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La Orden de Malta ha sido un factor secular de gran importancia para la

historia y la formación de la civilización occidental en sus aspectos fundamen
tales.

España no fue una mera fuente logística de hombres, dinero y medios, sino

que constituyó de siempre un objetivo prioritario para su bivalente actividad:

militar en las campañas de la Reconquista, y asistencial en el Camino de San
tiago.

A las acciones militares por tierra sucederán en el tiempo las operaciones

navales en el Mediterráneo, codo a codo con las flotas españolas, y Austrias y

Borbones contarán siempre con las escuadras de la Religión para sus campa

ñas contra turcos y berberiscos.

De la mano de la Religión, de la actividad hospitalaria y de la propia admi

nistración de los territorios encomendados a la Orden para su defensa y repo

blación, llegaron la cultura y el arte representados en iglesias, hospitales, casti

llos y palacios priorales.

La Ciencia, la Marina y la Política de la Ilustración se vieron fortalecidas

por una pléyade de jóvenes Caballeros adiestrados en la escuela práctica de las

galeras o los hospitales melitenses que marcarían un hito en la historia, como

el organizador Ensenada, el polifacético Jorge Juan, el sabio Malaspina, el

práctico Valdés y los grandes administradores en Indias como Amat, Bucarelli
y Guirior.

El Instituto de Historia y Cultura Naval se honra en la presente convocato

ria con la colaboración de la Asamblea Española de la S.O.M. de Malta y del

Instituto de Estudios Históricos y Hospitalarios de la Orden de Malta de la

Universidad Complutense de Madrid que tan eficazmente han contribuido a la

brillantez de la X Jornadas de Historia Marítima.

José Ignacio González-Aller Hierro

Almirante Director del Instituto de Historia

y Cultura Naval
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SALUDO DE BIENVENIDA

DEL ALMIRANTE DIRECTOR

DEL INSTITUTO DE HISTORIA

Y CULTURA NAVAL

José Ignacio González-Aller Hierro

Quiero ante todo dar la bienvenida a este Museo Naval a todos los asisten

tes, muchos de los cuales con su asiduidad honran, justifican y animan la labor

del Instituto de Historia y Cultura Naval, y muy en especial a los representan

tes de aquellas instituciones que han colaborado en la organización de estas

Jornadas comenzando por el embajador de la S.O.M. en España, Excmo. Sr.

Vizconde de Vinhal, al Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad Com

plutense de Madrid, don Gustavo Villapalos Salas, como Presidente del Patro
nato del Instituto de Estudios Históricos y Hospitalarios de la S.O.M. de Malta

y al Excmo. Sr. Marqués de Campo Real, Presidente de la Asamblea Española
de la S.O.M. de Malta.

Si como Director del Instituto me es tan grato recibirles, como Director de
este Museo donde se conservan tantos recuerdos comunes a las armadas de la

Religión de San Juan y de España, no me produce menor placer, ya que no só

lo mi obligación, sino también mi devoción de historiador me han enseñado a

calibrar la gran aportación a la historia del mundo occidental de su benemérita

Orden, y por ello es por lo que he querido que estas jornadas sean presididas
por esta bandera que el tiempo y los vientos marinos y tal vez el humo del ca

ñón, han estropeado físicamente, pero enriquecido histórica y emotivamente, y
ante cuya cruz octogonal, símbolo a la vez de la Redención y de las ocho Bie

naventuranzas, tembló el infiel y esperanzaron al cautivo y al pobre que siguen

siendo los señores a quienes los caballeros de Malta sirven hoy día.

La Orden de Malta ha sido un factor secular de gran importancia para la

historia y formación de la civilización occidental en sus aspectos fundamenta
les. España no fue una mera fuente logística de hombres, dinero y medios, sino

que constituyó de siempre un objetivo prioritario para su bivalente actividad:

militar en las campañas de la Reconquista, y asistencial en el Camino de San
tiago

A las acciones militares por tierra sucederán en el tiempo las operaciones
navales en el Mediterráneo, codo a codo con las flotas españolas, y Austrias y

Borbones contarán siempre con las escuadras de la Religión para sus campa
ñas contra turcos y berberiscos.

De la mano de la Religión, de la actividad hospitalaria y de la propia admi

nistración de los territorios encomendados a la Orden para su defensa y repo-



blación, llegaron la cultura y el arte representados en iglesias, hospitales, casti

llos y palacios priorales.

La Ciencia, la Marina y la Política de la Ilustración se vieron fortalecidas

por una pléyade de jóvenes Caballeros adiestrados en la escuela práctica de las

galeras o los hospitales melitenses que marcarían un hito en la historia, como

el organizador Ensenada, el polifacético Jorge Juan, el sabio Malaspina, el

práctico Valdés y los grandes administradores en Indias como Amat, Bucarelli

y Guirior.

Bienvenidos pues, Caballeros Sanjuanistas, a la casa de la Armada que

continúa siendo vuestra casa.



LA ORDEN DE MALTA

Y LA ARMADA:

UNA VINCULACIÓN HISTÓRICA

José Cervera Pery

Coronel Auditor. Director de

la Revista de Historia Naval

Mi querido amigo y compañero Hugo O'Donnell, autor esta vez de la pre

sentación del programa de estas conferencias, ha captado perfectamente lo que

podría ser la síntesis y resumen de esta primera a mi cargo, y que tiene el inme

recido honor de —utilizando un término taurino— "abrir plaza". Sus cinco pun

tos de afirmación magníficamente entramados me van a servir de guía para de

sarrollar esta ponencia, en la que las carencias y limitaciones del ponente tienen

que verse compensadas por la benevolencia y comprensión del auditorio.

Como escribe O'Donnell, la Orden de Malta ha sido un factor secular de

gran importancia para la historia y la formulación de la civilización occidental

en sus aspectos fundamentales y, sin embargo, no es mucho lo que se conoce

de ella, cuyo campo de proyección se ha reducido a un pequeño grupo de estu

diosos. Prescindiendo de libros sensacionalistas o mal intencionados como el

de Roger Peyrefitte "Los Caballeros de Malta" y de algunas de las clásicas co

mo la "Historia de la ínclita y Soberana Orden Militar de San Juan de Jerusa-

lén" de Agustín Coy Coto, poca bibliografía queda por delante para el tema

que nos ocupa. Quizá el densísimo libro del erudito coronel de Intendencia de

la Armada don Jaime Salva escrito en la década de los cuarenta pueda servir

de señalero pero, a pesar de sus cerca de quinientas páginas de apretujada le

tra, su propio título "La Orden de Malta y las acciones navales españolas con

tra los turcos y berberiscos en los siglos XVI y XVII" limita el campo de ac

ción a esos dos siglos donde, efectivamente, a las acciones militares por tierra

sucederán en el tiempo las operaciones navales en el Mediterráneo, en las que,

codo a codo con las fuerzas españolas, lucharán las escuadras de la Religión en

sus campañas contra turcos y berberiscos, con todo el mar Mediterráneo de es

cenario histórico. Hay por tanto una vinculación efectiva de honda raigambre

entre la Armada española y la Orden Militar y Soberana de Malta pues, como

el propio Salva dice tomando como punto de partida de tal vinculación "la ce

sión de Malta creó fuertes lazos de amistad y dependencia de la Orden hacia el

Emperador y sus sucesores los Reyes de España".

Pero en el libro de Salva hay mucho Fernández Duro, a veces aumentado

aunque nunca corregido y, sabido es, que nuestro Don Cesáreo es el más pre

claro timonel de la historia marítima española, y que de sus aguas han bebido

muchos de sus seguidores —Navarrete, Ibáñez de Ibero, Condeminas y el pro-



pió Salva— sin llegar a calmar por completo su sed. De aquí que el itinerario

que Salva recorre para fijar las coordenadas de la colaboración de las Armadas

de España con la Orden de San Juan o de Malta, sea el propio itinerario de

Fernández Duro. Porque, efectivamente, no se hallará ninguna acción contra

infieles emprendida por nuestras armas en las que no estén presentes los caba

lleros sanjuanistas con sus galeras, sus vistosos estandartes y sus nutridos es

cuadrones de caballeros y soldados. La España recién hecha tras la toma de

Granada ya tiene magnitud y rango de potencia naval y la impulsión atlántica

es un principalísimo punto de atención, pero el Mediterráneo habrá de exigirle

también una atención constante y mantenida con la espada de Damocles de la

amenaza turca, más peligrosa sobre todo después de la toma de Constantino-

pla, y la piratería berberisca que en lograda conexión otomana era más que una

amenaza sobre los países cristianos de la Europa Mediterránea.

El marco de colaboración de la Orden de San Juan en las acciones navales

hispanas es pues convincente y mantiene una constante de continuidad. Desde

su base logística de Malta, cedida a los caballeros de la Orden por Carlos V en

1530 y que les permite gran amplitud de movimientos, acuden en 1532 a la

empresa de Corón, toma parte en 1535 en la conquista de Túnez y La Goleta;

forma parte de la Liga Santa contra los turcos, y participa en las campañas de

Doria en Levante en 1537 y 1538; se cubre de gloria en la desdichada expedi

ción de Argel en 1541 y colabora en la conquista de Mehedía (llamada tam

bién África) en 1550. En las dos expediciones al Peñón de Vélez de la Gomera

en 1563 y 1564 figuran las galeras de la Religión que años después —en

1571— se inmortalizarán en la batalla de Lepanto y en las campañas de la Li

ga bajo el mando de Don Juan de Austria. Siguen colaborando con los buques

españoles en todas las jornadas a Levante y Berbería y acuden anualmente a

los puertos de Sicilia para emprender el crucero contra los infieles y regresar a

Malta con abundantes presas, y numerosos esclavos que acrecientan el tesoro

de la Orden y suministran ágiles veleros para las galeras.

Durante el siglo XVI brilló la Orden con extraordinario esplendor viendo

reiteradas veces atacados sus baluartes por todo el poder turco cuyos podero

sos efectivos se estrellaban impotentes ante sus muros. La auténtica lucha por

el control del Mediterráneo, en la que las naves de la Orden tienen asignado

primordial papel de protagonismo, se centra en los inicios del último tercio del

siglo XVI en Felipe II, hijo y sucesor de Carlos V y Selim II, sucesor de Soli

mán el Magnífico. Los contactos del turco con los piratas norteafricanos, la

constante amenaza de la sublevación morisca en la Península, ayudada por los

de la Media Luna, y la agobiante presión ejercida por Constantinopla sobre

Malta, Chipre, y la propia república de Venecia fueron los determinantes de la

proclamación de la Santa Liga —y ya llegaremos a ella— pacto de ayuda mili

tar por el cual España, la Serenísima República y la Santa Sede mancomuna

ban sus fuerzas durante tres años para hacer frente al infiel. En esta época cul

mina la historia heroica de la Orden —escribe Salva— como si hubiera alcan

zado la fuerza y el vigor de la edad madura, al salir de la juventud de los

10



primeros siglos, para caer después en la decadencia. Forzoso será por tanto

partir de una visión retrospectiva, que nos la vuelva a situar en sus días es

plendentes.

Nacidas en tiempos de las cruzadas, las órdenes religiosas militares tuvie

ron gran importancia en la defensa y expansión de las tierras cristianas a lo lar

go de la Edad Media y participaron muy activamente en tales empresas. Sus

miembros hacían votos de pobreza, castidad y obediencia que aunaban con el

servicio de las armas en beneficio de la cristiandad. El ideal caballeresco de

protección al débil se sumaba en ellas al ascético de las órdenes religiosas. Ca

da Orden estaba gobernada por un Gran Maestre sometido directamente a la

autoridad del Papa, y asistido por un reducido consejo.

La Orden Militar de los caballeros del Temple o Templarios fue establecida

en Jerusalén a comienzos del siglo XII, siendo sus reglas elaboradas por San

Bernardo en 1128. Se componía de caballeros, clérigos y escuderos y su mi

sión fundamental fue la protección y guía de los peregrinos que acudían a Tie

rra Santa. Con funciones muy parecidas, la Orden Hospitalaria de San Juan de

Jerusalén, nacida como fundación pía de los Amalfitanos, administraba una

iglesia y un hospicio cercano al Santo Sepulcro y se dedicaba a la actividad

hospitalaria y asistencia de los peregrinos a los lugares sagrados al menos des

de la segunda mitad del siglo XI, siglo que constituye en la historia del papado

un período de singular importancia.

En el momento de la conquista de Jerusalén en 1099 por los caballeros

cristianos de la primera cruzada efectiva (la de Pedro el Ermitaño había sido

un completo fracaso) la Orden religiosa y hospitalaria estaba conducida por

Gerardo. Los cruzados establecieron un reino cristiano bajo la autoridad de

Godofredo de Bouillon que tomó el título de protector del Santo Sepulcro y

procuraron mejorar sus posiciones abriéndose paso hacia la costa mediterrá

nea. La creación de este reino multiplicó la actividad de los caballeros de la

Orden y también los bienes de la comunidad. En 1113 una bula del papa Pas

cual II atribuía a los caballeros de San Juan la característica formal de una or

den religiosa de la Iglesia romana.

La Orden continuó protegiendo a los peregrinos de Tierra Santa y a los

propios miembros hispitalarios, y bajo el mandato del segundo Gran Maestre

fray Raimundo del Puy asume también competencias defensivas y militares.

De ese modo forma poco a poco uno de los más importantes cuerpos militares

de los reinos cristianos en Palestina. Ya en aquellos momentos el núcleo de la

Orden está compuesto por hermanos caballeros, hermanos sirvientes y herma

nos capellanes, las tres clases unidas por los votos religiosos de rigor, más los

deberes de cortesía hospitalaria y asistencia militar.

La primera actividad naval de los caballeros de San Juan que se conoce, se

remonta a 1124 cuando se integran en una poderosa flota cristiana que ocupaba

el puerto y la ciudad de Tiro. Son los tiempos también en los que la Orden re

cibe y obtiene privilegios no sólo en Tierra Santa sino también en muchos paí

ses cristianos de Europa, lo que contribuye a su transformación estructural,
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que al multinacionalizarse necesitaba de cambios permanentes de personas,

materiales, víveres, armas, tributos, informaciones y moneda. Los hospitala

rios poseían encomiendas y hospicios además de los puertos de Palestina en

los puertos de grandes ciudades europeas como Mesina, Barí, Pisa, Ñapóles,

Genova, Barcelona, Londres, Lisboa, Arles, Marsella, etc. El tráfico entre es

tos puertos fue efectuado inicialmente por naves de la República de Venecia,

después por naves fletadas por los caballeros de la Orden y más tarde por navios

de su propiedad. Al propio tiempo navios de carga y para el transporte de pasaje

ros eran escoltados por los caballeros para la defensa de objetivos militares.

En 1158 Federico Barbarroja eximía a la Orden de toda clase de tasas para

el uso de puertos, puentes y navios del Imperio. En la cruzada de Amalrico de

Jerusalén contra Egipto en 1163 numerosas naves y caballeros sanjuanistas

constituían una parte muy importante de la armada real que tuvo pérdidas muy

graves. Las tropas de la Orden participaron también en la campaña naval y an

fibia de 1164 a 1169. Pero la primera presencia de las naves militares de la Or

den data de 1165 cuando una galera militar transportó al Papa Alejandro III y a

su curia a Montpellier desafiando la presencia de las galeras enemigas de Pisa.

Para los numerosos peregrinos de Tierra Santa, la combinación del ambien

te religioso del servicio hospitalario y de la seguridad militar sobre las naves

sanjuanistas y de otras órdenes caballerescas constituían una gran atracción y

estimulaban el transporte marítimo, cuando las rutas del comercio marítimo

mediterráneo empezaron a abrirse por entre las barreras que los musulmanes

habían establecido. Así encontramos entre los viejos documentos manejados,

un contrato fechado en Marsella en 1233 suscrito entre sanjuanistas, templa

rios y ciudadanos de la villa que daba a toda orden caballeresca el derecho de

cargar y descargar dos veces al año una nave de su propiedad dentro del puerto

de Marsella. De otra parte los sanjuanistas podían entrar en el puerto con otra

nave de la Orden pero sin transportar mercancías ni peregrinos. Similares con

tratos eran estipulados también con los puertos de Italia y España.

En agosto de 1246 la Orden contrató en Marsella el arriendo de veinte na

ves para participar en la cruzada iniciada por Luis IX Rey de Francia. De ellas,

la gran nave de la Orden, la "Condesa" podía transportar 1.500 personas. En

1248 la Religión participaba con estas veinte naves y alguna otra más en la

cruzada contra Egipto y en la conquista de Damieta.

Pero ya en 1187 Saladino se había apoderado de Jerusalén poniendo fin a

la conquista que tantos esfuerzos costara a los primeros guerreros, y a pesar de

que en sucesivas cruzadas se intentó su reconquista todos los esfuerzos se frus

traron. La situación se vería agravada por la contraofensiva musulmana a Tie

rra Santa que culminó con la conquista de la fortaleza de San Juan de Acre por

los mamelucos en 1291, lo que puso definitivamente fin a la presencia de los

cruzados en Palestina. Las naves de la Orden después de la caída de la ciudad,

transportaron importantes contingentes de huidos, y un grupo de supervivien

tes llegaron a la isla de Chipre, donde los caballeros fundaron un convento, un

hospital y se entregaron a las labores de la recreación de una pequeña flota.
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El "status" insular de la sede central de la Orden, del Convento y de su flo

ta, tras la pérdida de Tierra Santa, y la más fácil posibilidad de defender una is

la, que habría de ser irremisiblemente atacada, así como la necesidad y las

ventajas pecuniarias de combatir a los corsarios musulmanes en mares adya

centes, produjo una lenta pero profunda transformación en la táctica militar,

hasta ahora preferentemente combatiente en tierra y a caballo, que devino a los

combates a bordo de las naves y el empleo de la estrategia marítima en todas

sus manifestaciones. Los caballeros sanjuanistas se adaptaron a combatir en la

mar obteniendo éxitos y capturas navales considerables. El aumento de la acti

vidad marítima hizo necesaria la creación formal de una estructura legal, mate

rial y personal de la nueva marina de la Orden formulada en su estatuto del ca

pítulo general de 5 de noviembre de 1330. El primer almirante y en la práctica

primer ministro de marina de la Orden fue su primer comandante de la flota,

capitán de galeras, fray Fulco de Villaret, francés, que después devendrá en

Gran Maestre. Ya en esas fechas los musulmanes han tomado Chipre y desalo

jado a los miembros de la Orden.

Se abre entonces un período muy difícil. La Orden de San Juan aspiraba a

una renovada existencia religiosa y militar-naval sobre una isla del Mediterrá

neo Oriental. Mientras la Orden del Temple vuelta a Francia, será perseguida y

condenada a la desaparición por el papa Clemente V a instancias del rey fran

cés Felipe IV, los caballeros de San Juan lograban con su pequeña flota y gra

cias a un contrato con el genovés Vignolo-Vignoli ocupar la isla de Rodas en

tre 1306 y 1309, formalmente reino de Bizancio, pero en la práctica, tierra li

bre en posesión de los corsarios musulmanes. Con la adquisición de Rodas y

después también de otras islas del Dodecaneso, la Orden adquirió también su

condición de soberana.

En los dos siglos siguientes la Orden de San Juan y su flota, constituían un

baluarte avanzado de la civilización cristiana frente al progreso militar de los

musulmanes en Europa. Después de rechazar con éxito el contraataque musul

mán contra la isla y expulsar a los corsarios en acecho, la flota de la Orden

perseguía en 1319 a una escuadra turca refugiada en la isla de Amorgos cau

sándole grandes estragos. La gran actividad bélica de los corsarios musulma

nes de Anatolia determinó una alianza naval entre 1332 y 1334 entre Bizancio,

Venecia, Genova, Chipre y los caballeros sanjuanistas con operaciones navales

en el mar Egeo. Esta flota aliada bajo el mando del almirante hospitalario fray

Juan de Briandate conquistó el puerto y la ciudad de Esmirna que permanecie

ron durante medio siglo en manos de la Orden. En 1365 sus caballeros partici

pan con 16 galeras en la cruzada y afortunada conquista de la Alejandría sarra

cena, y en 1367 intervienen en las operaciones contra diversas ciudades coste

ras de Siria.

Con independencia de estas importantes operaciones, la escuadra de la Or

den prestaba constantemente servicios contra los corsarios y piratas de los ma

res de levante. La flota se componía de no menos cuatro galeras y de alguna

nave a vela complementada con algunos barquitos de menor cuantía. No olvi-
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demos que la nave de guerra en aquellos siglos era principalmente a remos y

de fácil maniobrabilidad, al contrario del complejo navio o vela que nos en

contramos a partir del siglo XVII —o aun antes— cuando la colaboración en

tre las Armadas españolas y los navios de la Orden es plena y solidaria.

