr ni passar por alguna
manera, que nos por la presente vos reçibimos y havemos por reçibido al
dicho offiçio de Almirante mayor y al uso y exerçiçio dél, y vos damos
poder y autoridad y facultad a vos y a los dichos vuestros offiçiales y
lugarestenientes, para lo usar conforme a lo susodicho. Y si del lo
quisiéredes nuestra carta de privilegio, mandamos al nuestro mayordomo,
chançiller y notarios y a los otros offiçiales que están a la tabla de los
nuestros sellos, que vos la den y libren y passen y sellen, la más firme y
bastante que menester hoviéredes.
Y los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so
pena de la nuestra merçed y de diez mill maravedíes para la nuestra
cámara a cada uno que lo contrario hiziere. Dada en la çiudad de
Barçelona a XXII de abril, año de mill y quinientos y treynta y ocho años.
Yo el Rey.
Yo Françisco de los Covos, comendador mayor de León, secretario de sus
Çesáreas y Católicas Magestades, la fize escrevir por su mandado y en las
espaldas de la dicha provisión va escripto, doctor Guevara y registrada,
Martín de Vergara y sellada con el sello real y firmada de Martín Ortiz por
chançiller.
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