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Familias e instituciones: el proceso de ingreso en la Academia 

de Guardias Marinas en la segunda mitad del siglo XVIII 

 

Families and Institutions: The Process of Entering at the Spanish 

Academy of Midshipmen in the Second Half of the 18th Century 

 
Pablo ORTEGA DEL CERRO 

Universidad de Murcia 

 
Resumen:  
Entre 1714 y 1717 se crea la denominada Real Armada y, a lo largo de toda la centuria, esta 

institución irá consolidándose y perfeccionando el control sobre su personal. Un ejemplo 

evidente de ello es la Real Academia de Guardiamarinas. En este trabajo exponemos todos los 

pasos que una familia debía superar para que uno de sus vástagos llegara a ser cadete naval. 

Queremos subrayar cómo el éxito de una estrategia familiar, en la segunda mitad del siglo 

XVIII, requería de una compleja maquinaría que dependía del poder y posición familiar, sus 

vínculos y relaciones sociales, el patronazgo y el clientelismo, pero también de las prácticas de 

una administración propia, que progresivamente se va desarrollando, y del deseo de la 

Monarquía por aplicar unos criterios, más o menos estandarizados, que aseguraran la buena 

marcha de uno de los centros formativos más prestigiosos.  

Palabras clave: familias, nobleza, Real Armada, guardiamarinas, élites 

 
Abstract:  
Between 1714 and 1717 the so-called Spanish Royal Navy was created. During the century this 

institution was consolidated and its control over its staff was improved. A clear example was 

the Royal Academy of Midshipmen. In this work I expose all the steps that a family had to 

follow if one of its offspring wanted to become a naval cadet. I highlight how the success of a 

family strategy needed the family power and position, the social linkages and networks, the 

patronage, and the clientelism, but also it depended on the bureaucratic procedure, which it 

was perfecting, and on the Monarchy’s wish for putting on rules, more or less standardized, for 

assuring the good progress of one of the more prestigious training institutions. 

Keyword: families, nobility, Spanish Navy, midshipmen, elites.  

1. Introducción 

La renovación de las élites de la Monarquía española durante el siglo XVIII ha sido uno 

de los temas que mayor atención ha recibido en los últimos años en la historiografía. 

Uno de los factores más importantes de esa regeneración fue el proceso de reformas que 

los Borbones pusieron en marcha desde que llegaron al trono transformando las 

instituciones existentes o creando nuevas
1
. Dejando a un lado el aspecto político, nos 

interesan las consecuencias sociales de todo ello, especialmente las experimentadas por 

los estratos más altos de la sociedad. José María Imízcoz, estudiando precisamente esta 

cuestión, habla de la “construcción social” del Estado Moderno, la cual necesitaba de 

actores que fueran fieles a la nueva dinastía pero también competentes en su función: 

“administradores de carrera especializados y con notables competencias técnicas, 

                                                 
1
 La obra clásica al respecto Antonio Morales Moya, Poder político, economía e ideología en el siglo 

XVIII español: la posición de la nobleza, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1981, 2 vols. 
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además de un perfil político acorde con el absolutismo reformista”
2
. En el desarrollo de 

este nuevo perfil del servidor tuvieron un papel fundamental diversas instituciones 

educativas y formativas, creadas por y para la Monarquía, destacando los seminarios de 

nobles
3
 −repartidos por toda la geografía española− y muy especialmente las academias 

militares
4
. 

El objetivo de este trabajo es conocer con mayor precisión cuáles eran los pasos 

requeridos para ingresar en estas nuevas instituciones. Ello resulta interesante por dos 

cuestiones: por un lado nos permitirá discernir los cambios y las permanencias con los 

precedentes inmediatos de estos centros formativos, fundamentalmente los Colegios 

Mayores
5
, los cuales viven en el setecientos un lento pero inexorable proceso de 

decadencia; por otro lado puede ser muy sugestivo para complementar el enfoque ya 

iniciado por diversos investigadores que se han interesado fundamentalmente por la 

perspectiva familiar y relacional de este fenómeno
6
, es decir, cómo determinadas 

familias activaron diversas estrategias para acceder a estas instituciones.  

Desde hace décadas la historiografía ha ido demostrando la complejidad de la 

sociedad del Antiguo Régimen, superando ciertos simplismos que se limitaban a 

ratificar la reproducción de una jerarquía social. En lo referente a los centros educativos 

y formativos pareció dominar durante muchos años la visión por la cual diversas 

familias, apoyándose únicamente en su rango social, conseguían mantenerse por 

generaciones en los estratos más altos de la sociedad. Este hecho, aunque en la mayoría 

de los casos es cierto, no estuvo exento de grandes dificultades, desavenencias 

intrafamiliares, o de costos económicos, sociales y políticos. Precisamente este trabajo 

pretende clarificar el marco institucional de las estrategias familiares que propiciaban 

las entradas de sus vástagos en estos centros educativos, subrayando el a veces 

laberíntico proceso. Ello, sin duda, revertirá en un mejor conocimiento de las familias, 

pues podremos conocer algunos límites y obstáculos que antes podrían haber sido 

menospreciados. 

Escogemos la Real Armada, concretamente la Real Academia de Guardias 

Marinas
7
, por diversos motivos: es el centro formativo militar que pone en marcha la 

Corona que tiene una vida más larga (1717-1825); el modelo institucional y educativo 

que se propuso fue diferente de los centros ya existentes, lo cual nos permite hablar de 

                                                 
2
 José María Imízcoz Beunza, “Élites administrativas, redes cortesanas y captación de recursos en la 

construcción social del Estado Moderno”, Trocadero, 19 (2007), p. 12. 
3
 Francisco Aguilar Piñal, “Los reales seminarios de nobles en la política ilustrada española”, Cuadernos 

Hispanoamericanos, 356 (1980), pp. 329-349. 
4
 María Dolores Herrero Fernández-Quesada, “La formación de los militares en el siglo XVIII. El 

Colegio de Artilleros de Segovia o la creación de un modelo”, en José María Imízcoz y Álvaro Chaparro 

(eds.), Educación, redes y producción de élites en el siglo XVIII, Madrid, Sílex Universidad, 2013, pp. 