A la mitad del siglo XIV la Marina de la Orden había cambiado por com

pleto de fisonomía. Su almirante y lugarteniente eran siempre caballeros de la

Lengua italiana, nación hegemónica entre las grandes marinas mediterráneas

del Medievo, aunque a los cargos de capitanes de galeras pudieran aspirar los

caballeros de todas las lenguas así como al mando de la gran galera "patrona"

y a los altos empleos de oficiales. En la Marina los caballeros eran asistidos de

sus sirvientes, capellanes, y de numerosos y excelentes marinos de Rodas de

antiguo abolengo. La gente de remo de las galeras se reclutaba entre hombres

libres habitantes del Dodecaneso que suscribían el "servitius marinae" o por

estipendio e incluso con la contratación de mercenarios.

Mientras estuvo establecida en Rodas, la Orden aportó continua mejoría a

su puerto y fortificaciones y creó un sistema de comunicaciones con las otras

islas de su dominio, mediante señales, utilizando fuego, humo o campanas y

protegiéndolas con una compleja vigilancia costera que operaba desde una es

trategia establecida. El arsenal y el arte de la construcción naval de antigua tra

dición rodense conoció un continuo y progresivo desarrollo que propició ense

ñanzas y experiencias a la flota de la Orden. El puerto de Rodas, a pesar de la

presión otomana, era uno de los más importantes de levante, regularmente vi

sitado por las naves de los peregrinos, mercaderes y corsarios cristianos. La

Orden con el estatuto citado reglamentó de modo detallado el tráfico en el ar

chipiélago, la sanidad y la cuarentena naval. El gran hospital de la isla se abría

a los peregrinos y obviamente a los miembros sanjuanistas. Numerosas igle

sias ofrecían su ayuda espiritual. Todo funcionaba bajo un completo control de

los caballeros y de su bien lograda infraestructura.

En su aspecto militar y naval la marina de la Orden ofrece una contribución

importante y permanente al esfuerzo por parar los continuos avances musulma

nes a la Europa central. La flota mandada por el Gran Maestre fray Filiberto de

Naillac, participó junto a otras naves en la gran cruzada de 1391 en los Balca

nes y las galeras sanjuanistas atravesaron los Dardanelos, el Bosforo y el mar

Negro, penetrando en el Danubio. Después de la terrible destrucción del ejército

cristiano en Nicópolis, el rey de Hungría pudo huir junto con otros caballeros

en una galera de sanjuanistas que lo trasladó a Rodas. El gran ataque mongol en

los primeros años del siglo XV neutralizó la fuerza ofensiva osmaní durante

medio siglo, pero también la Orden tuvo que ceder a los mongoles la ciudad y

puerto de Esmirna en 1402, reemplazando tal base sobre la tierra firme anatóli-

ca mediante la conquista y construcción de la fortaleza de San Pedro de Alicar-

naso, la moderna Bodrum, puerto importante para la flota de la Orden y apoyo

seguro para los cristianos que escapaban de la Anatolia turca.

Después de numerosos encuentros en el mar, en 1440 la flota blanco-cruzada

defendió Rodas contra la poderosa escuadra sarracena de Egipto atacándola furio-
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sámente y obligándola a refugiarse en Alejandría. En 1444 los egipcios repitieron

los ataques anfibios contra Rodas invadiéndola con un fuerte ejército. En esta

ocasión los caballeros sanjuanistas tuvieron que retirarse entre grandes pérdidas.

Tras la caída de Constantinopla en 1453 la presión militar otomana contra

los cristianos en el Egeo aumentó notablemente y la flota de la Orden participó

regularmente en operaciones navales defensivas en el marco de diversas alian

zas cristianas. En 1479 y 1480 la fortaleza e isla de Rodas es nuevamente ata

cada por una armada turca de más de cien mil soldados. La flota de la Orden

se limitó al servicio logístico y las tripulaciones de a bordo combatieron en la

defensa del puerto fortificado de Rodas. Bajo el mando del ilustre Gran Maes

tre Pedro de Abussón, francés, que primero había sido capitán de la galera, los

sanjuanistas acertaron a romper el gran asedio turco llegando al máximo de la

importancia política y militar en Rodas que seguía constituyendo el baluarte

avanzado de la civilización cristiana europea.

Los años siguientes se caracterizaron por el aumento continuo de los es

fuerzos defensivos de la fortaleza rodense y también de su flota. Además de

las galeras, las fustas y las otras naves encontramos, por primera vez, un docu

mento con el nombre de la famosa gran carraca de Rodas, la "San Juan", que

representa un nuevo e importante tipo de barca a vela de la Orden. En 1507 la

carraca al mando del capitán fray Giacomo de Gastineau captura en aguas de

Creta la potente nave egipcia Mogarbina, que después será rebautizada con el

nombre de la gran nave de Rodas "Santa María".

La flota de la Orden conseguirá una importante victoria en 1510. Una escua

dra de galeras y otra a vela al mando del capitán fray Filipo de Villiers de L'Isle

Adam, después Gran Maestre de 1521 a 1524, sorprende, bate y destruye la gran

flota logística y militar turco-egipcia en el golfo de Laiazzo (Alejandría) mien

tras cargaba gran cantidad de madera para la construcción de una flota musulma

na en el mar Rojo dedicada a combatir a los portugueses en el Océano Indico.

Después de haber conquistado Egipto, y en 1521 la importante fortaleza

cristiana de Belgrado, Solimán el Magnífico aspiraba a desembarazarse del

gran bloque estratégico formado por los estados insulares de los caballeros

sanjuanistas que se acuñaba entre los importantes puertos musulmanes de Ale

jandría y Constantinopla. En una operación anfibia extraordinaria atacó Rodas

en 1523 con una flota de 400 navios y un ejército de 200.000 hombres. Des

pués de una defensa épica bajo el mando supremo del Gran Maestre Villiers de

L'Isle Adam durante la cual las naves de la Orden ejercieron misiones de co

municaciones y organización, los defensores (originariamente 600 caballeros

sanjuanistas, otros 6.500 soldados y los habitantes de Rodas) drásticamente es

quilmados tuvieron que rendirse en condiciones honorables y salir de Rodas y

de las otras islas del reino el primer día de 1523, con una flota de 50 velas don

de embarcaron nada menos que cinco mil habitantes de la ciudad.

La flota agrandada con los contingentes de las otras islas y de San Pedro de

Laiscano tiene como única y verdadera patria el convento de la Orden que bas

culó sobre Creta, Messina, Civitavecchia, Villafranca y Niza, hasta que en
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1530 atracó en el puerto de Malta por graciosa donación de Carlos V, muy

identificado con la Orden y en gratitud a los servicios prestados por ella en sus

notables colaboraciones con las armadas de España.

Malta —la nueva y definitiva sede de los caballeros y a la que gobernaron

hasta que en 1798 fueron expulsados por Napoleón— tiene una historia agita

da como decisivo enclave mediterráneo. Según la leyenda el año 60 de la era

cristiana San Pablo naufragó y llegó a la costa maltesa donde inició la conver

sión al catolicismo de sus habitantes. Con la división del imperio romano en el

395, Malta correspondió a la región oriental dominada por Constantino. En el

870 cayó en poder de los árabes que influyeron en su idioma y cultura. En

1091 las huestes normandas de Roger de Sicilia ocuparán enclaves musulma

nes en la isla, pero será el emperador Federico III Hoenstaufen el que expulsó

definitivamente a los árabes en 1245. No obstante el mundo árabe dejará en

Malta una importante herencia cultural.

La isla entrará en la órbita hispánica a finales del siglo XVIII tras su con

quista por los almogávares de Roger de Lauria para Pedro III de Aragón y allí

permanecerán hasta 1530, fecha en la que se ha dicho, Carlos I de España y V

de Alemania ofrece su territorio para asentamiento de los caballeros de la Or

den de San Juan de Jerusalén.

Carlos V se aseguraba mediante el símbolo de un halcón maltes anual, el

permanente servicio y cooperación de un aguerrido ejército y de unas fuerzas

navales que aunque reducidas en número y tonelaje gozan de gran experiencia

en la lucha contra la marina islámica y la piratería berberisca.

Rodeados de un mar enemigo los caballeros de la Orden lucharán codo a

codo con los españoles en los principales eventos navales del siglo XVI, com

partiendo laureles de victoria y sinsabores de derrota. Hombres de Francia, Ita

lia, Alemania, Inglaterra y España en baluartes que aún conservan los nombres

de las nacionalidades o lenguas de sus defensores. Aquí resistirá esa comunidad

ante fuerzas enormemente superiores como un primigenio proyecto europeo.

Son los tiempos de los grandes capitanes de la Orden: Preianni de Bidoux, Ber

nardo Salviatti, Aurelio Bhotigella, Naturin de Lescaut, Juan de La Valette, Le-

one Strozzi, después almirante de una flota francesa, George Schilling elegido

después por el emperador primer príncipe sanjuanista de Alemania.

La flota de la Orden participó valerosamente en la gran operación anfibia

imperial contra Túnez en 1535 y contra Argel en 1541. No podemos por razo

nes de tiempo extendernos en su relato. Sí decir que los éxitos navales de la

flota de los caballeros malteses comportaron el aumento de la presión militar

otomana contra Malta y la conquista de la fortaleza de Trípoli en 1551 por par

te de Barbarroja en 1551, sufriendo también Malta el gran asedio de 1565, re

chazado finalmente por los esfuerzos conjuntos del Gran Maestre de la Orden

de La Vállete y del Virrey de Sicilia don García de Toledo al que Felipe II dotó

de un gran potencial bélico a bordo de una poderosa flota.

La gloriosa resistencia de las armas de la Orden ha sido llamada por un his

toriador "La Stalingrado del siglo XVI". En efecto, aquella grandísima ofensiva
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anfibia otomana de las tropas de Solimán el Grande contra Malta que después

de muchos ataques y largos meses de asedio se conservó incólume. Lo más gra

nado de los mandos navales turcos tomaban parte en la operación, Piali Pacha,

Dragut, Uluch Ali, Hassan Diali, Cortucoli y Alie Portuc. Por parte española los

nombres no eran tampoco despreciables: don Alvaro de Bazán, don Juan de

Cardona, don Sancho de Leyva, don Juan Andrea Doria y el mencionado don

García de Toledo. El 26 de agosto de 1565 la escuadra de socorro dejó Messina

navegando como de ordinario en tres agrupaciones, la de García de Toledo,

Sancho de Leyva y Juan de Cardona con Juan Andrea Doria de reconocimiento.

El 8 de septiembre, día previsto para el asalto turco, la escuadra cristiana con

torneó Malta. Sitiados y sitiadores comprendieron que el socorro venía y los

primeros se sintieron a salvo. La retirada enemiga fue precipitada y en desor

den. El 12 de septiembre desaparecieron del horizonte las velas musulmanas.

Hassan se dirigió a Argel mientras que Piali y Mustafá se dirigían a Oriente,

persiguiéndolos Don García de Toledo aunque sin resultados, hasta Grecia. Las

estadísticas dieron la justa medida de lo que había sido el sitio que había durado

cuatro meses. 60.000 cañonazos disparados; 260 caballeros de la cristiandad,

muchos de ellos de la Orden, muertos en combate y casi ocho mil soldados. La

pérdida de los turcos no fue menor de 30.000 hombres. El Rey felicitó a don

García que desde Malta había empujado el poderío de Solimán "desde el punto

de su culminación hasta el plano inclinado de su decadencia".

Durante la batalla de Lepante en 1571, episodio culminante del conflicto

sobre el mar entre cristianos y musulmanes, la escuadra sanjuanista ocupó el

extremo del cuerno derecho dentro del cuerpo central de la flota aliada cristia

na, participando heroicamente en uno de los momentos más dramáticos de la

batalla cuando el famoso Ochali con las galeras del opuesto cuerno izquierdo

trató de forzar la formación cristiana. Los caballeros malteses en aquella fase

crítica se opusieron con éxito y con audaz ímpetu aun a costa de graves pérdi

das. En vanguardia de la escuadra del centro batalla, la escuadra de Don Juan

de Austria iban la capitana de Malta con el fanal de Pietro Justiniani, la San

Juan de Alvigo de Texeda y la San Pedro de Pierre de Saint Aubin. Un nuevo

aire de cruzada se respira en el Mediterráneo en ese otoño de 1571. El apelati

vo de Santa Liga no es en verdad un eufemismo. En la escuadra combinada,

numerosos caballeros de Malta combatieron como comandantes, oficiales y

soldados en otras galeras de la alianza cristiana evidenciando este espíritu de

colaboración vinculante, tema central de esta conferencia. Es más, un caballe

ro de la Orden, el famoso Romegas, tuvo el honor de informar a Su Santidad

San Pío V de la gloriosa victoria cristiana.

Lepanto no se ejecutó en todas sus consecuencias por razones que no van a

explicarse aquí pero, como consecuencia de aquella memorable batalla, la im

portancia de la flota de la Orden de Malta en Europa se mantuvo hasta 1798.

Hasta esas fechas cruzaba regularmente año tras año con sus galeras y otros

barcos por el Mediterráneo protegiendo y defendiendo la costa meridional y el

tráfico marítimo cristiano europeo, tanto de las flotas y naves turcas como de
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los corsarios berberiscos constituyendo así una auténtica y propia fuerza de

policía naval europea.

Las relaciones anuales de los comandantes de las escuadras y navios de la

Orden se conservan en los archivos de la Orden y narran la historia de conti

nuas operaciones navales, de batallas sobre el mar, de incursiones anfibias, de

tareas de información para indagar las intenciones de las flotas enemigas; de

victorias gloriosas y pérdidas trágicas. En suma, de aventuras increíbles y ges

tas elocuentes de los caballeros y sus dotaciones.

Desgraciadamente el marco de esta conferencia no permite un análisis en

extenso de estos hechos de armas pero, sí me gustaría antes de terminar, subra

yar cómo la actividad militar de los navios de la Orden seguía constituyendo

motivos de inquietud para el Gran Turco durante la larga guerra de Candía en

el último tercio del siglo XVII donde las galeras maltesas al mando del capitán

general fray Gabriel de Chambres capturaron un gran galeón del Gran Turco

haciendo numerosos prisioneros, y cómo galeras también de la Orden partici

paron en la gran victoria de los Dardanelos, al mando de su capitán general

fray Gregorio Carafa nombrado después Gran Maestre.

En las primeras décadas del siglo XVIII Malta prestaba también un eficaz

apoyo a la Marina española en su lucha contra la piratería islámica. Dentro de

este tipo de acciones, sobresale el encuentro sostenido el 18 de abril de 1710

por una escuadra maltesa con naves argelinas frente a las costas malagueñas.

Noticia que fue recogida por la Gaceta de Madrid del martes 20 de mayo de

dicho año. Fernández Duro valora en mucho la actuación de las naves de la

Orden en socorro de los presidios de Argel y su continuo enfrentamiento con

los corsarios islámicos.

Modestamente creo haber dibujado el esquema que titula esta ponencia:

"La Orden de Malta y la Marina: una vinculación histórica". Porque vincula

ción histórica es, si recordamos que la grandeza de la Orden de San Juan corre

pareja con la de España y con ella declina y se oscurece. No se diga que bajo

los Grandes Maestres franceses alcanzó sus días más gloriosos pues igualmen

te gloriosos fueron los de los españoles que durante esa época alcanzaron la

suprema magistratura. La religión sirvió a los reyes de España en quienes veía

a sus más decididos protectores, y sus caballeros acudían siempre presurosos a

sus llamadas. Rindamos pues el justo y merecido homenaje a aquel espíritu de

sacrificio y lealtad, embozado en los amplios hábitos negros engalanados con

la cruz de tela blanca de ocho puntas.

La Marina de la Orden no existe ya desde hace dos siglos, pero ofrece

un tesoro histórico para su investigación al detalle y el tratamiento de su

trayectoria, favorecida hoy en el hecho de que la Orden no está comprome

tida con los intereses de la política y centra su actividad en la asistencia

hospitalaria de tan acrisolada como antigua raíz, esencia y razón de ser de la

misma Institución.

Muchas gracias.
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LA ORDEN DE MALTA EN LAS

COLECCIONES DOCUMENTALES

DEL MUSEO NAVAL

Hugo O'Donnell y Duque de Estrada

Director del Instituto de Estudios Históricos

y Hospitalarios de la S.O.M. de la Universidad Complutense de Madrid

Los fondos del Museo Naval. Colecciones de copias

La Armada Española custodia un fondo documental importante relativo a

su propia historia que se conserva en su mayor, aunque no única parte, en el

Museo Naval. Un cierto número de documentos hace referencia, como no po

día ser de otra forma, a la Orden de Malta y a la historia naval común a los Ca

balleros de San Juan y a los subditos del Rey de España, condición y lealtades

que aquellos que las compartieron lo hicieron sin conflicto.

Los fondos del Museo Naval referentes a la Orden de Malta son fundamen

talmente de dos tipos: piezas originales, y manuscritos integrados en coleccio

nes de copias. Empezando por estas últimas señalaremos la existencia de trans

cripciones documentales relativas a temas navales, reunidas por diversos ofi

ciales de la Armada y funcionarios comisionados para formar una biblioteca

de Marina en la "nueva población" de San Carlos que, por un lado, sirviese de

complemento en la formación de los guardiamarinas gaditanos, y de otro, for

mase un gran banco de datos para la futura redacción de la historia de la Real

Armada.

Iniciada esta labor en 1798, éstas y otras colecciones posteriores se conser

varon y llegaron a nuestros días sin ser prácticamente trabajadas. Hoy se cono

cen por el nombre del oficial a cuyo cargo estuvo la comisión; se trata de las

colecciones denominadas de Fernández de Navarrete, de Sanz y Barutell y de

Vargas Ponce.

Tal vez se pregunten ustedes si no sería más riguroso referirnos a los origi

nales de estas réplicas, aunque su localización se encontrara en archivos ajenos

a la Armada, pero el hecho de que muchos de estos documentos han desapare

cido hoy día de su ubicación originaria y el de que algunos de esos mismos ar

chivos se han destruido o dispersado en la actualidad (Biblioteca de San Isidro

el Real de Madrid, Archivo del Conde del Águila en Sevilla...), han revaloriza-

do enormemente el contenido de estas colecciones de copias "de seguridad",

justificando el esfuerzo y gasto que en su día supusieron. Por otra parte, se tra

ta de transcripciones de originales que facilitan la tarea del investigador, y en

muchos casos de traducciones de lenguas de difícil acceso como el latín, y más

señaladamente el catalán medieval y el lemosín.
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Colección Navarrete

Don Martín Fernández de Navarrete, que llegaría a ser Gran Cruz de Mal

ta, y su equipo de oficiales del Cuerpo de Ministerio (Intendencia de la Arma

da), trabajaron entre 1789 y 1795 en diversos archivos públicos y privados de

Madrid y Sevilla (incluido el Archivo de Indias).

La Colección Navarrete recopila principalmente hechos navales reflejados

por relaciones remitidas en buena parte desde la propia isla de Malta y presen

tadas por el "recibidor en la Corte española", tanto manuscritas como impre

sas. Se trata por lo tanto de información con cierto afán propagandístico que,

sin faltar a la verdad en los hechos fundamentales, contrastados y contrasta-

bles, tiende a exagerar las circunstancias.

Aunque toca acciones del siglo XVI, como la fracasada campaña de Dragut

contra La Valetta de 1551 que tantas bajas tuvo que el relator no puede por

menos que decir: "holgárase Vm. de hallarse en una montería tan buena..." (1)

y la relación del sitio de 1565 con su exhaustiva lista de bajas españolas orde

nada por reinos (2), es sobre la gran actividad de la Orden en el siglo XVII so

bre lo que aporta mayor volumen de datos, de ella haría uso eficaz Jaime Salva

en su historia (3); así sobre la defensa de la Isla contra Selim Sadoch en la que

intervinieron las galeras del Marqués de Santa Cruz (don Pedro Bazán) y los

soldados del Tercio Viejo de la Mar de Ñapóles, embrión de nuestra Infantería

de Marina en 1614 (4); la ayuda prestada por el gran Osuna de ese mismo año

(5), el apresamiento de la caravana de Alejandría es de 1621 (6); las increíbles

aventuras de frey don Luis de Cárdenas que en 1623 se hizo pasar por baja y

obtuvo el mando de ocho galeras que entregó en Sicilia (7); la campaña contra

Trípoli y Berbería de 1634 en que se cedió el botín a los aliados practicando

una vez más el lema "non lucrum sed fides" tan diferente del de los venecianos

(8); la acción combinada contra Bizerta, Argel y Rodas de 1640 en la que tanto

destacó la galera capitana de Barcelona (9); el apresamiento del galeón de la

sultana en 1644 (10); y la osada incursión de los Dardanelos que hizo excla

mar al Castellán de Amposta: "Este es el modo con que la Religión granjea los

privilegios" (11). Y otra abundante información sobre corso, levas y reclutas

en Italia, tipos de buques, fortificación de la Isla, servicio de información...

