
449ERAE, XV (2009)

ALFONSO DE CEBALLOS-ESCALERA y GILA. Norma y Ceremonia de los
Almirantes de Castilla, Madrid, Universidad Camilo José Cela, Fundación
Institución Educativa SEK y Real Academia de la Mar, 2006, 155 pp.

El marqués de la Floresta, prolífico y ubicuo autor (y editor) de libros,
monografías y artículos relacionados con nuestras disciplinas, ha dado a la
imprenta un nuevo trabajo titulado Norma y Ceremonia de los Almirantes de
Castilla, en el que aborda algunos importantes aspectos del almirantazgo cas-
tellano en el periodo bajomedieval. 

Sabemos que Fernando III el Santo creó la dignidad de almirante después
de la conquista de Sevilla y la repoblación de la vega del Guadalquivir. Estaba
este cargo revestido de gran autoridad y prerrogativas, especificadas por
Alfonso el Sabio en la segunda de sus leyes de Partida. El almirante residía
ordinariamente en Sevilla, por estar allí la atarazana, ser el lugar donde se
armaban y organizaban las flotas y radicar en dicha ciudad el tribunal marí-
timo especial. Entre sus múltiples atribuciones figuraban la de ser consultor
de la Corona en los asuntos que le concernían, así como otras gabelas econó-
micas y preeminencias honorarias no menos relevantes, como la de disponer
de un porcentaje del botín y de las presas hechas en la mar, amén de los dere-
chos de almiradía y anclaje, que gravaban la carga y la descarga en puerto o
fondeo, o el privilegio de acolar unas áncoras a sus armerías privativas.

Muy principales caballeros ostentaron esta dignidad desde 1240, siendo el
primero Ramón Bonifaz, alcalde de Burgos. Desde 1405 hasta 1705, en que
desaparece, se vinculó al patrimonio de los Enríquez, una de las familias cas-
tellanas más encumbradas y poderosas. Don Alonso, señor de Medina de
Rioseco, por concesión de Enrique III, fue el primero de este linaje que osten-
tó el almirantazgo; y el último, Don Juan Tomás Enríquez de Cabrera. En 1726
después de un corto intervalo sin haberse hecho nuevo nombramiento de tal
cargo, Felipe V acordó no proveerlo, y en 1737 reunió los almirantazgos espa-
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ñoles en la suprema jerarquía de Almirante General de la Armada, concedida
a su hijo el infante Don Felipe.

Ceballos-Escalera acomete su estudio a la luz de las ceremonias y solem-
nidades exhibidas por la Corona para dar la formal investidura de dicha dig-
nidad y oficio a los nuevos almirantes, ritos de legitimación en los cuales se
condensaba el imaginario caballeresco y el ideario de la monarquía cristiana.
Siguiendo este camino metodológico por el que transitan escenarios majes-
tuosos, diplomas bellamente miniados, y anillos, espadas y estandartes ale-
góricos, es posible conocer con mayor precisión los entresijos del almirantaz-
go castellano en las postrimerías de la Edad Media.

El estudio del ceremonial y de los símbolos del poder político no tiene un
interés que pudiéramos calificar de meramente curioso o estético, sino que
resulta imprescindible para poder perfilar la verdadera naturaleza de los ofi-
cios públicos. Hallamos en estas ceremonias cómo el Rey rubricaba el nom-
bramiento en un documento solemne, siempre un privilegio rodado, otorga-
ba a su almirante el honor o beneficio (mediante la entrega de un anillo) y la
jurisdicción marítima (simbolizada en el Estandarte Real); y cómo, a su vez,
el nuevo almirante, tras un rito de purificación íntimamente unido a la reli-
gión caballeresca (la vigilia y vela, el uso de ricas vestiduras y preseas), com-
prometía su propia persona en el servicio naval del Rey (mediante el pleito
homenaje y el juramento de fidelidad); todo lo cual se hacía público median-
te la procesión cívica que discurría después desde la iglesia en que se habían
celebrado los ritos antedichos hasta los muelles del Guadalquivir que alber-
gaban el tráfico portuario, proveniente en su mayoría del Nuevo Mundo.