317-337. 
5
 Baltasar Cuart Moner, “«Familias colegiales» y familias de colegiales: fuentes y metodología para el 

estudio de una élite de poder”, en Juan Hernández Franco (coord.), Familia y poder: sistemas de 

reproducción social en España (siglos XVI-XVIII), Murcia, Universidad de Murcia, 1995, pp. 49-79. 
6
 Por mencionar dos de los más interesantes: José María Imízcoz Beunza, “El capital relacional. 

Relaciones privilegiadas y redes de influencia en el Estado español del siglo XVIII”, en José María 

Imízcoz Beunza y Oihane Oliveri Korta (eds.), Economía doméstica y redes sociales en el Antiguo 

Régimen, Madrid, Sílex ediciones, 2010, pp. 227-281; Álvaro Chaparro Sainz, Educarse para servir al 

rey: el Real Seminario Patriótico de Vergara (1776-1804), Servicio Editorial de la Universidad del País 

Vasco, 2011.  
7
 Su sede original se encontraba en Cádiz, hasta que en 1769 es trasladada a la Isla de León. En 1776 se 

fundan las Academias de Cartagena y Ferrol, pero la gaditana siempre actuó como cabecera de las tres. 
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un nuevo modelo
8
; y porque fue una academia fuertemente centralizada y controlada 

directamente desde la Corona a través de la Secretaría de Marina. La cronología 

escogida responde a ser el periodo en el cual ese modelo se haya perfeccionado y 

consolidado y, además, adquiere progresivamente un carácter burocrático
9
. Esto fue 

resultado de un largo y complejo proceso que es necesario resumir brevemente. 

Se suele considerar el setecientos como un periodo de profundas reformas para 

la marina de guerra de la monarquía española
10

. Apenas concluida la Guerra de 

Sucesión, Felipe V promovió una serie de medidas −que serán continuadas por sus hijos 

Fernando VI y Carlos III− cuyo objetivo primordial fue la reconstrucción y 

reorganización del sistema naval a través de una institución única y centralizada que, a 

partir de ahora, pasará a denominarse Real Armada. Sin embargo la culminación y 

consolidación de estas reformas no comenzará hasta la segunda mitad del siglo XVIII, y 

como punto de partida podemos considerar el año de 1748, cuando se publican las 

Ordenanzas de Su Majestad para el buen gobierno militar, político y económico de su 

Armada Naval. 

La Real Armada del setecientos emerge como un camino interesantísimo para 

comprender algunos aspectos capitales de esta centuria, aunque todavía queda mucho 

por hacer. En una Monarquía de vocación atlántica, pacífica y mediterránea –y por tanto 

eminentemente marítima− la institución naval estaba revestida de un poder nada 

desdeñable, y sus principales encarnaciones –los oficiales de guerra− alcanzaron una 

consideración muy significativa. Todo ello queda patente en la creación y consolidación 

del Cuerpo General de la Armada, es decir, la construcción de un nuevo cursus 

honorum en cuyo peldaño inferior estaba el guardiamarina. Para la educación y 

formación de estos cadetes navales se puso en marcha la Real Academia de Guardias 

Marinas, creada entre 1717 y 1718, aunque no fue hasta la segunda mitad del siglo 

cuando se puede hablar de un verdadero afianzamiento. Fueron en las citadas 

Ordenanzas de 1748 donde quedó fijado un patrón más o menos estable de acceso a la 

Academia, aunque también es cierto que no todos los procedimientos se recogieron en 

este texto. 

La estructura de este trabajo sigue los pasos que una familia debía seguir tanto 

para conseguir la gracia de guardiamarina como para tomar asiento de ella. Lo más 

importante es que cada uno de los procedimientos generaba una fuente diferente cada 

una de naturaleza distinta, las cuales nos permiten aproximarnos a un mismo 

                                                 
8
 Antonio Lafuente Torralba y Manuel Sellés García, “El proceso de institucionalización de la Academia 

de Guardiamarinas de Cádiz (1717-1748)”, en Javier Echevarría Ezponda y Marisol de Mora Charles 

(coord.), Actas del III Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias, vol. 2, Editorial 

Guipuzcoana, 1986, pp. 153-176; Marta García Garralón, “De la ballestilla al sexante: análisis de dos 

centros de formación náutica en la España del siglo XVIII”, Drassana: revista del museo marítimo, 17 

(2009), pp. 13-38. 
9
 Aunque el término burocrático puede ser algo equívoco, hacemos referencia a la propuesta de 

Christopher Dandeker, “From Patronage to Bureaucratic Control: The Case of Naval Officer in English 

Society, 1780-1850”, The British Journal of Sociology, 29-3 (1978), pp. 300-320. Para el caso español 

este tema ha sido tratado por Pablo Ortega-del-Cerro, “Activar, movilizar y potencial el capital social en 

las instituciones formativas del siglo XVIII: la petición de plaza de guardiamarina”, comunicación 

presentada al VIII Congreso de Historia Social. Sociabilidades en la Historia, Asociación de Historia 

Social, Universidad Rovira i Virgili, Tarragona, 16-18 abril 2015. 
10

 Las obras de referencia al respecto son Rolf Mühlmann, Die Reorganisation der spanischen 

Kriegsmarine im 18. Jahrhundert, Köln-Wien, Verlag, 1975; José P. Merino, La Armada española en el 

siglo XVIII, Madrid, Fundación Universitaria española, 1981.  
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fenómeno desde variadas miradas. Algunas de estas fuentes son conocidas, como las 

pruebas de nobleza, que más allá de su valor genealógico han demostrado tener amplias 

posibilidades para estudiar la socialización de las élites
11

. Otras son inéditas, como los 

informes reservados, y por tanto requieren un cuidadoso análisis. En cualquier caso esta 

presentación crítica de las fuentes tiene como objetivo fundamental mostrar los 

elementos potenciales que tienen para analizar a las familias, tanto sus estrategias 

familiares y sus círculos de sociabilidad como sus recursos simbólicos y discursivos. 