(1) Museo Naval Col. Navarrete, Tomo IV, dto. 5.

(2) Museo Naval Col. Navarrete, Tomo IV, dto. 19.

(3) Salva, Jaime: "La Orden de Malta y las acciones navales españolas contra turcos y ber

beriscos en los siglos XVI y XVII". Instituto Histórico de Marina. Madrid, 1944.

(4) Museo Naval Col. Navarrete, Tomo XII, dto. 15.

(5) Museo Naval Col. Navarrete, Tomo XII, dto. 14.

(6) Museo Naval Col. Navarrete, Tomo XII, dto. 26.

(7) Museo Naval Col. Navarrete, Tomo XII, dto. 28.

(8) Museo Naval Col. Navarrete, Tomo VI, dto. 53.

(9) Museo Naval Col. Navarrete, Tomo VII, dto. 20.

(10) Museo Naval Col. Navarrete, Tomo XII, dto. 55.

(11) Museo Naval Col. Navarrete, Tomo XXIX, dto. 30.
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Colección Vargas Ponce

Esta colección es fruto de los largos años de trabajo de recopilación lleva

do a cabo por el capitán de fragata don José de Vargas Ponce en cumplimiento

de la comisión que le confirió el secretario de Marina Valdés. Muchos de ellos

son copias que no siempre indican el lugar de donde han sido tomadas.

En la colección Vargas Ponce es corto el número de documentos referente

al tema, pero de gran interés. Todos ellos son del siglo XVIII y nos hablan de

unas relaciones intensas, referidas no solamente a campañas comunes, sino a

colaboración logística entre ambas marinas de guerra entre 1729 y 1794, en las

que intervienen por parte española altos cargos relacionados muy estrechamen

te con la Orden: el Marqués de la Ensenada, gran Cruz de Malta, don Julián de

Arriaga, bailío, gran cruz y comendador de Fuente la Peña, y don Antonio Val

dés, comendador de Paradinas y lugarteniente del gran prior de Castilla en la

Orden de San Juan.

A través de esta documentación, poco conocida y estudiada, se aprecia la

contribución española a la construcción de barcos de alto bordo, navios y fra

gatas, llegándose a ordenar el traslado a Malta en 1752 de uno de nuestros

principales constructores: Pedro Boyer (12).

La Orden, por su parte, permitió la leva de marinería maltesa al servicio de

la Real Armada para la que la Matrícula de Mar propia no resultaba suficiente.

Del estudio de estos documentos se desprende que los contingentes recluta-

dos en la Isla entre mediados y finales de siglo, a los que se concedía la paga-

reclamo anticipada de tres mensualidades, llegaron a ser proporcionalmente

importantes (13).

Otro aspectos, también poco conocido, y del que trata esta documentación

es el de compra de géneros y paño en la Isla para la uniformidad de la Real Ar

mada y pruebas para formalización de contratas. En un momento (1794) sobre

el que aún se discute sobre si nuestra marinería estaba uniformada o no, estos

documentos hablan de la compra de mil vestidos "propios del marinero", con

sistentes en marsellés (especie de capotillo con capucha), chaqueta, calzones y

camisa. Esta última documentación se completa, como veremos, con los docu

mentos originales del propio Museo Naval (14).

Colección Sans

En mayo de 1798 el Secretario de Estado y del Despacho Universal de Ma

rina encargaba al teniente de navio don Juan Sanz y Barutell la formación de

(12) Museo Naval Col. Vargas Ponce, Tomo XXXIV, dto. 389.

(13) Museo Naval Col. Vargas Ponce, Tomo XXXV, dtos. 272, 290, 358. Tomo XXXVIII,

dtos. 250, 273, 300. Tomo XXXIX, dtos. 360, 410.

(14) Museo Naval Col. Vargas Ponce, Tomo XXXIX, dto. 360.
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un índice General de documentos y papeles relativos a la Marina de la Corona

de Aragón custodiados en los fondos del Archivo Real y varias bibliotecas pú

blicas de Barcelona.

La tarea de este oficial fue ímproba, copiando miles de documentos en los

23 volúmenes de que consta. Su labor salvó de la pérdida cuantiosa informa

ción y facilitó inmensamente la tarea de los futuros investigadores al traducir

los documentos originales que estaban en latín o lemosín, al castellano.

Las referencias a la Orden, cuya lengua de Aragón tuvo tanta importancia,

son numerosas y está pendiente un estudio pormenorizado de las mismas.

El Artículo Primero contiene 120 documentos, y puede servirnos de calica

ta del contenido general. En él se trata de las dos primeras épocas de la Orden,

en Tierra Santa y en Rodas, con referencias a privilegios concedidos por los re

yes aragoneses a los "ilustres e infatigables guerreros en defensa de la tierra

rubricada con la sangre del Señor" como los titula don Jaime I en un privilegio

en latín de 25 de mayo de 1262 (15), a los "Castellanes de Amposta", grandes

priores de Aragón y Navarra, e incluso al prior de Castilla.

La documentación más importante sobre el tema que nos ocupa es sin em

bargo la referente a la preparación de expediciones navales a San Juan de

Acre, como la de 1309 (16) para la que Jaime II autorizó a reclutar tropas al

mogávares, armamento y caballos a los Hospitalarios y a abastecerlos para su

campaña con vino, carne salada, garbanzos y avena con que llenar las bodegas

de sus 10 galeras de guerra, alistando 400 marineros y dispensando durante un

año a los caballeros aragoneses del Hospital del deber de socorro en un mo

mento difícil para el Rey que había declarado la guerra al rey nazarita de Gra

nada. Es digna de señalar la existencia en esta época de una auténtica flota de

guerra de la Orden, cuando se viene repitiendo insistentemente que la etapa

naval de la misma corresponde a un momento histórico posterior, el de su tras

lado a Rodas.

A este segundo período hay también referencias en este primer "Artículo"

recogido por Sans, pero en él las relaciones parecen enfriarse, quejándose don

Martín en 1406 de que algunos barcos catalano-aragoneses habían sido ataca

dos por piratas cerca de Rodas y de que los asaltantes habían encontrado cobi

jo cerca del Gran Maestre (17).

Finalizada la tarea de Sans en Barcelona, se trasladó en 1804 al Archivo de

Simancas, donde permaneció hasta 1806, para llevar a cabo un trabajo similar

sobre la documentación referente a la marina de Castilla que acabó ocupando

26 volúmenes.

Aunque lo referente a Malta está muy disperso, es una vez más el "Artículo 1.°"

referente a correspondencia diplomática el que recoge más sistemáticamente

las relaciones con los Caballeros, principalmente en el siglo XVI; es especial-

(15) Museo Naval Col. Sans, índice... Corona de Aragón. Tomo I, art. 1.

(16) Museo Naval Col. Sans, índice... Corona de Aragón. Tomo I, arts. 83-85.

(17) Museo Naval Col. Sans, índice... Corona de Aragón. Tomo I, art. 113.
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mente digno de señalar las repetidas llamadas a reunión de escuadras en virtud

de tratados previos y contra presumibles acciones del Turco (18).

No se trata por lo tanto esta vez ni de acciones comunes ofensivas, sino de

fensivas y el enemigo no lo constituye los diferentes reinos berberiscos (Oran,

Bujía, Ángel, Trípoli, Túnez...) sino el Sultán.

Toda esta documentación que se remite sistemáticamente en el último ter

cio del siglo XVI (1576, 1579, 1592, 1595 y 1606) aparece en los meses de oc

tubre y noviembre, cuando el servicio de información constata los aprestos na

vales de los turcos, y la previsión de que la amenaza se concrete en siempre

durante los meses del verano.

Las acciones bélicas comunes, los suministros y socorros, hay que buscar

los en los diversos volúmenes temáticos.

Documentación original

A) Información general escrita

A finales del reinado de Carlos III, lo melitense se pone de moda, si bien en la

campaña de Argel de 1774-75 el ofrecimiento de ayuda por parte de la Religión a

través de su embajador, frey Fernando de Melgarejo, no había sido aceptado por

considerarse con fuerzas suficientes, en la de 1784 contra esta misma plaza inter

vinieron las galeras del bailío Freslou y los navios del comendador Tomassi.

Esta circunstancia obligó a valorar al ancestral aliado y a estrechar los

vínculos de la monarquía española que volvía a interesarse por el Mediterrá

neo más allá de Baleares.

Los fondos documentales del Museo Naval reflejan los aspectos funda

mentales de este fenómeno.

Con motivo de la campaña de Argel, la Orden reclama sus antiguos privile

gios, nunca refrendados por convenio pero tradicionalmente respetados, en

cuestión de saludos, honores y preeminencias. Este expediente completo se

conserva encuadernado como Ms. 2427, compuesto por 54 documentos.

Para justificar su pretensión, la Orden aporta un "Extracto de los Registros

de la Chancillería de la Religión y del Diario de las Galeras, concerniente a los

honores concedidos hasta el presente día al Estandarte y al Capitán General de

la Escuadra de la Sagrada Religión Gerosilimitana en el Mar", que ningún his

toriador del tema debe dejar de consultar, ya que en él se señalan gran número

de colaboraciones entre las dos soberanías y algunos terceros como los vene

cianos, el gran duque de Toscana, el Rey Cristianísimo y el Papa, desde que en

1347 bajo el gran magisterio de Frey León de Villanueva, primer maestre que

se eligió en Rodas, se concedió un lugar preeminente a las galeras de la Reli

gión en las acciones conjuntas.

(18) Museo Naval Col. Sans, Col. Dipl. Simancas. Tomo I, arts. 63, 66, 69.
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D. Martín Fernández de Navarrete. Retrato Anónimo. Museo Naval.
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Como consecuencia de esta solicitud y en consideración a los brillantes

servicios prestados al mundo cristiano, Carlos III dispone por Real Orden que

se imprime y manda a los capitanes generales de los departamentos en número

de 100 ejemplares:

— Que el General de las galeras de Malta sea considerado a estos efectos,

Capitán General de la Provincia con mando en la Mar, y el Comandante de la

galera patrona como Jefe de Escuadra.

— Que siempre que estas galeras (capitana y patrona) se encuentren con

naves españolas deben ser saludadas por éstas de acuerdo con un baremo de

cañonazos (13 para la capitana), respondidos por las homenajeadas; excepto

que se trate de la insignia del Capitán General español, a la que las maltesas se

deben adelantar a saludar con cuatro cañonazos).

— En ausencia de galera patrona maltesa, tendrá la consideración de tal la

que ostente el pabellón arbolado delante de su carroza.

— En visita a bordo y en tierra, se conceden al general de Malta honores

de Capitán General con sus respectivas voces, cañonazos y fuerza con el arma

sobre el hombro y batiendo la marcha.

La satisfacción por este honor reconocido debió de ser grande en el Gran

Consejo, ya que el Maestre Rohan por documento que se conserva con el nú

mero 47, agradece a don Antonio Valdés la generosidad real, y también algo

que ya sospechábamos, la influencia que en esa decisión habían tenido los al

tos cargos de la administración española pertenecientes a la Orden y en con

creto este bailío, en los siguientes términos: "... no dudando de que el eficaz

influjo de V.a E.a ha cooperado al logro, no puedo dejar de manifestarle mi de

bido reconocimiento" (19).

En 1785, don Gabriel de Aristizábal, comandante de la expedición a Cons-

tantinopla, recibe el encargo de comprar en Malta dos galeras para la Real Ar

mada y animar la construcción de otras dos ya contratadas. Todo el expediente

se encuentra encuadernado como Ms. 1682 y constituye no sólo una completa

información sobre la materia, sino sobre las características, armamento, dota

ción y estado de las galeras de la Religión cuyas cualidades y fama, sin olvidar

su reducido costo, habían determinado al Gobierno a preferir su compra en la

Isla a su construcción en las atarazanas españolas. Curiosamente, cuando la

propia escuadra melitense está abandonando paulatinamente el empleo de ga

leras en beneficio de los buques de alto bordo (recordemos que la flota de la

Religión cuenta a finales de siglo con unos efectivos constituidos normalmente

por 4 navios de 60 cañones, una fragata de 36 y tres galeotas, además de las

tradicionales cuatro galeras) en España se ha suprimido el Cuerpo y se han de

jado de construir desde principios de siglo, sintiéndose ahora de nuevo la nece

sidad de disponer de ellas, llegándose a construir hasta 1790 trece buques de

este tipo en Cartagena, Mahón y Cavite.

(19) Museo Naval. Manuscrito 2.427, dto. 47.
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Acordóse en principio que podrían escoger de las galeras en servicio las

dos que más fueran de agrado, para cuya elección se tuvieron en cuenta los in

formes de los primeros calafates y carpinteros de los navios "Triunfante" y

"San Pascual", y los de sus pruebas de mar con el primero de los navios en

conserva; pero al resultar elegida la propia Generala, recientemente construida,

el Gran Maestre se opuso, acabando por seleccionarse la denominada "Magis

tral" y la "San Luis", contando esta última con cinco años, es decir la mitad de

la vida media de una galera mediterránea, ambas de maderas frescas y en buen

estado, y a muy buen precio: 135.869 escudos malteses, pagaderos eso sí, en

pesos duros de buena plata americana, libres de derechos.

Para su conducción a Cartagena se contrataron 250 marineros con dinero

del Común Tesoro prestado por el Gran Comendador gracias a las gestiones

del encargado español de negocios, bailío Argote.

El cumplido informe nos detalla dimensiones, características y tipos de

madera empleados en cada pieza de las galeras de 27 bancos cuya construc

ción estaba también encargada, diferentes de los utilizados por la arquitectura

naval española, como el roble de Rumania o el pino de Calabria y Venecia.

Sin embargo, lo más interesante de esta documentación lo constituye un

completísimo "Stabilimento di un Armamento di galera sensile de la Sacra Re-

ligione Gerosolimitana" (20) por el que se detalla exhaustivamente el material

y el personal de una galera sencilla con inclusión de figuras que podemos defi

nir como desconocidas, al menos para los tratadistas españoles, que se basan,

como Olesa (21) y sus sucesores, en fuentes de los siglos XVI y XVII única

mente, como los trabajos de Bosio y Funes.

La categoría de "Riveditore", que probablemente coincida con la del "rey

de galera" u oficial de guardia, la del "Sotacómito di Silenzio", los granaderos

y el "misionario", los marineros clasificados por clases, así como los proeles

entre los que se distingue a los asalariados de los "a solo pan" cuando siempre

se ha venido creyendo que los esclavos y forzados eran todos gente de remo,

son otras tantas figuras que merecen un estudio más detallado.

Cada oficial, ya sea de guerra, de mar, de servicios o de guarnición, apa

rece con los enseres e instrumentos de su cargo ("Stato"), lo que nos ilustra

sobre el tipo de faroles, artillería, medicamentos e instrumentos quirúrgicos

del cerúsico, instrumentos náuticos del piloto... y un sinfín de datos de sumo

interés para el estudio de las últimas galeras de la escuadra de Malta y de su

organización.

El estudio de las relaciones entre ambas potencias puede seguirse a través

de la documentación recogida en el Ms. 2317 y sus documentos de alto interés

relativos al intercambio y redención de esclavos entre la Orden y el Rey de

(20) Museo Naval. Manuscrito 1.682, dtos. 15 y ss.

(21) Olesa Muñido, Francisco Felipe: "La Organización Naval de los Estados Mediterráneos

y en especial de España durante los siglos XVI y XVII". Capítulo XXI. Editorial Naval, Ma

drid, 1968.
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Marruecos en el que España actúa como mediadora, tras el feliz resultado de

unas conversaciones que iniciara don Jorge Juan a las que siguieron altibajos

que finalmente finalizaron en un tratado de paz duradero (22).

Otros tipos de concesiones diplomáticas y mercantiles referentes a la déca

da de los 80 se pueden estudiar en este legajo; de ellos los más importantes co

rresponden a concesiones mutuas referidas a cuestiones de abastos de víveres a

escuadras y buques sueltos, dulcificación de cuarentenas, préstamos para gas

tos y solicitud de pagos en plata acuñada que de tanto aprecio gozaba en los

mercados orientales (23).

A finales de siglo corresponde la última información disponible, encuadernada

como Ms. 1374. De esta época es la misión de los navios "Soberano" y "Firme" al

mando de don Juan de Lángara, con el encargo de adquirir ropa para la marinería

española y de llevar muestras para los uniformes de las tropas de Batallones.

En el "Firme" embarcarían con destino a Cartagena mil capotes de mar o

marselleses, mil camisas, 500 chaquetas, 500 pares de calzones y 500 chalecos

para marineros. No se llegarían a contratar sin embargo los uniformes de soldado

(chupa y calzón blanco) pese a sólo costar 22 reales cada conjunto y de ser "de

tan buena calidad de genero de algodón que puede lavarse continuamente con

agua de la mar y lo usan los soldados en las galeras de la Religión" (24), en aras

del proteccionismo y "por el perjuicio que se seguiría a nuestras fábricas" como

se hace constar en un informe de la Junta del Departamento de Cádiz (25).

B) Documentación personal

El Museo conserva, por otra parte, documentos personales referentes a los

marinos españoles que pertenecieron a la Orden de Malta.

La colección de expedientes correspondientes a las pruebas de Caballeros

aspirantes a la Real Compañía de Guardias Marinas, cuyo catálogo de pruebas

se publicó en 1944 (26), constituye sin duda uno de los fondos más consulta

dos diariamente por investigadores y genealogistas; es también sin duda de la

mayor importancia para el seguimiento y estudios sobre los caballeros españo

les de la Orden y demostración fehaciente de esta estrechísima vinculación en

tre la Armada y los miembros de la misma que ahora nos ocupa, ya que desde

la fundación de la Compañía en 1718 hasta 1836 en que se suprimen las prue

bas de nobleza, la pertenencia a la Orden constituía sin duda una prueba plena

a aportar, apareciendo múltiples aspirantes con parientes en la Orden, o caba

lleros ellos mismos.

(22) Museo Naval. Manuscrito 2.317, dtos. 43 y ss.

(23) Museo Naval. Manuscrito 2.317, dtos. 40 y 41.

(24) Museo Naval. Manuscrito 1.374, dto. 223.

(25) Museo Naval. Manuscrito 1.374, dto. 231.

(26) Válgoma, Dalmiro de la; y Finestrat, Barón de: "Real Compañía de Guardias Marinas

y Colegio Naval. Catálogo de Pruebas de Caballeros Aspirantes". Instituto Histórico de Marina.

Madrid 1944.
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La colección de pasaportes, autorizaciones de traslado con solicitud de au

xilio oficial para su cumplimiento, dadas por autoridades militares y navales,

constituye por su parte una notable fuente para la heráldica de esos marinos

sanjuanistas, ya que era costumbre en el siglo XVIII y parte del XIX el impri

mir las armas personales del mando otorgante que en muchos casos era caba

llero de Malta.

La galería de retratos del Museo de la que nos hablará el capitán de fragata

don Antonio de la Vega, así como la de grabados, completa en muchos casos la

imagen biográfica de la documentación.

C) Cartografía

La riqueza cartográfica del Museo es muy notable, contando con piezas de

valor incalculable de las primeras épocas de esta ciencia. En alguna de ellas se

puede apreciar una especial connotación sanjuanista, como en el portulano de

Prunes que destaca la isla de Rodas sobre todas las demás del Mediterráneo

oriental con una cruz de plata sobre fondo de gules en recuerdo de esa etapa

histórica de la Orden; o en el atribuido a la escuela de Oliva en el que tanto

Rodas como Malta, aparecen con la citada cruz.

La cartografía singular y manuscrita de Malta que se conserva en el Museo

se concreta en dos preciosos ejemplares del puerto de Malta trazados durante

la estancia de Aristizábal y otro más, fechado en 1792.