A la luz de estos antecedentes, puede decirse que el Almirante de Castilla
no era un mero funcionario público, a la manera contemporánea. Tenía más
bien un carácter mixto, integrado de una parte por las competencias pura-
mente oficiales y administrativas, –mando militar y jurisdicción marítima–, y
de otra por la dignidad, reflejada en la confianza y la amistad regias y confir-
mada mediante la asunción de unos vínculos feudo-vasalláticos. Así, a juicio
del autor, la institución que más se asemeja al almirantazgo fue la tenencia
feudal de una plaza o de una fortaleza. De este modo, la dignidad y oficio de
almirante de Castilla se habría inspirado directamente en la figura de los ade-
lantados y merinos mayores castellano-leoneses, que a su vez habían asumi-
do ya por entonces algunas de las funciones militares de los tenentes de for-
talezas y ciudades. Las competencias y funciones de almirantes y adelantados
eran, nos dice Ceballos-Escalera, muy parecidas, salvo en lo que concierne al
ámbito, marítimo o terrestre, en el que se ejercían. 

Con todo, el libro que comentamos no aborda propiamente la naturaleza
jurídica e institucional del almirantazgo castellano sino sus aspectos litúrgicos
y más ornamentales, en una línea de investigación a medio camino entre los
ensayos sobre el teatro y la fiesta del sociólogo francés Jean Duvignaud (1921-
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2007), que postula que toda ceremonia intenta definir siempre una extensión
del contexto social, es decir, todo acto ceremonial está circunscrito a un orden
espacio-temporal del que no puede sustraerse, y la corriente historiográfica
liderada en nuestro país por el profesor Nieto Soria, catedrático de Historia
Medieval de la Universidad Complutense de Madrid, que se viene ocupando
desde la década de los ochenta del pasado siglo de las ideas y representacio-
nes del poder político en la Baja Edad Media, en el marco de la llamada
Historia cultural o de las mentalidades. 

Llegados a este punto, hemos de preguntarnos si todo este ordo ceremonial
que hemos referido fue una mera declaración teórica del Rey Sabio, o bien,
por el contrario, tuvo aplicación efectiva. A esta cuestión el autor responde
que tuvo pleno desarrollo y vigencia, aunque ciertamente los testimonios que
aporta para avalar tal afirmación no son demasiado concluyentes.
Recordemos que las principales y casi exclusivas definiciones del oficio nos
las proporciona un texto legal, las Partidas de Alfonso el Sabio, redactadas
poco antes de 1265, contemporáneas por tanto del establecimiento del almi-
rantazgo por los años de 1240-1254, pero que no serían promulgadas hasta
1348 por su bisnieto, el rey Alfonso XI. Aparte de esta primera aproximación
jurídica coetánea, Ceballos únicamente aporta el privilegio del nombramien-
to en 1260 de Juan García de Villamayor como adelantado mayor de la mar, un
cargo similar, al parecer, al de almirante de Castilla. 

Hubiera sido muy interesante haber podido contrastar los textos mencio-
nados con otras fuentes –algunos relatos de la historia local sevillana o bio-
grafías de los almirantes posteriores, por ejemplo–, para tratar de proyectar
un poco más de luz sobre la implantación real de la institución que examina-
mos, pues tenemos la impresión de que muy pronto se transformó en un
cargo puramente honorífico. 

Esta es también la razón de que la lectura del libro arroje finalmente una
percepción demasiado conceptual y normativa del almirantazgo, observacio-
nes que no desmerecen en absoluto el esfuerzo y trabajo de Ceballos-Escalera
que, una vez más, nos ofrece una aportación muy meritoria acerca de una ins-
titución con implicaciones emblemáticas muy acusadas no demasiado cono-
cida y valorada por nuestra historiografía.