2. La familia se presenta: los memoriales de petición de plaza 

Si alguna familia deseaba que algunos de sus vástagos ingresara en la Real Armada 

como guardiamarina, lo primero de debía hacer era mandar una instancia a la Secretaría 

de Marina: 

“A fin de que los despachos para plazas de Guardias Marinas se expidan con conocimiento de 

sujetos, deberán los que las pretendan expressar en las súplicas, que para este fin hicieren, los 

nombres y méritos de sus padres, y distinción de sus familias; pero sin instrumentos que lo 

justifiquen, respecto de reservarse su reconocimiento al examen que ha de preceder à su 

admisión en la Compañía”
12

. 

Desde su creación, y durante todo el siglo XVIII, la Academia de Guardias Marinas se 

constituyó como una institución nobiliaria, y éste fue el principal requisito para 

ingresar. Por esa razón en el memorial de petición de plaza se requería que se 

expresasen “nombres y méritos de sus padres, y distinción de sus familias”. También 

había un artículo en estas Ordenanzas donde se explicita la preferencia de los hijos de 

oficiales de la Marina y del Ejército, aunque “no se les formará asiento, ni admitirá, si 

no presentaren las justificaciones de Nobleza de sus padres”
13

. 

El memorial de plaza de guardiamarina no era otra cosa que una carta de 

presentación de la familia, y por ello las diversas parentelas cuidaron mucho el fondo y 

la forma de ésta. Aunque cada petición era única y particular, generalmente era firmada 

por el padre del pretendiente y expresaba tanto el nombre del joven como el de los 

padres y de los cuatro abuelos. Que el lugar de origen quedase claro, así como las 

distinciones de la familia, era fundamental. Conscientes de que cuanto más ilustre fuera 

la casa de origen mayores posibilidades tenían al menos esa era la idea más 

extendida, las familias intentarán subrayar cualquier elemento de diferenciación que 

tuvieran. Por un lado encontramos casos donde el capital que se potencia es el 

parentesco ascendente, de tal modo que podemos ver los méritos contraídos por las 

familias por varias generaciones anteriores. Un ejemplo paradigmático lo proporciona la 

petición de José Tiburcio Bligni Tamayo Albornoz, natural de la villa de la Puebla de 

Almenara, quien en 1784 pide plaza para su hijo Manuel Isidro. En esta petición se 

                                                 
11

 Álvaro Chaparro Sainz y Andoni Artola Renedo, “El entorno de los alumnos del Real Seminario de 

Nobles de Madrid (1727-1808). Elementos para una prosopografía relacional”, en José María Imízcoz 

Beunza y Álvaro Chaparro Sainz (eds.), Educación, redes y producción de élites en el siglo XVIII, 

Madrid, Sílex Universidad, 2013, pp. 177-200. 
12

 Ordenanzas de Su Majestad para el Gobierno militar, político y económico de su Armada Naval. 

Segunda Parte. Que contiene los asuntos pertenecientes a los Cuerpos Militares de la Armada, Tratado 

Séptimo. De la Compañía de Guardias Marinas; Título Segundo. De las circunstancias que han de 

concurrir en los que se admitan por Cadetes en la Compañía de Guardias Marinas, artículo III, Madrid, 

Imprenta de Juan de Zúñiga, 1748, p. 15. 
13

 Ibídem, p. 16.  
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aprecia que el lustre de la casa no viene representado por el padre, pues de él solo se 

dice que pertenece al estado noble, sino de los abuelos y bisabuelos, que habían servido 

a Su Majestad como militares o a través de cargos concejiles
14

. Por otro lado vemos 

casos donde es el parentesco colateral el que adquiere todo el protagonismo. Gran 

importancia adquieren tíos, primos o hermanos, especialmente si éstos eran miembros 

de la Armada, tal y como hizo Nicolás Arniaud Rojas en 1777: 

“D. Nicolás de Arniaud y Rojas, natural de Cartagena de Levante, hijo legítimo de D. Juan 

Carlos Arniaud, teniente de navío y difunto, y  de Dña. Feliciana de Rojas, primo hermano por 

línea paterna del capitán de navío D. Juan Bonet y Arniaud, sobrino carnal por línea materna 

del capitán de navío D. José de Rojas, del hábito de Santiago que actualmente sirven a la 

Armada…”
15

. 

Sin embargo estas menciones, que constituían un capital social
16

 pasivo de la familia, se 

encontraba en clara desventaja con las familias que movilizaron un capital social activo, 

fundamentalmente a través de recomendaciones. Aquí se abre una amplia gama de 

mecanismos que las familias utilizaban para asegurar que su petición llegaba a la 

Secretaría de Marina con más posibilidades que cualquier otra. El mejor de los casos 

podía ser que algún familiar tuviera importantes conexiones con la Corte y con la 

Secretaría, por lo que solo era necesario una carta directa al Secretario. Así es, por 

ejemplo, como consiguieron la plaza Bernabé y Luis Chaves Liaño, a través de su tío:  

“Mi estimado amigo: dos sobrinitos míos de linda figura y de vellas esperanzas quieren servir 

en la Marina como han hecho muchos de los suyos, y conservándole yo a este cuerpo grande 

inclinación por haber tenido en él mis rudimentos militares y la fortuna de ser amigo de VE me 

valgo de su favor para enviarle ese memorial suplicándole lo reciba, y digiera, como cosa 

propia a fin de que a la presentación de los chicos en la Isla se les forme el asiento de Guardias 

Marinas”
17

. 