— El primero de ellos "Puerto de Malta y Marsamuseto...", a una escala

gráfica de 400 toesas = 12 cm con unas medidas 51x71 cm, es un manuscrito

sobre papel lavado en gris que está orientado con lis, con el N. al E. del plano,

y que incluye leyenda y notas.

Fue copiado en 1784 de otro obtenido en la propia Malta, rectificado y en

riquecido con números de sonda por los pilotos del "Triunfante" (27).

— El segundo "Plano del puerto de Malta...", a una escala de 1.000 toesas

de 950 en milla = 17,5 cm y con un tamaño de 50 x 51 cm, manuscrito sobre

papel sepia orientado con media lis con el N. al SO. del plano.

Fue levantado el mismo año que el anterior, de orden del brigadier Aristi

zábal, por el alférez de fragata y piloto de derrota don Miguel José Cerquero

con asistencia de los pilotos del navio "Triunfante" (28).

— El tercero "Plano del puerto de Malta...", a una escala de 40 toesas

castellanas = 14 cm, y con un tamaño de 51 x 73 cm, orientado con lis y

con el N. al S. del plano, está manuscrito sobre papel lavado en gris y ver

de, con artísticas cartela y escala. Fue delineado por el pilotín don Rafael

Mas, en 1792(29).

(27) Museo Naval. Cartografía (Ref. 108-21).

(28) Museo Naval. Cartografía (Ref. 108-22).

(29) Museo Naval. Cartografía (Ref. 108-23).



El archivo del Viso del Marqués

El Archivo General de Marina "Don Alvaro de Bazán" se creó por Decreto

de 26 de noviembre de 1948, con motivo de que los depósitos del Archivo

central del Ministerio estaban llenos, y contiene la documentación del período

que va de 1717 a 1936, procedente del Archivo Central y de los departamenta

les. Los fondos referentes a nuestro tema se hallan dispersos, clasificados por

otros criterios dentro principalmente de las secciones de Archivo Histórico, In

diferente y Cruces y Recompensas.

Documentación del siglo XVIII referente a convenios entre ambas partes

sobre temas navales y diplomáticos puntuales, se encuentra en la primera de

estas secciones.

En el siglo XVIII, la norma general sobre saludos entre buques en la mar

es la de que "a excepción de la Francia y la Religión de San Juan, con todas las

demás potencias no se debe dar ni recibir saludo alguno, pero sí responder si

fuesen saludados" (30). Francia recibe así esta deferencia en virtud de la alian

za derivada de los pactos de Familia y a la Orden se le reconoce de esta mane

ra su condición de aliado secular en un momento en el que a los ingleses, en

tiempo de paz, ni se da ni se pide, y se responde al de las potencias navales in

feriores, que lo son todas las demás, con dos tiros menos.

Vemos por lo tanto como esta documentación complementa y enlaza con la

que se encuentre en el propio Museo Naval.

Esta sección incluye correspondencia sobre devolución de esclavos y de

sertores y sobre algo tan curioso como los regalos de animales vivos y gace

las norteafricanas hechos por los grandes maestres a los reyes Carlos III y

Carlos IV en 1767 y 1792.

La Sección de Archivo Histórico es útil para el estudio de las campañas

mediterráneas del siglo XVIII en las que participaron unidades melitenses.

La Sección de Cruces y Recompensas puede ser útil para el estudio de los

aspectos personales —Encomiendas y Ordenes Militares (1778-1839), merce

des de Hábitos (1801-1819), Cruces extranjeras (1927-1935)—, de la misma

forma que los Expedientes de individuos concretos que aparecen en los cuer

pos de oficiales respectivos.

En contra de lo que cabría esperar, las remesas procedentes de Cartagena,

donde parecería que se pudiese encontrar el complemento y ampliación de esos

aspectos desconocidos y anteriormente citados de los que dispone en pequeño nú

mero y contenido el Museo Naval, corresponden casi totalmente al siglo XIX y

son en gran parte de un valor histórico dudoso. Los fondos de esa base de escua

dras de las Galeras de España y de ese Departamento tan en relación con Malta,

permanecen sin catalogar y sólo parcialmente han empezado a trasladarse de su

sede al palacio del Viso. Su contenido es por lo menos altamente esperanzador.

(30) índice de los Papeles de la Sección de Indiferente del Archivo Central de Marina

1.730-1.794. Países Extranjeros. Malta. Dto. de 30 de julio de 1760.
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APORTACIONES INÉDITAS A UNA

HISTORIA COMÚN

Valentín de Céspedes Aréchaga

Investigador y miembro del Archivo Histórico de

la Asamblea Española de la S.O.M. de Malta

Vamos a hacer un rápido recorrido de los momentos más significativos de

la historia de la Orden de San Juan, desde que llega a Malta, hasta que tiene

que abandonar la isla a finales del XVIII; pasando por sus correrías contra los

turcos, y sus relaciones con los distintos estados y en particular con la Corona

de España.

SIGLO XVI

Donación de la Isla de Malta

Corría el año 1530, cuando el Emperador Carlos I, hizo donación al Gran

Maestre y Religión de San Juan (1) de las ciudades, castillos y lugares de sus

islas de Trípoli, Malta y el Gozo, con todos sus territorios y jurisdicciones; con

mero y mixto imperio y con poder de horca y cuchillo, sobre hombres y muje

res. Ya que desde la toma de Rodas por los turcos, los caballeros iban vagando

sin "firme y pacífico asiento". Además desde Malta, podrían emplearse en be

neficio de la Cristiandad y ejercitar sus fuerzas y armas, contra los pérfidos

enemigos de la religión cristiana. La donación se hizo en forma de feudo per

petuo y noble, a condición de que en lo venidero reconociesen al Emperador y

a sus sucesores, como Reyes de Sicilia, bajo entrega de un halcón, en la fiesta

de Todos los Santos, en señal de verdadero reconocimiento del feudo. Quedan

do, mediante este censo, libres y exentos de cualquier otro servicio militar.

Años más tarde, se planteó una discusión, acerca de si el referido feudo del

halcón (2), limitaba o no la Soberanía del Gran Maestre; concluyéndose que no,

por ser aquél, "pro racione loci" y no "religionis". Lo que significa, que el obli

gado al pago es sólo el territorio concedido bajo esa condición, y el ser posee

dor del territorio, no disminuye la soberanía sobre él. Puesto que si se devolvie-

(1) De un Memorial que presentan al Rey de España, las Lenguas de España y Francia,

A.H.N. Sección de Ordenes Militares-San Juan. Legajo: 8.039; expediente: 9. Véase también el

expediente: 15.

(2) Memorial sobre las Razones que prueban no disminuir a la Religión de San Juan, su so

beranía, el feudo del halcón. A.H.N. Legajo: 8.039; expediente: 15.
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se el territorio, a su anterior poseedor, terminaría el feudo y el Gran Maestre po

dría libremente asentarse en cualquier territorio, que conquistase a los infieles.

Acciones en el Mediterráneo

La Religión de San Juan (3), a pesar de estar constituida por tantas naciones

y caballeros; vasallos de tan diversos Príncipes como tenía la Cristiandad, estu

vo por entero y solamente al servicio del Rey de España. Empleándose de ma

nera continuada: en guardar sus Reinos; observar sus Reales mandamientos; y

en poner todos a una, el pecho en defensa de la Santa Fe Católica. Gastando sus

haciendas y patrimonios, peleando contra sus enemigos, vertiendo la sangre por

ella, hasta perder la vida, sin atender a otro interés, que el del servicio de Dios y

de Su Majestad Católica. Lo que era mirado, no sin cierto celo por otros prínci

pes, pues sus vasallos, siendo del hábito de San Juan, olvidaban su origen y co

mo si fueran vasallos de la Corona de España, servían al monarca como si fuera

su Rey y Señor natural. Y aunque la Religión, recibía grandes beneficios de los

demás príncipes y tenía en sus reinos y estados muchas rentas, gastaba todas

ellas en servicio del de España y en sustentar sus plazas y fortalezas.

Precedencia entre las galeras

Prueba de esto es que, las galeras de San Juan, están en las principales ac

ciones del Mediterráneo (4), ocupando un lugar preeminente sobre las demás,

con el beneplácito de soberanos y príncipes. En 1532, en la empresa de Coron,

y en 1535 en la de Túnez, la Capitana de la Religión, ocupa el lugar principal.

En 1541, cuando la acción de Argel, navegando la escuadra de la Religión,

junto a Córcega, donde se encontraba el Emperador, quien preguntó ¿qué es

cuadra es aquélla?, y habiéndole dicho: que de la Religión; replicó el Rey: "no

podían navegar en este tiempo, sino las galeras de San Juan". Y a continuación

dio a la capitana de San Juan, el lado izquierdo de la galera real, por delante de

la de Ñapóles, yendo a la derecha de la real la del Papa.

En la empresa del Peñón de 1563, habiendo muerto don Francisco de Men

doza, y mientras se elegía nuevo general, se propuso, que el estandarte Real,

se arbolase en la capitana de la Religión (siendo elegido don Sancho de Le-

yúa). Por lo que estimamos que la capitana de Malta era la más preeminente.

(3) De un Memorial de súplica elevado al Rey de España, por el Prior de Inglaterra, el Co

mendador don Luis de Moneada y el Comendador Fray Miguel Pontalier Thalamey, Conserva

dor Conventual; Embajadores de la Religión de San Juan. Impreso, año 1611. Legajo: 8.036; ex

pediente: 11.

(4) Informes manuscritos e impresos de principios del siglo XVII. A.H.N. Sección de Orde

nes Militares-San Juan. Legajo: 8.036; expedientes: 9, 10, 11 y 13.

32



9

El año siguiente, durante el segundo viaje al Peñón, siendo don García de To

ledo, General de la Mar, ocupó la capitana de San Juan el lado izquierdo de la

Real de España, pues a su derecha estaba la del Rey de Portugal. Y cuando la

escuadra marcha a Portugal a traer dos galeones y cuatro carabelas que allí ha

bían quedado, toma la capitana de Malta el nombre de la Real y las galeras de

la escuadra portuguesa, el de la Religión, navegando a su obediencia.

Por estas fechas ordenó Felipe II que a la capitana de San Juan, se le diese

el lugar preeminente que le tocaba, a continuación de la capitana del Papa. De

este modo en 1566, hallándose la armada en Mesina, don García de Toledo,

cumpliendo la orden de su Rey, mandó desocupar el lugar principal a la capita

na de Saboya, para dárselo a la de Malta.

En 1571, cuando la gloriosa batalla de Lepanto, Don Juan de Austria orde

nó (5) que la capitana del Duque de Saboya ocupase el lugar derecho de la ga

lera real, junto a la capitana delJ^apa y la de San Juan, el cuerno derecho de la

escuadra. A pesar del motu ijíropip1 (6) que otorgó el Papa San Pío V, en el sen
tido de que a las galeras de la Religión se les diese el lugar principal. Además,

se dio el caso que el capitán de Saboya quería ocupar el lugar que tenía la de

San Juan, y viceversa. Sin embargo, de los testimonios dados por varios capi

tanes de la época (7), se desprende que fue un agravio a la Religión quitarle el

lugar que le correspondía y éste fue el motivo de que muriesen, en la batalla,

todos los caballeros que iban en la capitana, don Juan de Cardona (8), que es

tuvo en la galera de al lado de la capitana de la Religión dice que el de Austria

quiso tener cerca de sí al Príncipe de Parma, que iba en la capitana de Genova

y al Duque de Saboya, que pretendía el trono de Chipre, para algún miembro

de su Casa.

Sería largo seguir enumerando las acciones (9) en que se halló la escuadra

de Malta, y los lugares preeminentes que ocupó respecto de las demás arma-

(5) Copia de la declaración de Don Juan de Austria, hecha en tiempos del Gran Maestre

Alosius de Wignacourt. A.H.N. Sección de Ordenes Militares-San Juan. Legajo: 8.036; expe

diente: 9.

(6) Motu Proprio del Papa Pío V, sobre el derecho de precedencia de la galera capitana en

las Armadas de Galeras. Copia impresa de 4-7-1621. A.H.N. Sección de Ordenes Militares-San

Juan. Legajo: 8.036; expediente: 10.

(7) Don Francisco Martínez de Leyúa, capitán general de una de las escuadras de la ca

rrera de Indias; don Gonzalo de Sahavedra, Veinticuatro de Sevilla y Gentilhome; don

Francisco de Eraso, capitán de la carrera de Indias; don Galcerán de Cardona, caballero de

Alcántara; don Alvaro Vique, caballero de Santiago y el capitán don Hernando de Avella

neda.

(8) Declaración realizada en Pamplona el 8-7-1597. Copia hecha en tiempo del Gran Maes

tre Alosius de Wignacourt. A.H.N. Sección de Ordenes Militares-San Juan. Legajo: 8.036; expe

diente: 9.

(9) En 1601, María de Mediéis, se embarcó en la capitana de Florencia, para viajar a Fran

cia, donde contraería matrimonio con Enrique IV y quiso que dicha capitana, precediese a la de

la Religión, a lo que se opuso tanto el general de la mar del Rey de Francia, como toda la noble

za presente en Marsella para asistir a la ceremonia. A.H.N. Sección de Ordenes Militares. Lega

jo: 8.036; expediente: 11.
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das, por lo que tan sólo reseñaremos las órdenes que dieron los Reyes de Espa

ña sobre este asunto:

Felipe III, en Consejo de Estado (JO), celebrado en San Lorenzo el 14 de ju

lio de 1611, dispuso: que en todas las juntas de armadas que se hiciesen, con

servase la precedencia el estandarte de San Juan, por razón de los muchos ser

vicios prestados a la Cristiandad, y la universalidad de naciones y nobleza de

que se compone.

Felipe IV, en 1622, volvió a ordenar la precedencia de las galeras de San Juan,

revocando una orden en sentido contrario que había dado el año anterior. Este mis

mo año durante la opugnación de la Rochela, el galeón de la Religión ocupó el

puesto de Patrono Real, por orden expresa del Rey Luis XIII de Francia.

Sobre este asunto, de la precedencia de unas determinadas galeras capita

nas sobre otras, hay varios testimonios (11), de don Alvaro de Bazán, del Con

de de Castrillo o Don Fernando de Zanoguera, que manifiestan de forma con-

cluyente la precedencia desde tiempo inmemorial de la Capitana de San Juan

sobre las demás, salvo las del propio Rey de España y del Papa. Sin embargo,

este derecho fue interrumpido, en tiempos del "General de Mar", Andrea Do

ria, quien intentó ensombrecer la posesión que la Religión tenía sobre Genova,

para honrar a las galeras de su patria.

SIGLO XVII

Guerra con los turcos

Desde principios del siglo XVII, los turcos estaban esperando la menor

oportunidad para sitiar y tomar la Isla de Malta (12) y terminar de una vez con

la presencia de los Caballeros de Malta en el Mediterráneo, que tanto daño les

estaban haciendo con sus escuadras. El detonante, que hizo declarar la guerra,

fue el apresamiento de varias naves que iban en peregrinación santa, en una de

las cuales viajaban familiares del Gran Turco.

Se hicieron a la vela 50.000 turcos, en dirección a Malta y al único resto de

las conquistas de Venecia sobre el Imperio de Oriente, que era Candía.

De todos estos acontecimientos ocurridos tenemos amplias referencias por

las cartas y avisos (13) que se enviaban desde las ciudades del Mediterráneo a

las embajadas de Malta en las Cortes Europeas.

(10) Informes y provisión de Felipe III sobre preeminencia de la galera capitana. A.H.N.

Sección de Ordenes Militares-San Juan. Legajo: 8.036; expediente: 11.

(11) A.H.N. sección de Ordenes Militares-San Juan. Legajo: 8.036; expediente: 10.

(12) Bibliografía recomendada: "Los Turcos", capítulo XXII, del libro XVI de la "Historia

Universal" por César Cantú. Madrid, 1856.

(13) Informes sobre movimiento de turcos. A.H.N. Sección de Ordenes Militares-San Juan.

Legajo: 8.036; expediente: 6.
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— Así de una carta de Constantinopla, fechada el 30 de septiembre de

1639, se avisa de la formación de una gran armada por parte del Gran Tur

co, ayudado posiblemente de Persia, con el fin de sitiar Malta. Empresa en

la que se tardarían dos años, y no siendo posible, tratarían de invadir tie

rras del Rey de España en la primavera siguiente (1640).

— En carta de Esmirna, fechada el 27 de enero de 1640, se avisa que en

Constantinopla se está reuniendo la armada del Gran Turco contra Malta, en

número de 100 galeras y 50 bajeles y otras tantas procedentes de Berbería,

aunque no era seguro que fueran para Malta, ya que los turcos tienen otras em

presas en el Mar Negro con los Roscitas.

— En otra carta de Esmirna, de 22 de febrero del mismo año, se da noticia

del fallecimiento por muerte natural del Gran Turco, Amurates IV, dejando co

mo sucesor a su hermano el Sultán Ibraim, de 25 años de edad, ya que poco

antes había muerto su hijo, quedando un nieto de pocos meses, a quien su ma

dre ha escondido, presagiando por ello incidentes en Constantinopla.

Era costumbre entre los otomanos que el Gran Turco degollase a sus her

manos incluso siendo pequeños, para que ninguno de ellos intentase arrebatar

le el trono. Además eran constantes las intrigas entre las favoritas para entroni

zar a sus hijos.

— En carta fechada en Malta, el 15 de mayo de 1640, se da cuenta de los

escritos que el Rey Felipe IV había remitido a los Virreyes de Ñapóles y Sici

lia, ordenando que en caso de producirse un sitio en Malta permitiesen en sus

territorios que la Religión movilice gente por su cuenta para ir a la guerra.

Pues existe la amenaza que tras la muerte del Turco y las inquietudes de los

cosacos no se le permita ejecutar al heredero, este año, la invasión de las pla

zas y costas de Italia, como deseaba el difunto.

— En misiva de 24 de mayo de 1640, se avisa: Que el Rey de Persia ha re

cuperado y fortifica un castillo cerca de Babilonia, que en un acuerdo de paz

anterior se había demolido y se tiene por cierto que intenta la recuperación de

la ciudad. También se advierte en la carta que, en el Mar Negro, hay 35 galeras

turcas, con cerca de 100 saycas con intención de recuperar la ciudad y fortale

za de Asai, que habían tomado los Roscitas meses atrás.

Se informa que el Gran Turco es hombre de unos 27 años, flaco y enfermi

zo, amigo de placeres y poco inclinado a la guerra y deja gobernar su imperio

al Gran Visir Moftí y a la Sultana, y tiene intención de dejar Tierra Santa a

francos y latinos.

Narra además, que los tártaros, con licencia del difunto Amurates IV en

tran en Polonia y toman entre 7 y 8.000 almas y después del contraataque po

laco, fueron derrotados. En venganza del daño recibido, degollaron a los pri

sioneros polacos.

Amurates IV apodado El Valiente, cuando llegó al poder en 1623 se encontró

preso de las cimitarras que habían asesinado a su hermano Otmán II —éste fue el

primer regicidio otomano— y derribado a su tío Mustafá, El Imbécil; con el erario

exhausto y Asia en desorden. Al cumplir los 20 años, se liberó de la dependencia de
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su madre y de los visires y quitó de en medio con la espada a cuantos le estorbaban,

desplegando una grandeza cruel. Tenía mucha fuerza y era muy hábil para los ejer

cicios corporales. Poseía más de 900 caballos, atados a los pesebres con cadena de

plata. Estaba rodeado de espías y él mismo se dedicaba a escuchar por las noches.

Tenía sed de sangre y oro y además de sus propios hermanos, mató a muchos hom

bres, entre otros a quienes usaban tabaco u opio. Hay que recordar que el tabaco se

introdujo en Turquía en 1606. Permitió vender vino públicamente, mas viendo los

excesos que se cometían, lo prohibió junto con el café.

Su sucesor lbraim era un joven inepto, disoluto y decrépito, por los exce

sos que cometía, sobre todo en el serrallo; murió asesinado en 1649 en vengan

za por robar a la hija del Muftí. Durante la década en que reinó, gobernaron

por él su madre y los visires. Le sucedió su hijo Mahomet IV de tan sólo 7 años

de edad.

— Volviendo a las cartas de aviso, en otra de Constantinopla se dice que el

turco lbraim, a instancias del embajador francés, atacará Italia ese año, y tam

bién le ha pedido que no alarme a Malta, por ser los caballeros franceses, a lo

que el turco ha accedido.

— Desde Francia se advierte, que se hace todo el esfuerzo posible por ar

mar 20 galeras que junto con varios bajeles, vayan a inquietar las costas italia

nas, y lo harán seguramente junto con la Armada turca.

— Por fin en 1645, el venerable consejo de la Religión es advertido por un

informe (14) de las serias amenazas turcas.

En él se avisa de un gran movimiento de barcos en Constantinopla, pues

hay preparadas 100 galeras y 10 más se están botando. Se resalta la construc

ción de un nuevo galeón, en el que han cargado 100 piezas de artillería de

bronce con sus aparejos y en el mar Negro se construyen 20 galeras más.

Además hay 400 velas, entre saycos y caramuseles y solamente de alto

bordo hay 6 pincos de Berbería de mercaderes.

Están cargando gran cantidad de lana en sacas (15), que se usarán para ce

gar los fosos de los castillos.

En el golfo de Ñapóles, han aserrado 100.000 tablones de madera de 2, 3 y

4 pasos cada uno, para construir un baluarte en la isla.

A Sydero Capsy y Jasso, han llegado 200 expertos mineros.

En la Morea y Romelia, se hornean continuamente bizcochos, cada casa

turca tenía que hacer 2 quintales y los griegos un quintal, para sustento de la

tropa.

En el golfo de Passava, han dado la orden de guardar todo el heno y la ce

bada, al igual que en Salónica, para alimentar a las caballerías.

(14) Papeles sobre los preparativos de la Armada Turca. A.H.N. Sección de Ordenes Milita

res-San Juan. Legajo: 8.037; expediente: 10.

(15) Relación de prevenciones de la Armada Turquesca conforme a los avisos que ha habi

do en la Morea, Romelia y Natolia por 29 bajeles presos en dichos lugares. Leída en el Venera

ble Consejo el 23-4-1645. A.H.N. Sección de Ordenes Militares-San Juan. Legajo: 8.037; expe

diente: 10.
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El motivo que desencadenó la guerra, no olvidemos, fue que en el galeón

(16) que tomaron las galeras estaba el ama que crió al Gran Turco, y una her

mana suya.

Juan Reoces, sobrino del embajador de Inglaterra, a su vuelta de Constanti-

nopla, informa (17) al Virrey de Sicilia de haberse declarado la guerra contra

Malta, y se prepara la escuadra turca para un asedio de tres años, al que el

Gran Turco ha jurado ir en persona.

Se mandó un espía a Constantinopla (18) (que volvió a Malta a finales de

abril de 1645) quien haciéndose pasar por ingeniero griego, hizo el recorrido

acompañando a otro ingeniero que venía de Constantinopla con 1.600 gastado

res o piconeros casi todos griegos, que iban bajo 3 banderas en que estaban

pintados dos picos y una mina.

Este individuo llegó incluso a conocer al Gran Turco, enterándose de sus

planes de ataque (pensaba contar con 40.000 tártaros, griegos, albaneses y ju

díos, para el sitio).

Ese mismo mes, escribió Felipe IV (19), a los virreyes (20) de Sicilia y Ná-

poles, mandándoles ayudasen a proveer de trigo la isla Malta, sin desabastecer

por ello sus reinos, pues por lo visto la cosecha de aquel año fue muy mala. Y

respecto a las provisiones de guerra: bombas y pólvora, se les suminitrarían és

tas, o los materiales necesarios para fabricarlas; entregando todo a crédito, po

niendo como garantía de pago los bienes que la Orden tuviera en dichos reinos.

Exenciones y privilegios

En 1631, el rey Felipe IV eximió (21) del pago de 6.000 ducados para

mantener 100 soldados, que les había correspondido a la Orden de San Juan,

de la milicia de 18.000 hombres que se estaba constituyendo. El coste de este

ejército tenían que sufragarlo las ciudades, villas y lugares, así como los gran

des de España, títulos del reino, iglesias, catedrales y órdenes, cada uno de

ellos con una parte alícuota. La Religión fue excluida del pago forzoso en vista

de sus continuos servicios a la Corona, aunque se les animó para que lo hicie

sen voluntariamente.

(16) A.H.N. Sección de Ordenes Militares-San Juan. Legajo: 8.037; expediente: 10.

(17) Salió de Constantinopla el 3 de marzo de 1645, llegado a Mesina el 29 de ese mes, des

de donde escribió al Virrey. A.H.N. Sección de Ordenes Militares-San Juan. Legajo: 8.037; ex

pediente: 10.

(18) Relación de persona enviada a posta de Malta a Constantinopla, que volvió en 27-4-

1645, habiendo gastado en su vuelta 36 días. A.H.N. Sección de Ordenes Militares-San Juan.
Legajo: 8.037; expediente: 10.

(19) El 24-2-1644, se nombró a fray don Vicente Carroz, comendador de Cantavieja, Emba

jador extraordinario ante la Corte del Rey Católico, para solicitar ayuda. A.H.N. Sección de Or

denes Militares-San Juan. Legajo: 8.037; expediente: 10.

(20) A.H.N. Sección de Ordenes Militares-San Juan. Legajo: 8.037; expediente: 10.

(21) Memorial "sobre que la Orden no debía Contribuir a los 100 soldados de la nueva mili

cia de los 18.000". A.H.N. Sección de Ordenes Militares-San Juan. Legajo: 8.037; expediente: 4.
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Del reinado de Carlos II, hay que destacar la Cédula (22) de 10 de junio de

1692, firmada en Madrid por don Alfonso Carnero, caballero de Santiago, de

acuerdo con el Consejo de 7 de junio, por la que el Rey declara: que los servi

cios hechos por los caballeros en las galeras de Malta, se regulen y reputen co

mo hechos a los Reyes de España en guerra viva.

Como vemos, no dejaron los monarcas de la Casa de Austria de favorecer a

los caballeros de la religión de San Juan.

SIGLO XVIII

Guerra Hispano-Inglesa y armamentos en Malta

En octubre de 1739, Inglaterra, declara la guerra (23) a España.

Durante la guerra, los barcos españoles del Mediterráneo, acudían a la isla

de Malta, para armarse y abastecerse; lo que produce irritación en la Corte in

glesa y se lanzaron duras quejas y amenazas sobre la Orden, aduciendo que ha

bían roto la neutralidad. El Gran Maestre (24), muy preocupado por las conse

cuencias negativas que pudiesen derivarse para la Orden, prohibe que de aquí

en adelante se armen barcos en Malta bajo bandera de España.

Además el Gran Maestre se comprometió ante el Papa, en el sentido que no

permitiría hacer armamentos en Malta a ningún navio que no fuese bajo ban

dera de la Sagrada Religión.

Al Rey de Portugal, que había expedido dos patentes para que se hiciesen

armamentos en Malta, también le fueron negados, aduciendo el compromiso

adquirido en la Santa Sede.

Otros Reyes también pedían ayuda a Malta, por ejemplo, el Archiduque

Carlos (25), antiguo pretendiente al trono de España, solicita el envío de mari

neros para servir en los navios que su armada tiene en el Danubio. Ante la posi

bilidad de no llegar a un acuerdo de paz con el Turco y la reciente amenaza que

supone la perdida de la plaza de Orioba, muy fortalecida por los turcos. A lo

que el Gran Maestre responde: "con el mayor gozo de mi alma y de toda la Or

den", enviándole 14 caballeros oficiales y 300 marineros escogidos, para expul

sar al Turco del Danubio.

(22) A.H.N. Sección de Ordenes Militares-San Juan. Legajo: 8.039; expediente: 13.

(23) Bibliografía recomendada: "Consecuencias de la Paz de Utrecht. Felipe V" capítulo I

del libro XVII, de la "Historia Universal" por César Cantú. Madrid 1856. "La guerra de Suce

sión de Polonia y el primer Pacto de Familia", apartado 18 y "El nuevo gobierno de España",

apartado 21, del capítulo III "Política exterior e interior de Felipe V", tercera época "Casa de

Borbón"; del "Manual de Historia de España" por Pedro Aguado Bleye y Cayetano Alcázar Mo

lina. Madrid 1956.

(24) Memorial manuscrito, sin fecha. A.H.N. Sección Ordenes Militares-San Juan. Legajo:

8.039; expediente: 15.

(25) Carta del Emperador de Alemania Carlos VI, fechada en Viena en 1739. A.H.N. Sec

ción de Ordenes Militares-San Juan. Legajo: 8.039; expediente: 15.
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Por otro lado, de las muchas veces que se armaron barcos en Malta clan

destinamente, tenemos noticia a través de un memorial (26) de 1757. Esta vez

un corsario inglés, al mando del capitán Hervei, quien apresó varios barcos

franceses cerca de Malta, los llevó a puerto para venderlos, aprovechando la

neutralidad de la isla, y con la ganancia obtenida rearmó su barco.

Correrías contra el turco

Las correrías que hacía la escuadra de Malta a través del Mediterráneo,

desde la costa de Berbería hasta el Cabo de San Vicente, volviendo por las

costas de Andalucía, Valencia, Cataluña, Francia e Italia, cada año, en dos

campañas de cuatro meses cada una, resultaban muy beneficiosas. No sólo por

las grandes presas que hacían, sino por conseguir que no saliesen más corsa

rios de Argel, Túnez ni Trípoli.

En el periodo que va desde 1704 a 1740, sus capturas no bajaron nunca de

cuatro o cinco presas de alto bordo, cada año, sin contar galeotas, tartanas y

otras embarcaciones pequeñas.

A mediados del XVIII, aumentan los actos de piratería de la Puerta. Los

turcos empiezan a usar jabeques, embarcaciones de tres palos con velas latinas

que también podían utilizar remos, difíciles de alcanzar por las galeras de Mal

ta. Se solicita la influencia del Rey de España para que anime a la Religión a

construir este tipo de barcos, pues el Gran Maestre (27) se encontraba gran

oposición entre los caballeros.

También se elaboran proyectos para cegar y bombardear puertos turcos,

que son sistemáticamente desechados por costosos y de dudosa efectividad.

El 27 de marzo de 1750 se presentó al Marqués de la Ensenada un proyecto

para cegar el puerto de Argel (28), que asumirían los de Malta, caso de que el

Rey facilitase los materiales necesarios. Se necesitaban 4 urcas holandesas,

con carga de maderaje, alquitrán, pólvora, cordaje y cebos; todo lo cual paga

ría la Orden, caso de que el Rey no condonase la deuda en función del mérito

de la acción. Además de las urcas cargadas en Malta de piedras, se valdrían de

varios gandiles igualmente cargados, para cerrar la boca del puerto y hacerlo

impracticable a cualquier embarcación. Todo ello con apoyo de artillería.

La efectividad de las acciones de la Religión tenían muy preocupado al

Sultán Acmet. De quien se cuenta (29) que estando con su capitán Alí Bajá la-

Memorias, enviadas desde Malta, informando del armamento de un corsario inglés en

aquel puerto. A.H.N. Sección de Ordenes Militares-San Juan. Legajo: 8.038; expediente: 13.

(27) Memoria manuscrita de las presas que la escuadra de navios de la Sagrada Religión de

San Juan, ha hecho en diversos tiempos de Berberiscos. A.H.N. Sección de Ordenes Militares-

San Juan. Legajo: 8.039; expediente: 15.

(28) Manuscritos fechados en 1750. A.H.N. Sección de Ordenes Militares-San Juan. Lega

jo: 8.039; expediente: 15.

(29) Manuscrito, 1750. A.H.N. Sección de Ordenes Militares-San Juan. Legajo: 8.039; ex

pediente: 15.
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mentándose de las derrotas que sufrían, le pidió consejo para acabar con los de

Malta. Y como a la vez le molestaban las moscas que había en la estancia,

mandó mover el ventalle que allí había, para apartarlas diciendo: "tan molestas

están, como estos pérfidos malteses", y no satisfecho Alí Bajá, siguió movien

do el abanico, diciendo el Sultán: "no me convence el plan para acabar con es

tos canes", a lo que Alí respondió moviendo más el abanico y diciendo: "Señor

estas son unas molestas sabandijas que sólo desaparecerán haciéndoles aire...,

envíe vuestra alteza pequeñas escuadras de galeras que pronto los aventaran".

Declive de Malta

Durante todo este siglo no cesaron las amenazas de la puerta otomana sobre

Malta, y junto con las listas de los 147 caballeros europeos citados para acudir a

servir (30) en Malta (de todas las lenguas de la Religión), se conservan cartas fe

chadas en 1761, de oficiales del ejército español, pidiendo recomendación para

acudir como voluntarios a la guerra contra el infiel, con motivo de haberse corri

do la noticia en la Corte española de que se estaba organizando un nuevo sitio.

Tales amenazas no se cumplieron aquel año por lo que no tuvieron que

acudir.

En 1775, el Gran Maestre regaló al Rey de España tres navios, según se

desprende de la correspondencia (31) que se conserva, entre el Bailío don Fer

nando de Melgarejo, el Marqués de Grimaldi y el Bailío Arriaga.

El 15 de mayo de 1784, Carlos III dicta desde Aranjuez una serie de privi

legios y honores a favor de las galeras de San Juan (32), entre otros, que el Ge

neral de las galeras fuese considerado capitán general de provincia, con mando

en la mar; y al comandante de la galera patrona se le tuviese por jefe de escua

dra, a la hora de rendirle honores.

Cinco años mas tarde, durante la Revolución Francesa, se incautaron los

bienes que la Religión tenía en aquel país, debilitando mucho su economía.

El Gran Maestre Rohan, escribió desde Malta, el 6 de enero de 1797, a la

Asamblea de Castilla (33) para exponer la apurada situación en que se encon

traban las arcas de la Orden, para poder seguir haciendo frente a sus gastos.

Se constituyó en la isla una Congregación de Estado de Economía que trató

de reducir los gastos y aumentar los ingresos, para poder mantener la plaza de

Malta en estado de defensa, las escuadras de galeras y navios dispuestas contra

el enemigo, los hospitales dispuestos de la mejor manera para recibir enfermos,

(30) El número de los citados, por Lenguas es: Provenza: 21, Albernia: 6, Francia: 17,

Champagne: 2, Aquitania: 6, Roma: 11, Venecia: 7, Mesina: 8, Capua: 8, Lombardía: 14, Pisa:

10, Barleta: 5, Castellanía de Amposta: 7, Cataluña: 5, Alemania: 5, Castilla: 11 y Portugal: 4.

A.H.N. Sección de Ordenes Militares-San Juan. Legajo: 8.038; expediente: 20.

(31) A.H.N. Sección: Ordenes Militares-San Juan. Legajo: 8.039; expediente: 3.

(32) A.H.N. Sección de Ordenes Militares-San Juan. Legajo: 8.040; expediente: 5.

(33) A.H.N. Sección de Ordenes Militares. Legajo: 8.039; expediente: 6.
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(no sólo de sus islas sino de otros países). Tampoco cesaron las ayudas a los re

ligiosos de los conventos Sanjuanistas, que en aquella época eran muy numero

sos, ni tampoco se interrumpieron a pesar de las circunstancias las obras de pie

dad, que en cumplimiento de su estatuto ejercitaban con los pobres.

A pesar de las medidas que se tomaron para sacar adelante todos estos pro

yectos, se vieron forzados a reducir a moneda corriente gran parte de la vajilla

de plata del Sagrado Hospital, del Palacio Magistral y toda la de las galeras y

navios de Religión, apurando todos los recursos de que disponían. Llegados a

este extremo, solicitan y obtienen del Papa Pío VI un Breve que les permitía

cargar "dobles responsiones" sobre todos los bienes de la Orden por un año, de

todo lo cual se informa a la Asamblea de Castilla para que se apresuren a pa

gar el nuevo impuesto. Anteriormente, habían solicitado la entrega de las su

mas de dinero que tuviesen sobrante las distintas Asambleas, bajo la condición

de devolverlas siempre que las necesitasen.

Poco iba a durar esta situación, pues a consecuencia de la ocupación de la

isla de Malta por el ejército francés en 1798, tuvieron que salir expulsados de

la isla (34) los caballeros sanjuanistas.

Con el fin de evitar la total ruina y destrucción de la Religión que había

merecido la alta consideración de los soberanos europeos por sus heroicas y

distinguidas acciones, obteniendo siempre un trato de favor, en recompensa de

los servicios prestados, S.M. el Rey, Carlos IV, el 20 de enero de 1802, incor

pora a la Corona (35) las lenguas y asambleas de la Orden Militar de San Juan

y se declara Gran Maestre de la misma en sus dominios, mediante Real Decre

to dado en Aranjuez.

Lo que justifica para vigilar el buen gobierno y dirección de la Orden en la

parte civil, dejando lo concerniente al régimen espiritual y religioso a la autori

dad de la iglesia y del Sumo Pontífice Romano, que no desaprobó la Cédula

del monarca español.

No quisiera terminar sin agradecer a doña María José de Céspedes Arécha-

ga, el haber tenido la paciencia de repasar el orden de las fichas de esta confe

rencia; a don Santiago de Aréchaga Tarruell, el proceso informático de la in

formación y a don Pablo Martín-Oar Fernández de Heredia, las traducciones

de latín.

(34) Memorial que presenta el Presidente de la Asamblea, del Priorato de Castilla y León

(Fray don Antonio Valdés) rogando al Rey Fernando VII, que les permita comunicar y prestar

obediencia a las Cabezas de la Orden, reunirse en Asamblea y gobernarse según el plan provi

sional aprobado por el Papa y el Gran Maestre. Año 1814. A.H.N. Sección de Ordenes Milita

res-San Juan. Legajo: 8.038; expediente: 20.

(35) A.H.N. Sección de Diversos-Reales Cédulas, número: 3.871.
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LOS MARINOS DE LA ORDEN

DE MALTA EN ESTE MUSEO

Antonio de la Vega Blasco

Capitán de Fragata. Investigador Naval

La relación, antigua, entre la Orden de Malta y los marinos españoles se nos

hace presente hoy aquí doblemente, estamos en el Museo Naval concebido en

1792 por el Ministro de Marina D. Antonio Valdés Fernández Bazán, Capitán

General de la Armada y también Baylio Frey, Gran Cruz en la Orden de San

Juan; si bien esta idea del Museo no tomó fruto inmediatamente, uno de los en

tonces oficiales del Ministerio, Martín Fernández de Navarrete, pudo hacerla

realidad algunos años después y fue inaugurado en Noviembre de 1843 y Nava

rrete era también de la Orden de San Juan desde los tres años, claro que no se

inauguró en este lugar que estamos hoy, en el cual el Museo se instaló en 1930.

Se considera tradicionalmente que el origen de la Orden de San Juan es el

hospital para peregrinos existente en Jerusalén a mediados del Siglo XI. Gerar

do Tune provenzal según unos, amalfitano según otros trabajó y ejerció la cari

dad en aquella institución; se le conoció como el "padre de los pobres", el

ejemplo fue seguido por numerosos caballeros y se formó la Orden hospitala

ria, aprobada por el Papa Pascual II el año 1113; son muchos pues los años de

esta benemérita y venerable institución.

Para defender y apoyar al nuevo Reino de Jerusalén era preciso navegar.

La ciudad fortificada de San Juan de Acre fue una isla rodeada de infieles,

conquistada en 1191, se perdió en 1291. La Orden tuvo que instalarse en Li-

misso, ciudad de la isla de Chipre, con permiso de su rey, por lo que inevita

blemente la Orden tuvo que convertirse a marítima, como forma de combatir

al enemigo de la cristiandad: al turco.

El crecimiento de la Orden y la necesidad de tener un solar propio, amén

de problemas con los Reyes de Chipre hicieron comprender al Maestre Gui

llermo de Villaret que era necesario buscarlo y pensó en conquistar la isla de

Rodas que conocía desprotegida. Rodas tenía una posición extraordinaria para

los fines de la Orden ya que estaba situada frente a Palestina, entre las islas de

Chipre y Candia, próxima a la Anatolia y a Egipto y también con un buen

puerto. Rodas fue conquistada para la Orden el año 1309.

De nuevo una isla y la necesidad del mar como fin y como medio. Cuando

Rodas se perdió tras seis meses de sitio por fuerzas de Solimán en diciembre

de 1522, la Orden se instaló, de momento, en la veneciana Candia, los vene

cianos, sus negocios primero, no habían socorrido a Rodas. La Orden embar

cada, llegó a Mesina y logró del emperador Carlos la cesión de las islas de

Malta y de Gozo y de la fortaleza de Trípoli el 24 de marzo de 1530. De nuevo
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una isla. No es necesario seguir para demostrar la gran importancia del mar en

la Orden y por ello su relación con los marinos españoles, aragoneses y catala

nes los primeros años, que se mantuvo y se mantiene con las variaciones natu

rales que produce la historia.