También a través de un tío, que en este caso era obispo de Salamanca, fue cómo Pedro 

Arredondo consiguió la plaza de 1759
18

. Este hecho viene a confirmar las ideas de Pere 

Molas quien, precisamente estudiando a los Arredondo, subrayó la capacidad de 

movilización y colocación de esta parentela en las carreras eclesiástica, judicial, política 

y militar
19

. Esta petición también nos sirve para remarcar que aunque los eclesiásticos 

tuvieron un importante rol en la concesión de plaza durante la primera mitad del siglo, 

pasado el ecuador de la centuria su papel parece declinar en favor de otras 

personalidades, especialmente los miembros de la Real Armada, ya fueran del Cuerpo 

General o del Cuerpo del Ministerio. Cualquier vínculo con algún oficial de guerra o un 

intendente de Marina era aprovechado por las familias que querían asegurar la plaza de 

guardiamarina. Como ejemplo podríamos citar a don Antonio Caballero, sargento 

mayor de la isla de Ibiza, que pidió plaza para su hijo por medio del intendente de 

                                                 
14

 Archivo General de la Marina ‘Álvaro de Bazán’ [AGMAB], Real Compañía de Guardias Marinas, 

[RCGM], leg. 798. 
15

 Archivo General de Simancas [AGS], Secretaría de Marina [SMA], leg. 84. 
16

 Sobre el concepto “capital social” seguimos algunas ideas de Nan Lin, “Building a Network Theory of 

Social Capital”, Connections, 22-1 (1999), pp. 28-51. 
17

 AGS, SMA, leg. 91. 
18

 AGS, SMA, leg. 85. 
19

 Pere Molas Ribalta, “El factor familiar en la Audiencia borbónica de Valencia”, Obradoiro de Historia 

Moderna, 2 (1993), pp. 110-111. 
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Marina de Cartagena Luis Domingo Medina
20

. A la postre Antonio Caballero nos 

permite ir destacando esa cadena de favores y dependencias, de vínculos y amistades, 

que son los elementos esenciales que los historiadores tenemos para esbozar la 

estructuración socio-política que se desplegaban desde la Corte hasta cualquier rincón 

de la Monarquía
21

. 

Aunque las familias, cada a una a su forma, intentan potenciar su capital social, 

no siempre se tiene el éxito esperado. Expresar la antigüedad y servicios del linaje, o 

contar con una poderosa recomendación, eran elementos suficientes para conseguir una 

plaza de guardiamarina en la primera mitad del siglo XVIII. Sin embargo, pasado el 

ecuador del setecientos, la Secretaría de Marina decidió imponer un control más 

exhaustivo sobre los requisitos de los aspirantes así como de la comprobación de los 

mismos. Podemos presentar una petición ilustrativa que se produjo en 1753. En este año 

Pedro Mateos de los Buenos Hixuelos, que era castellano de las Torres de Arenas 

Gordas, pide una plaza de cadete para su hijo Bernardo. En su memorial hace constar 

que ha servido en el Ejército durante más de treinta años –aunque sin especificar ningún 

grado, ni regimiento, ni campaña−, y que por esta razón recibió “siete balazos”. A ello 

se suma una instancia firmada por la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, de donde era 

vecino, apoyando esta petición, así como de algunos instrumentos que certificaban su 

hidalguía
22

. En principio este joven tenía amplias posibilidades de conseguir la gracia 

pues era noble, su padre había servido en el Ejército, y el concejo abaló su petición; sin 

embargo la petición fue negada, y lo más interesante es saber el porqué. En el margen 

izquierdo del memorial aparece una nota que dice lo siguiente:  

“el expresado D. Pedro sirvió mucho y bien a VM pero no teniendo más rentas que su sueldo u 

otros algunos cortos emolumentos, le parece pequeño el fondo para mantener decentemente a 

un hijo guardiamarina a menos que un hermano de su mujer, regidor de Sanlúcar y cónsul de 

este comercio, de familia decente, se hiciese cargo de asistirle…”
23

. 

Esa pequeña pero determinante apreciación fue la causante de la negativa de la 

Secretaría de Marina. Esto es lo que se conoce como informe reservado, práctica que 

comenzó en la década de 1740 y que progresivamente se fue imponiendo como un paso 

más en la petición de la plaza. En lo que se refiere a los memoriales de las familias, es 

importante señalar que desde ahora su valor es relativo; estará casi siempre 

condicionado al dictamen que dé el informe reservado sobre la familia. 

3. La familia a examen: los informes reservados 

Una vez enviado el memorial, éste llegaba a la Secretaría de Marina donde recibía un 

cuidadoso examen. Durante la primera mitad del siglo el examen se basó, 

fundamentalmente, en el reconocimiento de la calidad y distinción de la familia, y por 

eso cualquier tipo de recomendación fue determinante para conseguir la plaza. Sin 

embargo, en la segunda mitad de la centuria, cuando el memorial llegaba a los oficiales 

de la Secretaría se inicia un proceso largo y complejo: el informe reservado. Vista la 

patria del joven y los datos fundamentales de la familia, se piden noticias de las 

                                                 
20

 AGS, SMA, leg. 86. 
21

 Zacarias Moutoukias, “Des liens sociaux à l’ordre politique: réflexions pour une approche relationnelle 

des institutions”, Caravelle, 101 (2013), pp. 111-132. 
22

 AGS, SMA, leg. 84. 
23

 Ibidem. 
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calidades y requisitos del aspirante a la persona que la Secretaría considera más 

oportuna, siempre de forma muy discreta. Una cuestión singular, pero importante, es 

que este mecanismo que acabó por imponerse a partir de 1770, nunca quedó reflejado 

en la normativa de la Real Armada −Ordenanzas− ni de la Academia puesto que era 

ejecutado por y para la Secretaría de Estado y del Despacho. 

Uno de los primeros ejemplos de informe reservado que hemos encontrado 

pertenece al aspirante José Alderete Medina. En 1748 la familia de este joven se puso 

en contacto con los gobernadores de Cádiz y Málaga para que le hiciesen llegar la 

petición a José Marín, en ese momento teniente de la Compañía de Guardias Marinas, 

quien debería asegurarse que el memorial llega a la Secretaría enfatizando las 

recomendaciones. En la petición se menciona que pertenece a una de las principales 

familias nobles de Toro, pero la Secretaría de Marina –capitaneada en esos momentos 

por el marqués de la Ensenada− decide comprobar por su cuenta este hecho y para ello 

manda una carta al marqués de Peñaserrada, corregidor de Toro, para que lo verificase. 

En el margen del memorial se anota: “Peñaserrada informa que este pretendiente es hijo 

de un primo hermano de un regidor perpetuo y de los primeros caballeros de aquella 

ciudad, y sobrino carnal de un capitán de caballos por su madre, quien tuvo una 

hermana casada con D. Pedro Conchido, sargento mayor que fue del Regimiento de 

Alcántara”
24

. Además tenemos acceso al informe que envió el corregidor de Toro, que 

se expresa en los siguientes términos:  

“Señor. En cumplimiento de  la carta de VE de dos del corriente con la que da orden de SM me 

manda informe reservadamente de la calidad y circunstancias que concurren en la familia y 

persona de D. José de Alderete y Medina digo: que esta familia es oriunda de Fuente el Sauco, 

de donde era su padre D. Agustín de Alderete Ulloa, primo hermano de D. Luis de Ulloa 

Pereira, regidor perpetuo de esta ciudad y uno de los primeros caballeros de ella, D. José 

Alderete y Medina no ha estado aquí si no es por corto tiempo cuando era niño de dos o tres 

años. Dña. Antonia de Medina, madre del dicho D. José es hija de D. Lorenzo Medina que fue 

capitán de caballos, la cual tuvo una prima hermanada casada con D. Pedro Conchido del 

regimiento de Alcántara. Que es todo cuanto en este a su tiempo he podido inquirir para 

informar a SM con la integridad que debo… Toro, 9 de octubre de 1748, el marqués de 

Peñaserrada [firmado], al Sr. Marqués de la Ensenada”
25

. 

Esta práctica, que comenzó como algo extraordinario en los casos que despertaban 

dudas, fue poco a poco generalizándose y llegó a ser obligatorio en todas las ocasiones. 

De hecho, en 1777, cuando la Academia abre también sus puertas en Cartagena y 

Ferrol, se da orden para que cualquier petición debía ser examinada por medio de este 

sistema
26

. También es importante señalar que aunque nace fundamentalmente con la 

intención de comprobar la nobleza de la familia, conforme pasen los años también se 

irán incluyendo preguntas de otra naturaleza, como por ejemplo la conducta, talento y 

educación del aspirante, o si la familia tenía recursos económicos suficiente para 

mantener al guardiamarina con la decencia que le corresponde a un Cuerpo de ese 

lustre.  
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 AGS, SMA, leg. 82-B. 
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 Ibidem. 
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 AGS, SMA, leg. 97. 
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El informe reservado trataba –y aquí su principal interés− de recoger la opinión y fama 

de la familia en el lugar de origen
27

. Los informadores, que variaban según el aspirante, 

únicamente hacían un resumen de esta reputación y lo enviaban al Secretario de Marina, 

que era el agente que realmente tomaba la decisión. Por ejemplo, en 1785, el joven José 

Antonio Hurtado de Mendoza, natural de Utrera, pidió plaza de guardiamarina. 

Seguidamente se pide informe a Miguel Gastón, quien informa en los siguientes 

términos: 

“Señor. Este pretendiente por parte de su padre tiene las circunstancias que prescriben las 

ordenanzas pero cortos medios. Por parte de la madre, el abuelo fue administrador  de rentas en 

Conil, donde estaba por hijodalgo; su abuela, que aún vive en dicha villa, carece enteramente 

de las circunstancias pero parece tiene algunos medios. V.M. resolverá lo que fuese de su 

agrado. Isla de León, 1º de marzo de 1786, Miguel José de Gastón [firmado]”
28

. 

En efecto, la falta de recursos económicos del padre y la falta de nobleza de la abuela 

materna hacen que esta petición sea negada. En cualquier caso, y volviendo a los 

objetivos de este trabajo, cabe preguntarse qué valor tienen los informes reservados para 

el estudio de las estrategias familiares y de sus ambientes sociales. Al ser un documento 

que no era generado –ni manipulado− por la familia, puede darnos una información 

muy relevante de la verdadera posición social de la familia. Por ejemplo, uno de los 

ítems que se va generalizando en los informes reservados es que estas familias debían 

tener “roce y trato con las principales familias de la ciudad”
29

, es decir, relacionarse y 

ser parte de la élite social del lugar. Véanse, por ejemplo, las instrucciones que la propia 

Secretaría de Marina da ante la necesidad de un informe reservado: 

“Reservado. D. Bernardino de Eguia Saenz de Buruaga, natural de la villa de Durango en el 

señorio de Vizcaya (…) solicita plaza de Guardia Marina; y se necesita saber su calidad, y sus 

circunstancias de edad y educación. Como en el Real Cuerpo de Marina hay mucha delicadeza 

en la admisión de los que han de servir para Oficiales, se previene: que debe advertirse, no solo 

la hidalguía por los cuatro costados, sino también la notoriedad y posesión publica de ella, pues 

se excluye a los que no gozan los efectos de ella en los enlazes, roze y comunicación de los 

principales”
30

. 

 “Encargando el mayor sigilo y verdad, se desea saber la calidad de familia y distinción de D. 

Joaquín Ibáñez de Corbera (…), que gozes de nobleza tienen, y si han servido los oficios 

honorificos de su lugar y valle; si en él están reputados por de la primera distinción, si tratan 

con la gente principal rozándose con ella y que enlaces o parientes tienen; repitiendo el secreto 

y toda verdad en el asunto”
31

. 