La marina española, marina nacional, se puede afirmar que es una creación

del centralismo racionalizador de los Borbones a su llegada al trono de Su Ca

tólica Majestad. El impulso dado durante todo el siglo XVIII a la Marina, bar

cos e infraestructura fue grande. He elegido el año de 1802 para conocer la pre

sencia de la Orden de San Juan en la Armada, 1802 por ser quizás un momento

de gran fuerza naval previo al desastre, ya ha ocurrido el combate de San Vi

cente (14 de Febrero de 1797), aunque todavía no Trafalgar. Ya se han consoli

dado los programas de construcciones, la marina se ha rodado a lo largo del si

glo, la marina borbónica llega a un momento definitivo. Hoy sabemos que fue

el principio del fin. Pues bien, unos sencillos números nos dirán la cantidad y

proporción de caballeros de San Juan en el escalafón de la Armada, después las

hojas de servicio de los retratados presentes en las salas de este museo nos dirán

su calidad. Del primer capitán general al último alférez de fragata había un total

de 1.447 oficiales en el escalafón, de los cuales 44 pertenecían a la Orden, por

lo tanto un importante 3%. Si nos limitamos al generalato, de los 95 generales

(2 CG + 18 TG + 34 J. Ese. + 41 Brig.), son 9 de la Orden (1 CG + 2 TG + 5 J.

Ese. + 1 Brig.) o sea, el 9,5%. Son estos generales: el capitán general Valdés

Bazán; los tenientes generales Gil y Lemos (comendador de Puerto María en la

Orden) y Morales; los jefes de escuadra Cárdenas, Núñez Gaona, Robina, Ber

nárdez de Castro y Adorno y el brigadier Melilupi.

Los Caballeros de la Orden de San Juan no pertenecen a otras órdenes, no

sucede así en el caso de cinco generales que poseen dos órdenes. En una peque

ña comparación diremos que existen en los 95 generales citados, 2 de la Orden

de Montesa, 25 de la de Santiago, 4 de Alcántara y 8 de Calatrava, situándose,

por lo tanto, en número, la Orden de San Juan detrás de la de Santiago.

La Armada contaba en aquel año con 54 navios y 40 fragatas en un total de

200 unidades y seguíamos en América y Filipinas.

En Orden cronológico, los caballeros de la Orden de San Juan hoy retrata

dos en este Museo, son, por orden de fecha de nacimiento: D. Zenón de Somo-

devilla, Marqués de la Ensenada; D. Jorge Juan Santacilia; D. Antonio Valdés

y Fernández Bazán; D. Santiago de Liniers y Bremond; D. Alejandro Malaspi-

na; D. Martín Fernández de Navarrete Jiménez de Tejada y D. Cayetano Val

dés Flores, creo que la mayoría de los presentes han visto desfilar en sus me

morias grandes glorias de nuestra marina. Conozcamos sucintamente, con la

dificultad que conlleva, sus extensas hojas de servicios.

También está retratado el guardiamarina y caballero de San Juan, D. Quiri

co de Aristizábal Sequeira, nacido en la Isla de León en 1791. Era hijo del te

niente general de la Armada D. Gabriel de Aristizábal, caballero de Alcántara.

Previa dispensa de edad, se le asentó el 21 de febrero de 1803, sus servicios no

los citaré por no alargar innecesariamente la exposición.
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D. Zenón de Somodevilla, Marqués de la Ensenada

Curiosos son sus principios, trabajando en una casa de Comercio en Cádiz,

fue conocido por Patino el año 1720 cuando éste acudió a acelerar la expedi

ción a Ceuta del Marqués de Liede. Patino lo nombró oficial supernumerario

del Ministerio de Marina. Promovido a segundo oficial en 1724. En 1726 lo

encontramos en Guarnizo a las órdenes de José Campillo. La carrera es rápida,

en 1728 es nombrado Comisario Real de Marina, trabajando en Cádiz (1728),

Ferrol (1732) y Cartagena.

Había nacido en Hervías, La Rioja, el año 1702, de familia hidalga. Fue

administrador de la escuadra que conquistó Oran (1731-32) a las órdenes del

general Cornejo, estuvo embarcado en el insignia "San Felipe". Por estos mé

ritos ascendió a comisario ordenador.

Desde 1733 a 1736 estuvo en Italia como Intendente de los ejércitos de

Carlos VII de Ñapóles (nuestro futuro Carlos III). Por sus éxitos fue premiado

con el título de aquel reino de Marqués de la Ensenada.

Al establecerse el Consejo de Almirantazgo en 1736, fue nombrado su Se

cretario y ascendido a Intendente de Marina. En este puesto su labor fue ingen

te, destacando, entre otras actuaciones, las matrículas de mar, ordenanzas de

arsenales y la organización del Arsenal de Cartagena. En 1741 volvió a Italia

como Secretario de Guerra y Estado del Príncipe Felipe para la ocupación de

Lombardía. A la muerte de Campillo el 9 de mayo de 1743 fue nombrado Se

cretario de Marina e Indias, de Hacienda y de Guerra, amén de gobernador del

Consejo de Castilla, superintendente de rentas reales y capitán general, es de

cir, es una pieza maestra en el engranaje político de España.

Su labor, iniciativas y éxistos hasta el año de 1754 (21 de julio) que fue exo

nerado de sus cargos y desterrado a Granada por el Rey en virtud de la conocida

conjura fomentada por el embajador inglés Keene, es tal que es imposible traer

aquí. Me limitaré a resaltar algunos datos sobre la Marina. Se fomentó la cons

trucción naval (se construyeron desde 1738 a 1754, 28 navios y 41 los seis años

siguientes), el comercio marítimo y la pesca. Se armaron buques en corso, se

continuó la construcción de los tres arsenales; trajo a España constructores de

buques e ingenieros y sabios extranjeros acreditados (Godin por ejemplo).

Creó el Observatorio de Cádiz, envió a Jorge Juan a estudiar en Inglaterra

la construcción de navios, apoyando las ideas y mejoras que propuso. Ordenó

a Jorge Juan y a Ulloa que fueran a América a estudiar el estado real de aque

llos territorios, tanto en riqueza como administración y corrupción.

Cuando llegó Carlos III a España, levantó el destierro de Ensenada en 1760

y fue nombrado Consejero de Estado y Hacienda. Acusado de promover el

Motín de Esquilache en 1766 fue, de nuevo, desterrado, muriendo en Medina

del Campo el año 1781.

El cuadro que están Vds. observando, de autor anónimo del Siglo XIX es

copia de uno pintado por Iacopo Amiconi que perteneció a la colección del

Marqués de Santillana.
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Son célebres y celebradas sus Representaciones al Rey, sobre todo aquélla

que dice: "Proponer a V.M. que tenga iguales fuerzas de tierra que la Francia y

de mar que la Inglaterra sería delirio...". En este documento se pedían 60 na

vios y 65 fragatas y unidades menores.

D. Jorge Juan Santacilia

"El sabio español", como era conocido en su tiempo en Europa, nació en

Novelda (Valencia) el 5 de enero de 1713. En 1725 pasó a la isla de Malta a re

cibir el hábito de la Orden de San Juan, sentó plaza de Guardiamarina en Cá

diz en 1730. Embarcó inmediatamente, efectuando varias campañas de corso

contra los moros y en la campaña contra Oran (1732) embarcando en el navio

"Castilla" mandado por Juan José Navarro.

En 1734 fue destinado a la comisión científica francesa que iba a pasar a

América, Quito exactamente, a determinar la forma exacta de la Tierra, fue en

viado junto al también guardiamarina, Antonio Ulloa a colaborar con sabios

como Godin, Bouger y La Condamine. Estos trabajos duraron once años y

quedó establecido que el diámetro polar era menor que el ecuatorial. Para dar

les un prestigio ante los franceses que no les daba la edad (19 y 21 años) fue

ron nombrados Tenientes de Navio.

El año 1748, siendo ya capitán de navio, fue a Inglaterra, junto a los Guar-

diamarinas brigadieres José Solano y Pedro de Mora a estudiar la construcción

naval que allí se ejecutaba, permaneció un año y medio y a su vuelta propuso

mejoras a dicha construcción y también se trajo expertos ingleses contratados.

Participó en las construcciones de los Arsenales de Ferrol y Cartagena, donde

colaboró en la construcción de un dique.

Fundó en su casa en 1755 la Asamblea Amistosa Literaria donde los jueves

se disertaba sobre cualquier parte del saber.

Dejó numerosa obra escrita: "Disertación histórica y geográfica sobre el

meridiano de demarcación entre los dominios de España y Portugal"; "Noti

cias secretas de América sobre el estado naval, militar y político de los reinos

de Perú y provincias de Quito"; "Compendio de navegación para uno de los

caballeros Guardiamarinas" (1757); "Examen marítimo teórico-práctico o tra

tado de mecánica aplicado a la construcción de navios".

En 1770 fue nombrado director del Seminario de Nobles en Madrid, falle

ciendo en esta ciudad el 21 de julio de 1773, siendo jefe de escuadra.

Cuadro retrato de autor anónimo del siglo XIX.

D. Antonio Valdés

El Baylio Frei, D. Antonio Valdés y Fernández-Bazán que llegó a ser capi

tán general de la Armada (1792) y Ministro de Marina (1783-1795), nació en
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Burgos en 1744; era hijo del intendente corregidor de dicha ciudad D. Fernan

do Valdés y Quiros; su hermano Fernando, capitán de caballería, también fue

de la Orden de San Juan. Cuando se le toma asiento de guardiamarina el 26 de
octubre de 1757 ya consta su ingreso en la Orden de San Juan, alférez de fra

gata en 1761. Sus hechos de armas iniciales: Participó en la defensa del Casti

llo del Morro de La Habana cuando el ataque inglés de 1762 a las órdenes del
insigne Velasco. Prisionero en virtud de la capitulación, pasó a Cádiz.

El antiguo director del Museo, el extraordinario almirante Guillen Tato ex

puso que este cuadro fue posiblemente pintado por Goya, apoyándose en la

opinión del eminente profesor Sánchez Cantón, director del Museo del Prado;

actualmente va a ser estudiado por expertos del Museo del Prado con objeto de
definir esta posible paternidad.

Ascendió a Brigadier el 5 de mayo de 1781. Fue director de la fábrica de

artillería de La Cabada (1781) y después inspector general de Marina (marzo

de 1783). Su impulso en la construcción de buques (se llegó a los 80 navios) y

en la pertinente infraestructura fue notable: Ampliación de La Carraca, cons

trucción de un dique (1787), proyecto de la nueva población de San Carlos,

terminó el Arsenal de Cartagena (1792), se preocupó del personal, en instruc

ción, creó la escuadra de evoluciones mandada por Lángara y sueldos y mon

tepío, impulsó los viajes científicos (Córdoba al estrecho de Magallanes y Ma-

laspina, vuelta al mundo), creó el Depósito Hidrográfico, encargó a Tofiño el

Atlas Hidrográfico. Ascendió a teniente general en 1789 y, finalmente, capitán

general (1792). Cesó en el Ministerio a petición propia (1795). Había sido

también Secretario de Estado y de Indias (1797 a 1790). Durante la Guerra de

la Independencia fervoroso realista, tuvo que abandonar Burgos, huyendo a

Palencia y fue presidente de la Junta de León y pasó a la Central. Instalada la

Primera Regencia pasó a Gibraltar. Normalizada la situación con la llegada de

Fernando VII fue repuesto por éste en el Consejo de Estado (1813) y nombra

do lugarteniente del Gran Prior de Castilla en la Orden de San Juan. También

fue Gran Cruz y comendador de Paradinas en ella. Falleció en Madrid el 4 de

abril de 1816. Y no olvidemos que fue él quién, en el año 1785, presentó al

Rey varios modelos de bandera para los buques de la Armada y Carlos III eli
gió los colores rojo y gualda.

D. Santiago de Liniers

Nació francés, en Niort en el Poitou el 28 de julio de 1753, su padre, del

mismo nombre, Conde de Liniers, era antiguo oficial de marina. También

consta como Jacobo José, su madre se llamaba Enriqueta Teresa de Bremond.

Estuvo en la isla de Malta hasta 1770, donde fue recibido paje del que sería

Gran Maestre de la Orden fray Francisco Ximénez y de Tejada (1773-1775),

uno de los ocho Grandes Maestres españoles que tuvo la orden durante los si
glos XVI a XVIII.
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Sus primeros pasos en la Armada española los dio como aventurero a partir

del 6 de mayo de 1775 embarcando en el navio San José en el que asistió, for

mando parte de la escuadra del teniente general Castejón en el fallido desem

barco sobre Argel (junio de 1775).

Sentó plaza de Guardiamarina el 16 de noviembre de 1775, alférez de fra

gata el 3 de marzo de 1776, embarcando en el bergantín Hop de la escuadra

del teniente general Francisco Tilly, Marqués de Casa-Tilly, participando en

todas las operaciones sobre Brasil (1776-77).

Embarcado en el navio "San Vicente" de 80 cañones, de la escuadra com

binada Córdoba-Conde de Orbilliers, fuerte en 68 navios, 150 velas, efectuó la

famosa descubierta por el Canal de La Mancha en un nuevo fallido intento de

invasión de Inglaterra (agosto-septiembre de 1779).

Destinado en el "San Pascual" de la escuadra del brigadier Buenaventura

Moreno, participó en la reconquista de la isla de Menorca en la que tomó al

abordaje, desde botes y buques menores, dos fragatas inglesas fondeadas bajo

los fuegos del fuerte de la Reina (agosto de 1781), por cuyo mérito ascendió a

teniente de navio.

Estuvo en el sitio de Gibraltar del año 1782, formó parte de la dotación de

la batería flotante "Talla piedra" mandada por el CF. Nicolás de Estrada (Asal

to del 13 de septiembre).

El año 1783, con el bergantín de su mando, estuvo con la escuadra al man

do del general Barceló en los bombardeos de Argel, pasando a Ferrol a desar

mar. Durante un año estuvo en la fragata "Sabina", a las órdenes del brigadier

Tofiño en sus campañas de levantamientos.

En septiembre de 1768 se le envió al apostadero del Río de la Plata y ascen

dió a capitán de navio el 17 de enero de 1792. El año 1806 fue encargado por el

Virrey, Marqués de Sobremonte que defendiera la ensenada de Barragán muy

propicia al desembarco previsible de los ingleses, los cuales al verla defendida

pasaron de largo y desembarcaron más próximos a Buenos Aires (24 de julio).

La ciudad, por fallo del Virrey, no fue defendida y capituló el 27 de julio. Li-

niers pasó a Montevideo, donde se le dio el mando de una columna que se pre

paraba para reconquistar Buenos Aires, lo que efectuó el 12 de agosto, tras

combatir y rendir a los ingleses mandados por el general Beresford. Por estos

méritos ascendió a Brigadier el 24 de febrero de 1807, Liniers defendió con éxi

to la ciudad de un potente ataque inglés (12.000 soldados) en junio del mismo

año, por lo que fue ascendido a jefe de escuadra, nombrándolo además Virrey,

Gobernador y capitán general de las provincias del Río de la Plata.

Llegaban horas fatídicas para la patria, abdicaciones de Bayona, el rey José

Bonaparte, la Guerra de la Independencia que tantas graves consecuencias ten

dría en nuestros territorios de América. Liniers proclamó y defendió que el rey

efectivo era Fernando VIL

Cuando se disponía a regresar a la Península en 1810, se enteró de la rebe

lión de Buenos Aires y la destitución del virrey Hidalgo de Cisneros, su relevo

(25 de mayo de 1810), llamado por éste, Liniers organizó la contrarrevolución
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con las fuerzas que pudo reunir, tras diversos avatares, traicionado, fue apresa

do y fusilado vergonzosamente por Orden de la Junta Revolucionaria el 26 de

agosto de 1810 en el Monte de los Papagayos, cerca de Córdoba, junto a otros

cuatro patriotas, entre ellos el brigadier de la Armada Gutiérrez de la Concha,

que hoy está retratado junto a él en una sala de este mismo Museo. Ambos

cuadros son de autor anónimo del siglo XIX.

La Marina Argentina colocó en su mausoleo en el Panteón de Marinos

Ilustres una placa que reza "Los últimos héroes de la Patria Vieja fueron las

primeras víctimas de la Patria Nueva".

D. Alejandro Malaspina

Nace en Mulazzo el 5 de noviembre de 1754, de familia noble. Sentó plaza

de Guardiamarina el 15 de noviembre de 1774, ya era caballero de Justicia de

la Orden de San Juan. En el empleo de alférez de fragata navegó por el Medi

terráneo, Atlántico y Pacífico. Teniente de fragata en 1778, embarcado en el

"San Julián" estuvo en el combate del Cabo de Santa María el 16 de enero de

1780. El "San Julián" fue apresado y Malaspina pasó a un navio inglés que lo

condujo a Gibraltar.

Este retrato es de autor anónimo del siglo XIX.

Ascendido a teniente de navio el 3 de febrero de 1780, participó en el céle

bre asalto a Gibraltar de las baterías flotantes (1781), en el combate de Cabo

Espartel (20 de octubre de 1782) ya citado de Córdoba contra Howe. Ascendi

do a capitán de fragata el 29 de diciembre de 1782, mandó la "Asunción", pa

sando a Filipinas y dio la vuelta al mundo en la "Astrea", que le sirvió para

proyectar la expedición científica que le ha dado justa e inolvidable fama. Lo

gró del Baylio Valdés que se construyeran de nueva planta dos corbetas que

serían las famosas "Descubierta" y "Atrevida". El viaje se inició el 30 de julio

de 1789.

El móvil era efectuar levantamientos hidrográficos, observaciones astronó

micas y estudiar la naturaleza y fijar el estado económico, político y militar de

los territorios españoles de Ultramar. No es lugar éste de relatar el periplo, bas

te decir que, cumplida holgadamente la misión, rindió viaje el 21 de septiem

bre de 1793. Aún hoy estamos descubriendo, enterándonos de todo lo que se

acumuló en aquel viaje gracias a la sabiduría y entrega de notables expertos,

aquí presentes.

Ascendió a brigadier el 24 de marzo de 1795, previamente el Rey por Real

Orden del día 17 de marzo le ordenó que se presentase en la Corte. Pocos me

ses después, el 23 de noviembre, fue detenido, procesado y recluido, destitu

yéndolo de los empleos que poseía. También la política se mezcló en la vida

de este marino, excelente profesional; vodevil de Corte, el privado Godoy, la

reina celosa, las comparsas Matallana y Pizarra y detrás la reciente paz con

Francia (Basilea, 22 de julio de 1795), con la República Francesa para ser
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exactos y también un propósito de reformas en América, demasiado avanza

das para la época.

Por Real Orden de 29 de abril de 1796, se sobreseyó la causa y Malaspina

fue desterrado, falleciendo en Pontremoli el 9 de abril de 1810.

D. Martín Fernández de Navarrete

Nació en Abalos, provincia de La Rioja, el 9 de noviembre de 1765, muy

pronto se vinculó a la Orden de San Juan ya que fue recibido en ella el 9 de

agosto de 1763, a los tres años, volvemos a encontrar al futuro Gran Maestre

(1773-75) Francisco Jiménez de Tejada, navarro, tío carnal de su madre, vin

culándose definitivamente el año 1778. Estudió en el Real Seminario de Ver-

gara, recién fundado por la sociedad vascongada, ya allí se vio su fina inteli

gencia y capacidad literaria. Se incorporó a la Compañía de Guardiamarinas de

Ferrol el 6 de noviembre de 1780. Embarcó en 1781 en el "San Pablo", en el

que hizo la campaña ya citada del Canal en la escuadra del Teniente General

Córdoba; el año siguiente navegó con Mazarredo y estuvo en el sitio de Gi-

braltar, entre otros, el día del ataque de las baterías blindadas.

También participó en el combate de Cabo Espartel a bordo de la "Santa

Casilda", mandada por Escaño, el año 1784 efectuó varios cruceros en corso

por el Mediterráneo. Ascendió a alférez de navio el año 1787, ya por aquellos

años escribía habitualmente en "El Censor" de Madrid y el "Semanario Litera

rio", años antes había compuesto el "Elogio postumo" en el fallecimiento del

Conde de Peñaflorida.

Recibió una Real Orden comunicándole que pasase a reconocer los archi

vos del reino y recoger documentos y manuscritos relativos a la marina. Inició

la comisión que duró tres años en abril de 1790. Trabajó en la Biblioteca de

Madrid, en la de El Escorial, en la de San Isidro y en los archivos de los Du

ques de Medina-Sidonia, Infantado y Alba y en los de los Marqueses de Santa

Cruz y Villafría. Cómo no, también trabajó en el Archivo de Indias.