Con esta fuente tenemos un acceso privilegiado a los ambientes sociales así como la 

distinción que goza cada familia. Si atendemos bien a la naturaleza de esta fuente, junto 

a la nobleza, los recursos económicos o los empleos de la familia, la variable que se está 

examinando son sus relaciones sociales, sus círculos de sociabilidad, su posición dentro 

de los entornos sociales de distinción. Estamos, por tanto, ante un criterio de 

                                                 
27

 Algunas ideas interesantes al respecto en Francisco M. Lozano Pérez, El concepto del honor en el siglo 

XVIII español, tesis doctoral dirigida por Jacinto Choza Armenta, Universidad de Sevilla, 1998, pp. 215 y 
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 AGMAB, RCGM, leg. 817. 
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 AGMAB, RCGM, leg. 816. 
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 AGMAB, RCGM, leg. 721. 
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 Ibídem. 
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jerarquización social fundamental, pero que no está amparado en principios objetivos, 

como podían ser la posesión de una ejecutoria de hidalguía, un mayorazgo o una 

regiduría, sino en variables volátiles, como es la fama pública y los vínculos conocidos 

con otras familias distinguidas. Llámese “relacionarse”, “codearse”, “moverse bien”, 

“tener roce y comunicación”, “estar tenidas por familias de primer distinción”; todos 

son sinónimos de estar y ser reconocidos como parte de ese alto estrato social que no 

tiene fronteras estables ni inmóviles. Al respecto es revelador el caso de la petición de 

Ignacio Duarte Zenea, natural de La Habana, quien en 1794 fue puesto a examen en un 

informe reservado que expresaba lo siguiente: 

“D. Ignacio María Duarte y Zenea tiene por parte del apellido Duarte las circunstancias 

necesarias, pues su padre D. Ignacio es hermano de la condesa de Lagunillas y de la condesa 

viuda de Tamarón, la cual ha tenido un hijo Guardia Marina; pero persona fidedigna e 

interesada en el lustre del Cuerpo [de Guardias Marinas] me asegura con bastante 

conocimiento de la Havana que la familia de Zenea no ha sido de las tenidas de distinción, ni 

ha estado en roce ni comunicación con las primera familias. Por lo que en mi dictamen no es 

acreedor a que se le acuerde la gracia que solicita. Isla de León, 20 de mayo de 1794”
32

. 

Dicho en otras palabras, aunque por parte paterna la familia estaba emparentada con dos 

de las más importante familias cubanas de finales del siglo XVIII
33

, el hecho de que la 

familia materna no fuera considerada como distinguida y esto es no estar en los 

círculos privilegiados de la isla fue razón suficiente para negar la plaza. En definitiva, 

los informes reservados, al ser una fuente documental que no es generada por la familia, 

muestran los numerosos obstáculos –consecuencias imprevistas” que llaman los 

sociólogos− en el largo camino al éxito de las estrategias familiares, que sobrepasan las 

interpretaciones históricas más clásicas sobre movilidad social.  

4. La familia llega a la Academia: las pruebas de nobleza  

Una vez dado el visto bueno por parte de la Secretaría –con un informe reservado 

positivo− y entregada la Carta-Orden a la familia que era la acreditación oficial de 

haber obtenido plaza, el joven aspirante podía marchar a la Academia para tomar 

asiento en el término de cuatro meses. Sin embargo todavía le quedaba un paso más 

para llegar a ser guardiamarina: presentar sus pruebas de nobleza y limpieza de sangre. 

Según las Ordenanzas de 1748, 

“El interesado presentará la Cartaorden al Capitán de la Compañía, à quien pertenecerá 

examinar, si concurren en él las circunstancias precisas para ser admitido, suponiéndose que 

procederá en esta materia con el zelo correspondiente a no disimular ni consentir el menor 

fraude que pueda perjudicar el lustre y explendor con que es mi voluntad se mantenga este 

Cuerpo”
34

. 

Las circunstancias a las que hace referencia este artículo son, fundamentalmente, las 

pruebas de nobleza, las cuales deberán estar compuestas por: 

“exhibirá la justificación de su Nobleza en información hecha por orden, y ante la justicia de la 

Ciudad, Villa o Lugar en que esté su familia establecida, con deposición de sujetos fidedignos, 
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 Archivo Museo Naval [AMN], Colección Guillén, ms. 1717, f. 64. 
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 Dominique Goncalvès, Le planteur et le Roi. L’aristocratie havanaise et la couronne d’Espagne (1763-

1838), Madrid, Casa de Velázquez, 2008. 
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de haber conocidos a sus Padres, y Abuelos en estado Noble, sin oficio, ni exercicio que no 

fuesse correspondiente, à que se agregará copia authentica de instrumentos fehacientes de la 

distinción, méritos y dignidades de la Casa”
35

. 

Vistas en contexto –dentro del largo proceso de petición de plaza de guardiamarina− 

estas pruebas adquieren una nueva dimensión. Serían pruebas de nobleza, sí, pero 

realmente como una segunda comprobación después de los informes reservados. De 

hecho existen casos, aunque escasísimos en número, en los que el capitán de la 

Compañía paraliza el acceso por tener dudas sobre la nobleza del aspirante. El ejemplo 

más llamativo es el del aspirante Joaquín Conti, quien en febrero de 1761 se había 

presentado en Cádiz para tomar posesión de su plaza pero el comandante, al tener 

reparo porque en sus pruebas no se especificaban los nombres de los abuelos, mandó 

una instancia rápidamente a la Secretaría de Marina. Ésta respondió que “si no hay otro 

motivo que el de esta materialidad se le admita, estando suficientemente probada su 

hidalguía” gracias a los informes reservados ya realizados
36

. 