En 1791 ingresó como socio de número de la Sociedad Económica de Ma

drid y en la Real Academia de la Lengua; en 1792 académico de honor de la

Academia de Nobles Artes de San Fernando.

De nuevo en guerra España contra la recién nacida República Francesa, so

licitó y obtuvo embarcar y combatir, lo que se le concedió y lo hizo en la fra

gata "Santa Catalina" y después en el navio "Concepción" en la escuadra de

Lángara, participó en toda la campaña, sitio de Tolón, defensa de Rosas. Lán

gara le tomó gran aprecio y lo llevó con él a Cádiz y también al Ministerio de

Marina como oficial tercero, cuando fue nombrado Ministro. Ascendió a capi

tán de navio en 1799. En 1800 fue admitido como supernumerario en la Aca

demia de la Historia, continuó investigando y publicando incesantemente. En

1808 se negó a presentar juramento al Rey José y también a cubrir destino al

guno a pesar de solicitársele; pudo continuar en sus tareas históricas. Huyó de
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Madrid en 1812 y prestó algunos servicios a las Juntas que entonces eran las

depositarías de la soberanía nacional. Publicó el año 1819 una biografía sobre

Cervantes y fue después director del Depósito Hidrográfico al que tanto había

apoyado desde destinos anteriores. También fue nombrado director de la Aca

demia de la Historia. Se puede considerar su obra maestra "Colección de los

viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fines del si

glo XV" y no menos interesante por su "Biblioteca Marítima Española". El

año 1840 inició la publicación de su colección de documentos inéditos. Falle

ció en Madrid el 8 de octubre de 1844.

Su retrato fue pintado por Bernardo López.

D. Cayetano Valdés

Militar y político se podría decir, D. Cayetano Valdés Flores era sobrino

del anterior Valdés, al ser hijo del Comisario de Guerra D. Cayetano Valdés y

Bazán, comisario de Guerra del Ejécito. Nació en Sevilla el 28 de septiembre

de 1767. Sentó plaza de Guardiamarina el 23 de abril de 1781 en Cádiz. Reci

bió su bautismo de fuego en el medio-combate de Cabo Espartel el 20 de octu

bre de 1782 a bordo de la escuadra mandada por Luis de Córdoba frente a la

inglesa de Lord Howe.

Continuó guerreando en la expedición de Argel (1783) a las órdenes del te

niente general Barceló. Tomó parte en la expedición científica de Malaspina ya

citada, siendo teniente de navio (1789-1794). Mandando la goleta "Mexicana"

se separó de la expedición en Acapulco con el fin de explorar el Estrecho de

Juan de Fuca, buscando el ansiado paso del Norte, comisión que realizó con

singular pericia. Participó el año siguiente, mandando el navio "Pelayo" en el

combate de Cabo San Vicente (14 de febrero de 1797) acudiendo al combate

por el ruido del cañón a pesar de estar lejos, socorrió acertadamente al buque

insignia de Córdoba, el "Santísima Trinidad" rodeado de enemigos ingleses

mandados por el almirante Jervis. El 18 de junio de 1800 solicitó licencia para

pasar a Madrid a cruzarse caballero de Justicia de la Orden de San Juan, eso sí,

sin resignar el mando que desempeñaba.

Mandó el "Neptuno" en Trafalgar el 21 de octubre de 1805, cubriéndose de

gloria y donde fue gravemente herido, teniendo que rendirse ante la superiori

dad inglesa, el barco gracias al temporal no fue apresado y se perdió contra la

costa en el castillo de Santa Catalina. Ascendió a jefe de escuadra en noviem

bre de 1805. En 1807 tomó el mando de una escuadra formada en Cartagena

arbolando su insignia en el navio "Reina Luisa".

Habiéndosele ordenado pasar con su escuadra a Tolón no lo hizo y con la

escusa de los malos tiempos fondeó en Baleares. Quizás fue su primera deci

sión política, cogiéndole allí el principio de la Guerra de la Independencia, de

puesto del mando fue residenciado en Mahón. Ascendió a teniente general en

1809. Pasó a combatir en tierra hallándose en la batalla de Espinosa de los
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Monteros a las órdenes del general Blake donde fue herido nuevamente. En

1812 por el gobierno democrático fue nombrado Gobernador Capitán General

y Jefe Político de Cádiz.

Con la llegada de Fernando VII (1814) fue confinado en el Castillo de Ali

cante. Naturalmente en 1820 recupera su puesto en Cádiz y poco después fue

nombrado Ministro de la Guerra. Diputado a Cortés en 1822, la invasión fran

cesa de 1823 hace que el Gobierno pase a Sevilla y Cádiz. Depuesto el Rey,

fue nombrada la Regencia (Valdés, Ciscar y Vigodet) que resignó sus poderes

(sólo para el tratado de la Real Persona) pasando Valdés a tomar el mando de

la defensa de la plaza. Patroneó la falúa que llevó a Fernando VII al Puerto de

Santa María donde estaba el cuartel general francés (1 de octubre de 1823) y

así está reflejado en el conocido lienzo de José Aparicio en el Museo Románti

co. Esa misma noche, el Rey lo mandó apresar y condenó a muerte, junto a

Ciscar y a Vigodet, de la que se libró gracias al general francés Bourmont que,

conocedor de que Valdés no escaparía, lo arrestó en un barco francés y mandó

al comandante de éste, salir a la mar rumbo a Gibraltar. El exilio duró diez

años en Inglaterra hasta el fallecimiento de Fernando VII, al volver fue nom

brado capitán general y volvió a mandar el Departamento de Cádiz. Falleció

en San Fernando el 6 de febrero de 1835. El cuadro de este Museo es del siglo

pasado, de autor anónimo.

Hemos conocido un organizador, D. Antonio Valdés; un realizador, Ense

nada; un polifacético, Jorge Juan; un batallador, Liniers; un adelantado, Malas-

pina; un historiador, Navarrete; y un profesional con ribetes políticos, Cayeta

no Valdés; curiosamente, todos ellos eran de tierra adentro, de bien adentro.

Formaron una élite en la Armada y en la Orden de San Juan. Hombres que su

pieron aunar espada, pluma y hábito en pro de la grandeza de España.

Por todo lo anterior, y para terminar, creo que la fecunda relación de los

marinos españoles de la Ilustración y la Orden de San Juan ha quedado divul

gada suficientemente con estas palabras.

Una Orden que hoy, como ayer, tiene por objetivo la ayuda al prójimo, en

lo moral y en lo material y su historia es la historia de la labor civilizadora del

Cristianismo.
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LOS "GRAFFITI" DEL PALACIO

DE AMBEL (ZARAGOZA)

Manuel Gracia Rivas

Centro de Estudios Borjanos

El 17 de julio de 1134 fallecía Alfonso I, Rey de Aragón, como consecuen

cia de las heridas recibidas en el sitio de Fraga, cuando intentaba extender has

ta el Mediterráneo las grandes zonas del territorio reconquistadas durante su

reinado, con un espíritu de cruzada que le había hecho emprender, entre 1125 y

1126, una audaz campaña hasta el mismo corazón de Andalucía entonces bajo

dominio almorávide.

En su testamento, el monarca que no tenía descendencia directa, entrega

ba el reino a las órdenes militares "del Sepulcro del Señor, del Hospital y del

Templo de Salomón", provocando una grave crisis política que fue resuelta

con la coronación de su hermano Ramiro II, obispo de Roda-Barbastro, co

mo Rey de Aragón y de García Ramírez, biznieto de Sancho III como Rey de

Navarra.

Las órdenes militares recibieron como compensación amplios territorios,

en aquellas zonas que por su reciente incorporación planteaban menores pro

blemas.

Este fue el caso de la comarca de Borja, situada en el extremo occidental

de la actual provincia de Zaragoza, en el límite con los reinos de Castilla y de

Navarra.

En 1151, Ramón Berenguer IV donaba el lugar de Ambel y su castillo a la

Orden del Temple que seis años antes ya había recibido su iglesia del obispo

de Tarazona.

Ambel se constituyó en encomienda de la Orden Hospitalaria el 17 de ma

yo de 1308, como consecuencia del acuerdo alcanzado entre Jaime II y el papa

Juan XXII, cuando la persecución de los templarios se encontraba en su mo

mento álgido.

El primer comendador documentado, en 1321, es Arnal de Bardají al cual

le sucedieron una larga serie de personajes entre los que destacó Pedro de

Montserrat (comendador en 1536), más tarde Virrey de Cerdeña y hermano de

Frey Melchor de Monserrat, gobernador de Malta, en donde murió luchando

contra los turcos y cuya cabeza se guarda en la iglesia de Ambel como precia

da reliquia.

Fueron cuatro (1) las encomiendas que la orden hospitalaria poseyó en

la comarca de Borja hasta el siglo XIX, de las que dependían varios munici-

(1) Anón, Ambel, Mallén y Novillas.
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pios (2) en los que todavía existen importantes testimonios de su presencia,

el más significativo de los cuales es el Palacio de Ambel que constituye el

objeto de esta comunicación.

El Palacio de Ambel

Conocido como Convento de los Sanjuanistas o Palacio de los Hospitala

rios está constituido por un conjunto de edificaciones que ocupan una superfi

cie superior a los 2.000 metros cuadrados en los que se integran la iglesia de

San Miguel, en la actualidad parroquia del municipio, y las dependencias pala

ciegas que se disponen en torno al patio de armas.

El edificio, abandonado hace algunos años, fue adquirido por unos ciuda

danos británicos que sin ningún tipo de ayuda oficial han iniciado su recupera

ción a la que han venido a sumarse las actuaciones llevadas a cabo por el Go

bierno de Aragón en la zona de la iglesia, que han permitido la restauración

del torreón en el que se ubica la capilla funeraria de los Monserrate.

El más antiguo de los restos conservados corresponde a una torre fuerte del

siglo XII adosada a la actual iglesia que se levantó en el siglo XIV y que es un

templo gótico-mudejar (3) con un interesante ábside poligonal oculto por cons

trucciones posteriores y en cuyo interior pueden admirarse algunas obras de

arte de gran interés como el retablo gótico de Santa Lucía atribuido a Juan Fer

nández Rodríguez o el de la Magdalena, de Martín Bernat, junto con el esplén

dido Calvario de la capilla de los Monserrat y la colección de reliquias venera

das como patrañas de la villa.

Entre los siglos XIII y XIV se construyó el primer edificio con fines resi

denciales que era de planta rectangular con un arco apuntalado de acceso y tres

ventanas con inscripciones que han sido recuperadas en las obras de restaura

ción (4).

Las obras de ampliación fueron constantes, en el transcurso del tiempo,

destacando las realizadas a mediados del siglo XV para la construcción de una

gran escalera que diera acceso a la zona noble, con una magnífica balaustrada

decorada en yeso tallado que, afortunadamente, se conserva al igual que una

bellísima logia gótica que se abría a la caja de la escalera desde uno de los sa

lones de respeto por el que se accedía al denominado "Salón de las Rodelas",

(2) Entre ellos Talamantes y Alberite de San Juan en donde acaban de ser localizados los

restos de su antiguo castillo, frente a la iglesia parroquial cuya torre formó parte del sistema de

fensivo del municipio.

(3) Su tipología original respondía a la disposición de las iglesias-fortaleza características

de esta época en Aragón.

(4) Este palacio que es uno de los ejemplos de arquitectura civil más antiguos de Aragón, se

conserva en la actualidad rodeado por edificaciones posteriores a las que fue unido reaprove-

chando su estructura.
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documentado con este nombre como lugar de reunión de los caballeros de la

Orden y que acaba de ser restaurado. Toda esta planta edificada sobre el anti

guo palacio del siglo XIII-XIV conserva sus artesonados.

En el siglo XVI fueron levantadas las dependencias que sirvieron como al

macenes y los dos grandes torreones que, situados en la parte posterior, le pro

porcionan ese aspecto de casa fuerte que actualmente ofrece.

En el siglo XVII se edificó la actual fachada de la iglesia con su característica

disposición de tres series de arcos superpuestas que se van duplicando (5), y que

va a ser próximamente restaurada. La última remodelación fue, probablemente,

realizada en el siglo XVIII y afectó a un ala del edificio en la que se encuentra la

gran puerta de acceso al palacio y la estancia en la que han aparecido los graffiti.

Los graffiti de la galería

Junto a la gran sala de las rodelas y en un espacio situado entre las dos to

rres (6) que tuvo el primitivo palacio del siglo XIV, se encuentra una estancia

rectangular en que se abren seis grandes vanos semicirculares formando una

logia o galería de indudable prestancia que se encontraba compartimentada por

haber sido utilizada como vivienda hasta fechas muy recientes.

Ha sido durante los trabajos de restauración, cuando al limpiar las capas de

cal que cubrían sus muros, han aparecido paramentos originales cubiertos con

numerosos graffiti (7) en los que predominan series de líneas o marcas, junto

con anotaciones referidas a fenómenos climatológicos, lo que sugiere la posi

bilidad de que este espacio fuera utilizado como lugar de reclusión durante un

determinado periodo de tiempo que podemos situar entre la seguda mitad del

siglo XVI y primera del XVII (8).

Aparecen también representadas estructuras arquitectónicas que parecen

corresponder a una galería cubierta adosada a una torre almenada y armas de

fuego que por sus características y dimensiones parecen ser arcabuces.

Pero las figuras que mas interés ofrecen para nosotros son las de tema naval,

porque en este Palacio de Ambel situado a los pies del Moncayo, a más de 300

kilómetros del Mediterráneo, un anónimo personaje del siglo XVI, dibujó en las

paredes de esta sala imágenes de los barcos que, probablemente, había conoci

do durante sus campañas en el Mediterráneo bajo las banderas de la Religión.

(5) La fachada del palacio de los Hospitalarios de Novillas tiene características similares,

aunque sus proporciones son menores. Una fachada similar se repite en la Casa Consistorial de

Tabuenca, un municipio que perteneció al monasterio de religiosas bernardas de Trasobares.

(6) Estas torres son diferentes a las levantadas en la parte posterior del palacio en el siglo XVI.

(7) Los propietarios del Palacio se encuentran efectuando un detallado estudio de todos es

tos graffiti y de su ubicación.

(8) Sobre alguna de las figuras a las que hacemos referencia aparecen las fechas de 1589 y 1602.
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Al menos son tres las galeras representadas, de manera esquemática, pero

con detalles muy precisos. En una de ellas pueden identificarse los dos árboles,

mayor y trinquete con largas entenas (9) para el aparejo latino, en las que incluso

se advierten las dos perchas que la constituían. Al pie del trinquete, representado

con su característica inclinación sobre la proa, figura también la corulla (10). En

otra de las galeras y en el pomo de la pena de la entena de trinquete (11) figura

una larga flámula rematada en dos puntas con la cruz de San Jorge (12).

Todavía ofrece mayor interés la representación de una nave redonda que

nos recuerda a las "cocas", cortas y mangudas que durante varios siglos fueron

el medio de transporte habitual en la corona aragonesa durante todo su proceso

expansivo hacia el "ultramar" mediterráneo. Sin embargo, es un modelo más

evolucionado de difícil identificación del que, sin embargo, el dibujo ofrece

numerosos detalles.

Destaca su robusta quilla y la tablazón de sus costados, sin portas. No apa

rece bien diferenciado el codaste del timón, protegido por dos cañones "guar-

datimones" que parecen salir de la redondeada popa.

Sobre la cubierta, de pronunciado arrufo, se levanta el castillete de proa y

la tolda a popa, sobre la que se ha representado una toldilla de menores pro

porciones.

Especialmente significativa es su arboladura con un palo mayor aparejado

en cruz y un trinquete de menor tamaño que, curiosamente, lleva aparejo lati

no. En el palo mayor se aprecia lo que parece ser una cofa en forma de cuéva-

no y de uso individual para un vigía protegido por ella.

Del tope del trinquete y de la verga del mayor penden grandes gallardetes

de dos puntas en los que figura la que parece ser la primitiva cruz de San Juan

sobre fondo blanco, tal y como se representa en el sello de Manosque de 1216,

resaltada por el hecho de que las puntas de los dos gallardetes hayan sido re

presentadas de forma intencionadamente oscurecida.

(9) Verga que en el árbol mayor alcanzaba los 42 metros y que en el trinquete era un poco

menor (36 metros). Cada entena estaba formada por dos "perchas" fuertemente unidas entre sí.

(10) La "corulla" era un espacio cubierto situado a proa, tras la "tamboreta", en el que se es

tibaban los cables de las anclas y servía, al mismo tiempo, de resguardo para la artillería princi

pal del buque.

(11) Era éste el emplazamiento característico de las flámulas, pues a tome de los árboles se

enarbolaban "pinelos" o "penulos" que eran banderas de "un solo rabo". En este caso no cabe

ninguna duda de que se trata de una flámula con sus dos puntas, pero puede caber alguna duda

sobre si pende del árbol o de la entena, por la existencia de un trazo recto que parece ser conti

nuación del árbol, aunque a mi juicio se ha pretendido representar el pequeño mástil en el que se

envergaban las flámulas que luego se sujetaba a la entena.

(12) La cruz de San Jorge plantea el problema de la nacionalidad de esta galera. Probable

mente se trata de una galera aragonesa, pues aunque en la época a la que corresponde la repre

sentación las denominadas "galeras de España" constituían una unidad orgánica con base en el

Puerto de Santa María, existían escuadras propias en Cataluña, Mallorca y Cerdeña con funcio

nes de protección costera a las que iban destinados como galeotes los condenados naturales de

esos reinos de la corona aragonesa.
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En cubierta, y al pie del palo mayor aparece una figura de tamaño despro

porcionado (13) con la que, posiblemente, se ha querido resaltar la presencia a

bordo de un personaje de calidad o al propio autor del dibujo para indicar que

navegó en ella.

Muy curiosa es la disposición de las velas y la forma en la que toman el

viento, pues mientras que la forma en la que está cazada la vela mayor y el fla

mear de los gallardetes sugiere que el viento entra por la aleta de estribor, el

trinquete lo recibe en sentido contrario (14).

Conclusiones

Entre los graffiti aparecidos en el palacio de Ambel, destacan las represen

taciones de buques que por sus trazos firmes y los detalles de su realización tu

vieron que ser realizadas por una persona con amplios conocimientos navales,

probablemente un caballero de la Orden que hubiera navegado por el Medite

rráneo y que posteriormente pasó o fue confinado en Ambel.

Todos ellos fueron realizados en la segunda mitad del siglo XVI, cuando

los contactos de Ambel con las posesiones mediterráneas de la Orden fueron

frecuentes, favorecidas por el hecho de que el gobernador de Malta Frey

Melchor de Monserrat, fuera hermano del comendador de Ambel, adonde

fueron traídos sus restos tras su heroica muerte durante la defensa de la isla

en 1565.

En esa época, el espacio que ahora ocupa la galería pudo ser lugar de con

finamiento, aunque su ubicación junto a la parte más importante del palacio y

la frecuencia con la que aparecen graffiti en muchas estancias de otras edifica

ciones similares, no hacen necesario que esta sala estuviera dedicada exclusi

vamente a prisión.

El interés de estas representaciones y los interrogantes que todavía persis

ten hacen necesario estudios mas detallados que exceden los límites de esta co

municación.

(13) Esta forma de representar figuras humanas a bordo de naves es muy frecuente, en esta

época, como puede apreciarse en graffiti similares aparecidos en el palacio del Viso.

(14) ¿Ha querido indicar el autor que está facheando? ¿Navega a orejas de burro? Dado los

conocimientos técnicos que demuestra no creo que sea una torpe representación de un buque na

vegando a pleno rendimiento vélico, sino que ha sido hecho intencionadamente.
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EL CABALLERO DEL RELOJ,

POR TIZIANO.

¿UN CABALLERO DESCONOCIDO?

Carmen de Aréchaga y Rodríguez-Pascual

Directora del Archivo Histórico de Malta

Se trata de un formidable retrato que se encuentra en el Museo del Pra

do, proveniente de las colecciones Reales. Es el retrato de un personaje

masculino, que se encuentra de pie, de frente, con la cabeza ligeramente

vuelta hacia su izquierda y hacia abajo, con una mirada benévola pero algo

extraña. A su izquierda, sobre una mesa vestida se encuentra un reloj de

mesa, al que sujeta con la mano, va vestido de oscuro, a la usanza de la pri

mera mitad del siglo XVI, como lo hacían muchos de los nobles de la corte

de Carlos V.