Cabe ahora preguntarnos por qué la Armada y la Secretaría de Marina, siendo 

conscientes de la poquísima fiabilidad que podían tener unas pruebas que eran 

realizadas a pedimento de la propia familia y por el concejo donde vivían, las seguían 

exigiendo y, sobre todo, hace interrogarnos cuál era su función. Hay que añadir que es 

significativo que no fue hasta 1792 –coincidiendo en los años en los que se produce un 

número mayor de ingresos en las Academias− cuando apareció una circular donde se 

especificaba cuantas partes debían tener esas pruebas y cómo se debían examinar
37

: 

“Tiene dos partes. Una testimonial, otra instrumental o documental: ambas indispensables, 

porque una cualquiera de ellas sin la otra de nada sirve. La nobleza ha de ser de los cuatro 

troncos: dos paternos y dos maternos; y faltando de ello no puede sentarse plaza…”
38

. 

Podríamos plantear, siguiendo algunas ideas ya esbozadas por diversos autores
39

, que 

estas pruebas tenían una función de distinción, de demostración del capital socio-

simbólico de la familia, y por este concepto debemos entender en el siglo XVIII un 

complejo conjunto de elementos que incluye: la antigüedad de la nobleza y limpieza de 

la familia, la posición-poder de la parentela en el presente, la capacidad económica, y 

hacer visible su dominio social a través de sus ambientes y entornos sociales. 

Es indudable que estas pruebas se encuentran revestidas de tradición, e incluso 

podríamos decir de inercia cultural
40

, pero también es evidente que incorporan 

innovaciones que explicarían su vigencia hasta el primer tercio del siglo XIX –y no sin 

oposición a su supresión−. Uno de los rasgos más “arcaicos” de estas pruebas de 
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 Ibídem, artículo VI, p. 16. 
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 AGS, SMA, leg. 86. 
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 AMN, RCGM, caj. 762, ms. 2425, ff. 102-112. 
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 Ibídem. 
39

 Aunque esto merecería un análisis exhaustivo y detallado, podemos mencionar A. Chaparro Sainz y A. 

Artola Renedo, “El entorno de los alumnos…”; Jean-Pierre Dedieu, “Limpieza, poder y riqueza. 
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hidalguía: el caso peruano”, Estudios Humanísticos. Historia, 11 (2012), pp. 265-288. 
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nobleza en la Armada puede apreciarse en las familias que desean impregnar en dicho 

requerimiento la antiquísima nobleza y limpieza de la parentela, y para ello se esfuerza 

en mostrar hasta cuatro, cinco, e incluso seis generaciones. Para comprobarlo se puede 

observar el catálogo de las pruebas de nobleza que Dalmiro de la Válgoma realizó entre 

1943 y 1956
41

, pero también es necesario advertir que esta tendencia es reducida, pues 

la mayoría de estas pruebas se limitan a expresar el conocimiento de padres, abuelos y, 

a lo sumo, bisabuelos. Además habría que añadir que este procedimiento como pasaba 

en los siglos XVI y XVII en algunos casos, al ser pedido y costeado por la familia, era 

una forma de dejar patente la disponibilidad y capacidad económica. 

Sin embargo nos queremos centrar en los elementos que pudieran ser 

renovadores de las pruebas –y los planteamos como hipótesis, no como conclusión−. 

Demostrar la nobleza, claro está, es la función de este procedimiento. Sin embargo bajo 

esta obviedad cabe replantearse qué es nobleza más allá de un estatuto jurídico 

privilegiado. Como hemos indicado anteriormente, en la petición a plaza de 

guardiamarina había que incluir, según dictan las Ordenanzas, los méritos, servicios y 

distinciones de la familia; tres conceptos que no tienen nada de nuevos, pero sí 

adquieren una nueva dimensión en la segunda mitad del siglo XVIII
42

. Podríamos 

avanzar en esta cuestión a través de un ejemplo. El guardiamarina Francisco Ruiz de las 

Escalera y Porras, natural de Badames, cuando ingresa en la Academia de Ferrol en 

1781, presenta una prueba especialmente voluminosa. Su caso es interesante por la 

combinación de “tipos” de méritos, servicios y distinciones. Por un lado, y en primer 

lugar, hace gala de elementos que podríamos llamar tradicionales, sobre todo para la 

nobleza asturiana
43

: 

“cavalleros nobles hijosdalgo notorios de distinguida calidad, descendientes legítimos por línea 

recta de varón de las nobles Ynfanzonas y antiquísimas casas de Ruiz de la Escalera, de Porras, 

de Ysla, de Mascarua, de Romerante, de González de Cisniega, y de la Puente (…) la Casa 

Ruiz de la Escalera posee el patronato de la capilla de N(uestra) Señora de la Concepción de la 

Iglesia Parroquial de Sta. Magdalena de dicha villa [También tiene sepultura propia y asiento 

en la Iglesia de Ornedo]. La de Porras posee y pertenece el señorío (…) de los lugares 

Pontedre, Brizuela y Quintanabaldo (…) ocupran en las procesiones el lugar de las justicias 

ordinarias quando asisiten”
44

. 

A continuación hace una relación particular y extensísima de otro “tipo” de servicios, 

méritos y distinciones, sobre todo a través de funciones concretas y cargos específicos 

en las instituciones de la Monarquía: 

“Dichas casas se han empleado y existen en servicios a SM y en varios puestos de distinción y 

las conexiones y parentesco que con ellos tiene el que ha presentado y referido su hijo y entre 

los más de quienes el testigo pueden hacer particular mención son: D. Mauricio López de 

Porras, Alférez de Fragata; D. Juan Francisco de Porras, Teniente Capitán del Regimiento de 
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 Dalmiro de la Válgoma y barón de Finestrar, Real Compañía de Guardia Marinas y Colegio Naval. 

Catálogo de pruebas de caballeros aspirantes. Madrid, Instituto Histórico de la Marina, 1943-1956, 7 

vol. 
42

 Algunas ideas esenciales al respecto en Jay M. Smith, The Culture of Merit. Nobility, Royal Service, 

and the Making of Absolute Monarchy in France, 1600-1789, Michigan, University Press, 1996. 
43

 Pegerto Saavedra Fernández, “Las élites rurales en la España cantábrica y noratlántica”, en Enrique 

Soria Mesa, Juan Jesús Bravo Caro y José Miguel Delgado Barrado (eds.), Las Élites en la época 

moderna: La Monarquía Española, vol. 1, Nuevas Perspectivas, Universidad de Córdoba, 2009, pp. 199- 

224. 
44

 AMN, RCGM, caj. 1016, exp. 2636. 



 

 Pablo ORTEGA DEL CERRO 

 

 
358 

España; D. Santiago Muñoz Velasco, Capitán de Navío de la Real Armada de SM; D. Juan de 

Pezuela, Alférez de Navío; D. Fernando de Heras, Alférez de Navío; D. Francisco de 

Collantes, Capitán de Fragata; D. Juan de Salmas, Capitán de Fragata; D. Ignacio Torrera, 

Alférez de Fragata; D. Antonio de Fouar Arredaido, Alférez de Navío; D. José Antonio de 

Orcasitas, Cavallero del Avito de Calatrava, Comisario Ordenador de los Reales Ejércitos de 

SM y ministro de Hacienda en las Reales Fábricas de Artillería de Liérganes y Cabada; D. José 

Ramón de Porras, Teniente del Cuerpo de Artillería; D. Juan Fernández de Ysla, Comisario 

ordenador  de Marina; D. Fernando de Velasco Ysla, Consejero de SM en los Supremos de 

Castilla y la Inquisición; D. Luis de los Ríos, Oidor en la Real Audiencia de la Coruña; El 

Ilmo. Sr. D. Luis de Velasco, Obispo de Paraguay; D. Felipe Muñoz Velasco Ysla, difunto 

Inquisidor de la Suprema; D. Luis Vicente de Velasco, Capitán de Navío y que murió en la 

defensa del Castillo de Morra; D. Juan de Ysla, Capitán de Cavallos en el Regimiento de 

Dragones de la Reina; D Bartolomé de la Ysla, Colegial Mayor en el viejo de San Bartolomé 

de Salamanca”
45

. 

Lo que el joven Francisco muestra es que, en el ocaso del Antiguo Régimen, un criterio 

fundamental para considerarse verdadera nobleza, pasaba por el servicio a la Monarquía 

a través de puestos progresivamente más profesionalizados.  

Junto a esto, que es el contenido de la parte testimonial de la prueba, habría que 

añadir un aspecto formal: quiénes y cómo actuaban como testigos. En esta cuestión, que 

ha sido esbozada por algunos autores
46

, podemos señalar que la finalidad de los citados 

testigos no es averiguar la nobleza de los aspirantes, pues son propuestos por propios 

familiares, sino demostrarla; dicho en otras palabras, los testigos no son herramientas 

indagatorias, son auténticos avales de la distinción y posición social de las familias. 

Esto significa que los nombres que escogían para que aparecieran en las pruebas no son, 

ni mucho menos, escogidos al azar; habría tras ello un proceso de selección dentro del 

entorno de sociabilidad más cercano cuyo objetivo sería hacer ver eso que aparecía 

constantemente en los informes reservados, que la familia perteneciera y estuviera 

relacionada con las más selectas de la ciudad o lugar de origen. Por esta razón las 

pruebas de nobleza de guardiamarinas, o de cualquier otra institución que las exigiera 

en las mismas condiciones, son un excelente camino para poder reconocer y esbozar 

círculos de sociabilidad
47

. Estos ambientes sociales familiares quedan corroborados 

cuando comprobamos la alta reciprocidad que existen entre ellos y el grado de cohesión 

queda patente en las fórmulas que utilizan y el número de veces que aparecen como 

testigos. 

5. Notas finales 

Hemos querido abordar una temática familiar y otra institucional de una manera 

relacional mostrando cómo algunas familias pretendieron ingresar en la Marina a través 

de la Academia de Guardias Marinas, pero sobre todo hemos querido destacar cómo sus 

estrategias familiares estuvieron condicionadas y mediadas por una serie de factores 

institucionales que son de gran importancia. 
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Pedir la plaza de guardiamarina durante la segunda mitad del siglo XVIII requería poner 

en marcha una compleja “maquinaria” familiar y relacional. En los memoriales de 

petición de plaza es interesante observar cómo las familias se presentan a sí mismas, así 

como los recursos que despliegan para tener éxito –recomendaciones, posiciones en las 

instituciones, conexiones con la Corte o círculos de poder, etc.−. Sin embargo, pasado el 

ecuador del setecientos, no podemos negar que la petición estaba determinada en la 

mayoría de los casos por el informe reservado. Esta práctica acaba por convertirse en la 

llave para el éxito o fracaso de la estrategia familiar. Aunque merece un análisis 

pormenorizado, sí podemos señalar que uno de los criterios que domina en los informes, 

más allá de la nobleza, es que la familia estuviera considerada como una de las primeras 

de distinción en el lugar de origen. Eso incluiría diversas variables, desde la económica 

–tener amplia capacidad para mantener al joven− a la jurídica –demostrar con 

instrumentos la nobleza y legitimidad−, pasando por la política –cargos en el concejo e 

instituciones de la Monarquía− y social –fama, opinión, comunicación y trato−. 

Precisamente enlazando con ese concepto multidimensional de distinción 

debemos interpretar las pruebas de nobleza. Podemos afirmar que estas pruebas durante 

el periodo que analizamos no actuarían como un medio para averiguar la nobleza, sino 

para demostrarla simplemente; una manifestación de la posición familiar y de su poder 

social en el ámbito local. Por esa razón, para estudiar las estrategias familiares, estas 

fuentes nos dan una perspectiva muy interesante: ver cómo la familia se representa a sí 

misma y como quería que fuese vista. 

 