En la ficha que este cuadro tiene en el Museo del Prado, consta con la refe

rencia n.° 412; dice que es obra de Tiziano, pintado hacia 1550; da las medidas

del lienzo: 1,22 x 1,01 m. Asegura que proviene de las Colecciones Reales, y

que aparece en el inventario del Alcázar de Madrid en 1666. Que llega a Ma

drid en 1637, pero no indica procedencia, sólo recoge la hipótesis poco funda

da que fuera un posible regalo que hace a Felipe IV el príncipe Nicolo Ludovi-

si de Roma en 1633.

Sobre este cuadro se han emitido dos opiniones acerca de la identidad

del caballero: que fuera un miembro de la familia italiana Cuccino; o Juane-

lo Turriano, relojero de Carlos V. En el catálogo del Prado de 1912, se atri

buía a un Cuccino, y lo fechaban hacia 1550. Pero posteriormente, Berro-

que, en su libro de 1946, desdice que fuera ningún miembro de dicha fami

lia, pero no aporta ninguna otra hipótesis. García Diego y Rodolfo

Pallucchini, lo atribuyen al relojero de Carlos V Juanelo Turriano o Gianne-

llo della Torre, por relacionarlo con el reloj que aparece en el cuadro, y su

ponen que la forma de sujetarlo debe tener algo que ver con la identidad del

personaje.

Wethey, en su magnífico trabajo sobre Tiziano, tampoco argumenta nada

especial, únicamente lo fecha entre 1550 y 1552, pero esta datación también lo

hace de forma ambigua, sin basarse en otro aspecto que la factura deshecha de

la pincelada del pintor. También lo citan otros importantes historiadores, como

son Menéndez Pidal; Lafuente Ferrari; Ángulo Iñíguez, así como los autores

de los catálogos de las exposiciones en donde se ha exhibido, pero no por eso

encontramos identificación alguna ni otro comentario que no sea en relación

con la belleza y buena ejecución de Tiziano en esta obra. Se le denomina "El
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Caballero del Reloj". Algunos autores resaltan el reloj y suponen que tal vez

perteneciese a Tiziano, por relacionarlo con el que se representa a Eleonora

Gonzaga (1538) en el retrato que se conserva en la Galería de los Uffizzi de

Florencia, pero según este estudio, son cinco los retratos que pinta Tiziano con

relojes, todos parecidos, de sobremesa, llamados de "linterna". Incluso hay

uno de ellos que se conserva en Copenhague que también se denomina "El

gentil hombre del reloj", es de composición muy parecida al que presentamos.

Esto nos hace pensar que a Tiziano le gustaban los relojes, y que tal vez los in

cluyera en los retratos de personajes determinados con la intención de indicar

las cualidades de equilibrio, mesura y aplomo del retratado.

Resulta llamativo y algo extraño que entre tantos autores relevantes no ha

gan ninguna atribución concreta, pero a mi entender es debido a la genial per

sonalidad de Tiziano como pintor, como retratista hizo más de cien retratos,

gustaban mucho, por su belleza compositiva, y tal vez por la especial habilidad

para embellecer y rejuvenecer en sus obras a las personas que retrata, como

podemos ver en los retratos que hace a Felipe II, si los comparamos con los de

otros pintores, evidentemente, en los de Tiziano está más favorecido.

Referente al rejuvenecimiento, el caso más notorio es el que hizo de Isabela

de Este, que quiso que la pintara con un traje que tenía cuando estaba recién ca

sada y contaba veintidós años de edad, y la buena señora, en el momento del re

trato tenía cincuenta y cuatro años. Otro punto muy importante de tener en

cuenta, es el hecho de haber consentido en pintar retratos sin conocer al perso

naje o no tenerlo delante en ese momento, como sucede con el retrato de la Em

peratriz Isabel, que también se conserva en el Museo del Prado, el cual está he

cho a partir de una miniatura, por eso resulta un poco frío, y tiene la cara un li

gero semblante marfileño. Lo mismo sucede con el retrato que hace del Rey de

Francia Francisco I, que lo realiza a partir de una medalla, por lo que aparece de

perfil, y no por eso carece del empaque que requiere tan egregio personaje.

Con todo lo anteriormente expuesto, se comprenden las ambigüedades se

ñaladas sobre este cuadro. Nosotros, sin embargo, lo primero que vemos en es

ta obra, es a un caballero de Malta, con aspecto de español. Por este motivo,

descartamos los nombres que le han dado, ya que no eran caballeros de Malta.

El reto comenzaba por buscar a caballeros que hubieran tenido acciones sobre

salientes durante esta época que coincide con el reinado de Carlos V. En esta

primera parte del siglo XVI, la Orden de San Juan pierde la isla de Rodas tras

un largo asedio por las tropas de Solimán el Magnífico en 1522. Desde enton

ces, vivió ocho años sin sede hasta que el Emperador les concede el archipiéla

go de Malta y la fortaleza de Trípoli en 1530.

Quería constatar que se trataba de un caballero español. Apoyaba el hecho

que el cuadro había sido enviado a España en el siglo XVII. Comencé por es

tudiar la cruz de ocho puntas que lleva sobre el pecho, es una cruz potenciada,

que también se representa en Ambel, Zaragoza. Normalmente se inserta en un

octógono. Sin embargo, no es la única que encontramos con este error, las hay

en distintas representaciones sin relación alguna entre ellas.
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La cruz representada se supone que es de tela blanca y está cosida a la ropa

como lo estipula la bula fundacional de 1153. Como la tela blanca, en este ca

so no es completamente opaca, ocasionó la duda de ciertos especialistas que

opinaban que estaba pintada posteriormente a la realización del cuadro. Pero

consultada en el Museo del Prado esta opinión, me constataron que no la se

cundaban.

Tiziano realizó tres retratos más a caballeros de Malta, todos italianos: uno

de ellos se encuentra en la Galería de los Uffizzi en Florencia, y estuvo ante

riormente atribuido a Giorgione, está fechado en 1515. El segundo representa a

Gabriele Tadino de Martinegno, según consta en el lienzo, y fechado en 1538.

Este caballero era prior de Pisa, actuó como embajador ante Carlos V en 1523

para pedirle la isla de Malta para la Orden. Lleva una cruz de gran tamaño en

el pecho, correctamente pintada. Y el tercero representa a Ranuccio Farnese,

sobrino del Papa Paulo III, pintado entre 1541 y 42. Representa a un chico jo

ven vestido con ropa de color y lleva una capa negra en donde se puede ver la

cruz octógona a la altura del hombro izquierdo.

Los caballeros de Malta no han tenido más hábito que el que se usa para la

iglesia, el manto monacal, como se llamó, pero pronto solicitaron otra vestidura

para las acciones militares, una sobrevesta, negra en un principio, según la bula

de Alejandro IV de 1250, y roja después, a partir del Capítulo General de 1278,

que llevaba la cruz llana, por lo demás han vestido de acuerdo con la moda del

momento, pero debían llevar la cruz octógona. Esta cosida a la ropa de iglesia o

sobre el hombro de la capa; y sobre el pecho, la cruz octógona del collar de pro

fesión, el cual, en el siglo XVI, era de bronce y esmalte blanco, con doble cade

na. Cuando aparecen representados caballeros con la cruz octógona cosida sobre

el pecho en la ropa seglar, se trata de caballeros con altos cargos o dignidades.

En la búsqueda de caballeros con estas características, pensamos en un

principio en Hugo de Moneada, que fue prior de Mesina dentro de la Orden, y

en la política española desempeñó los cargos de Virrey de Sicilia y general de

la Armada Imperial, pero según podemos comprobar, no se parece nada al Ca

ballero del Reloj. Tampoco pudo ser frey Diego Alvarez de Toledo, Gran Prior

de Castilla, quien tanto viajó, por lo mismo.

Llegué a pensar en un Gran Maestre de la Orden, y el que ostentaba el car

go a mediados del siglo XVI, era precisamente un español, frey Juan de Ho-

medes, que ascendió a esta dignidad en 1536, y falleció en 1553. Pero su Alte

za Eminentísima tenía en 1550 setenta y cinco años.

Los Grandes Maestres de la Orden acuñan moneda, desde que obtuvieron

la soberanía con Rodas. En la mayoría, encontramos las efigies de sus retratos

y su escudo de armas, pero en los Tari de Juan de Homedes, no aparece él, sino

la representación del Agnus Dei y su escudo de armas.

Presentamos aquí la fotografía de un grabado de frey Juan de Homedes con

avanzada edad y luenga barba, lleva una sobrevesta con la cruz octógona sobre

el pecho, y con la mano derecha sostiene una cruz metálica. Tiene una pronun

ciada nariz que se asemeja mucho a la del Caballero del Reloj.
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Por este motivo pensamos que se debía adelantar la fecha de la realización

del cuadro, no podría estar pintado hacia 1550.

El maestrazgo de Juan de Homedes, fue muy importante para la Orden, en

contra de la opinión de los historiadores franceses. Fueron diez y seis años lle

nos de serias acciones bélicas ocasionadas principalmente por los ataques tur

cos y berberiscos, complicados con la alianza francesa con los turcos contra

España y los aliados del Emperador. Dedicó también grandes esfuerzos en la

fortificación de la isla de Malta. Por todo esto, no vemos fácil que en tan agita

da vida hubiese encontrado tiempo para retratarse. Además tampoco lo encon

tramos en Roma en 1546, fecha en la que fue Tiziano a dicha ciudad, o en el

47, cuando vuelve.

Nos hace pensar que el retrato debe corresponder a los primeros años de su

elección de Gran Maestre, hacia 1538. Frey Juan de Homedes es elegido Gran

Maestre en enero de 1536, cuando se encontraba en España, ostentando el car

go de Baylío de Caspe, cargo que desempeñó aún casi dos años más, pues no

consigue que la escuadra maltesa le recogiera, debido a las contiendas berbe

riscas que se enfrenta, y no llega a Malta hasta el 21 de enero de 1538, contan

do por entonces sesenta y tres años de edad.

Con motivo de la llegada a Malta, debieron hacerle algún grabado, pues

era lo habitual entre los Grandes Maestres. Presentamos en esta ocasión este

retrato en el que podemos apreciar rasgos muy parecidos al Caballero del Re

loj, si observamos detenidamente la nariz, la oreja y la distancia entre la parte

superior del lóbulo y el pliegue que configura el oído; las entradas del pelo

sobre la sien; el ojo derecho que aparece en el grabado, y el nacimiento de la

barba.

Pero pese a estos rasgos parecidos, nos sorprende que un aragonés como

Frey Juan de Homedes, fuera retratado por Tiziano, pintor veneciano que ape

nase movió de los alrededores, salvo para ir a Hasburgo y Roma. Quien si es

cierto que retrató a muchos príncipes europeos, también lo es que se debía a la

fama que entre ellos tenía el pintor.

Por esto hubo que profundizar en la historia de Homedes. Como es de su

poner, si fue elegido Gran Maestre se debió a la fama e importancia que había

alcanzado en su vida religiosa en la Orden. Pues desde el 20 de enero de 1523,

nada más salir del Rodas, en el primer Capítulo General que se celebra, es

nombrado Gran Conservador, y desde entonces y hasta 1530 permanece junto

al Gran Maestre Philippe Villier D'Isle Adam. Con la excepción de 1524, en

que vuelve a la Castellanía de Amposta, por indicación del Papa Alejandro

VII, debido a las pugnas que había entre los caballeros italianos por su nom

bramiento de capitán general de Galeras, ya que entre las condiciones que po

nía el Emperador para la donación de Malta a la Orden, estipulaba que ese car

go fuera dado a caballeros italianos.

Los ocho años que la Orden estuvo en el destierro, recorrió varios lugares,

el Gran Maestre realizó varios viajes, incluso estuvo en Madrid, durante el pre

sidio de Francisco I de Francia para interceder por su libertad a instancias de la
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hermana del Monarca. También viajó a Inglaterra. Conocemos los pormenores

de estos años, pero tampoco encontramos coincidencia alguna entre Homedes

y Tiziano. Por lo que continuamos profundizando en la historia del caballero, y

encontramos que en el asedio de Rodas por los turcos en 1522, cuando el Ca

pitán de la Porta de España, Frey Juan Babarán muere en la defensa, es susti

tuido por "Homedes que cumple muy bien con su obligación, hasta que lleván

dole un arcabuzazo el ojo, dejó aquel oficio y se fue con los heridos" (Funes).

Este relato acabó por convencernos de la personalidad del Caballero del

Reloj, pues me había llamado la atención esa expresión diferente del ojo iz

quierdo, que un pintor como Tiziano no podía dejar al azar.

Podemos comprobar en esta fotografía que el ojo izquierdo parece estar pa

rado, lo tiene un poco más hundido, no lo mueve en la misma dirección que el

derecho.

Tiziano tuvo que realizar el cuadro a partir de un grabado, sabía que tenía

la vista perdida de un ojo, no sabemos cuál, pero Tiziano nos dice que es el iz

quierdo. Posiblemente le rejuvenece, aunque debía estar Homedes en plena

forma.

Con estos datos, y sin tener relación alguna, al menos hoy por hoy, de los

encargos de retratos que pintó Tiziano, más que los comentarios que hace por

carta a su amigo Artino sobre los cuadros que está pintando, en donde no se

menciona éste, creemos que sin faltar a la verdad podemos decir que este ca

ballero de Malta era Frey Juan de Homedes y Coscón, natural de Zaragoza,

nacido en 1475, que fue el cuadragésimo séptimo Gran Maestre y Príncipe

Soberano de la Soberana Orden Militar de San Juan de Jerusalén de Rodas y

de Malta.
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ESTUDIO DE LA IDENTIDAD

DE LA TALLA

DEL CABALLERO ORANTE

Carlos Sangro Gómez-Acebo

Miembro del Archivo Histórico de la S.O.M. de Malta

La encomienda de Beade era una de las siete encomiendas que la Orden de

San Juan de Jerusalén poseía en el Reino de Galicia (1). Se encontraba locali

zada al Este de la provincia de Orense y en la provincia de Pontevedra.

Las encomiendas gallegas, al igual que las del resto de la Península, se en

contraban gobernadas por un Comendador, el cual poseía una serie de faculta

des autorizadas por bula magistral, como: nombrar Vicario General de la enco

mienda, administrador de la misma, jueces, priores, escribanos y alguaciles.

En diversas ocasiones, encontramos a un Comendador realizando las funciones

de gobernador de una encomienda distinta de la suya. Tanto en una u otra si

tuación los comendadores se encontraban bajo la supervisión de los visitadores

generales (2).

Remontándonos en la historia de la encomienda de Beade, nos llegan noti

cias de la presencia de la Orden de San Juan en estas tierras, en el pleito soste

nido con el Monasterio de Osera, sobre unos diezmos; en el año 1211 en la vi

lla de Ribadavia (3).

Dicha villa, contrariamente a lo que se piensa, no perteneció a la Orden del

Temple; la cual vino junto con la San Juan de Jerusalén por el testamento del

rey aragonés Alfonso el Batallador; sino que siempre perteneció a la orden

Hierosimilitana.

La presencia sanjuanista en tierras de la comarca del Ribero del Avia se

confirma por las escrituras del testamento de Pedro Pérez Alfonso en el año

1276 y la de Juan Pérez Bannos en 6 de mayo de 1294, en el cual dice: ítem

Mando a Mesa a dos clérigos de San Johan do Espital de Rivadavia... Otro si

a Mesa dos frayres e dos clérigos de dita Iglesia. E Mando o meu casar do

Coenlly a que teño do espital de San Johan... quefigue a o Espital en paz (4).

De donde se observa la existencia de una corporación de clérigos y freyres,

que se encargaban de la iglesia de San Juan y del hospital de San Juan, poste

riormente llamado de Nuestra Señora de los Angeles, fundado en el último ter-

(1) López Ferreiro, J.: "Galicia en el último tercio del siglo XV", 1968.

(2) Otero Pedrayo, R.: "La encomienda de Beade de la Orden de Malta", 1963.

(3) Meruéndano Arias, L.: "Origen y vicisitudes de las cuatro parroquias de la villa de Riba

davia, de sus dos conventos y de los hospitales de la misma", 1914.

(4) Eijan, S.: "Historia de Ribadavia y sus alrededores", 1920.
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ció del siglo XII (5). Dicha corporación se transformó con el paso del tiempo

en Baylia y Encomienda, como así lo recoge la escritura de foro otorgada el 11

de marzo de 1420 por Diego Alvarez de Limpio, como administrador de la en

comienda de Ribadavia, cuyo centro se fijó en la villa del mismo nombre (6).

Gran importancia fue la que adquirió dicha encomienda con el correr de los tiem

pos. Muestra de ello es la unión de la encomienda de Mourentan y Torono, situada al

suroeste de la provincia de Pontevedra; y la de Beade, en la provincia de Orense, titu

lándose los Comendadores de Ribadavia, Beade y Mourentan en 1584 (7).

Al mismo tiempo que se produce la decadencia de Ribadavia, se observa

un creciente auge de Beade, que llegará a convertirse en el nuevo centro de la

encomienda, trasladando los caballeros de la Orden su residencia a la villa de

Beade a lo largo del siglo XVII de Beade y Mouretan, hasta la desaparición de

la encomienda como tal.

El auge de esta encomienda se observa claramente a lo largo de los siglos

XVII y XVIII, llegando a poseer territorios en Ribadavia, Avia Acá, Avia Allá,

Oroso, Mourentan, Luneda, Tortóreos, Porto, Bugarín, Tebra, Cástrelos de Vi-

go, Val de Miñor, Valle de Morrazo, Corneda y Soutolongo. Y dividiéndose en

el terreno espiritual en los prioratos de Santa María de Beade, San Juan de Ri

badavia, Santiago de Prado da Canda, Santa Cristina de Bugarín, San Pablo de

Porto, Santa María de Cástrelos de Vigo, todos ellos en el Obispado de Tuy; y

Santa María de Soutolongo (8).

Situada en el lado derecho del río Avia, entre las villas de Ribadavia y Pa

zos de Arenteyro, se compone la villa de Beade de típicas construcciones de la

edad Moderna. Esta villa al igual que la de Ribadavia jamás perteneció a la

Orden del Temple. En ella la Orden de San Juan de Jerusalén ejercía su juris

dicción espiritual y temporal (9).

En esta villa, la Orden recibía los diezmos enteros de los que a esta feligre

sía venían a labrar, y la mitad de los que labraban en la feligresía de Veiro, Car-

balleda y San Cristóbal de Regodeigon, esta última de origen templario (10).

Así mismo, y en concepto de primicias, recibía de cada vecino de esta villa dos

arrumbres de vino tinto y otros dos de vino blanco si era casado; y uno de vino

tinto y otro de vino blanco si era viuda o soltero (11). Además, los vecinos te

nían la obligación de dar tres días de trabajo sin salarios en la seara o viña pro

pia de la Orden. En contraposición, tenían el privilegio de no pagar portazgo

alguno en ningún lugar de la encomienda (12).

(5) Meruéndano Arias, L.: Obra citada.

(6) Eijan, S.: Obra citada.

Chamoso Lamas, M.: "La Escultura funeraria en Galicia", 1979.

(7) Otero Pedrayo, R.: Obra citada.

(8) Otero Pedrayo, R.: Obra citada.

(9) Eijan, S.: Obra citada.

(10) Eijan, S.: Obra citada.

(11) A.H.N.: Sección OO.MM. Legajo a." 7.473.

(12) A.H.N.: Sección OO.MM. Legajo n.° 7.473.
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La Orden poseía en esta villa de Beade, la iglesia parroquial de Santa Ma

ría, el palacio prioral, dos bodegas, una de vino tinto y otra de vino blanco,

cuatro lagares, cárcel y rollo, de piedra con sus gradas, situado en el barrio lla

mado de la Picota (13), mandado construir por el comendador frey Hernando

Girón hacia el año 1553 (14).

Se encuentra en esta villa uno de los que se ha considerado como más be

llos conjuntos arquitectónicos de la comarca. Formado por la iglesia de Santa

María, la ermita de San Roque y el Via Crucis, de piedra berroqueña (15). Son

éstas, cruces de primorosos detalles y buen gusto, colocadas sobre esbeltas co

lumnas con capiteles de los órdenes arquitectónicos dórico, jónico y corintio.

Realizadas por anónimas manos (16).

A la izquierda de la Iglesia Parroquial se encuentra el Palacio Prioral con

su portada gótico-plateresca de medio punto (17), en cuyos bajos llegó a estar

localizada la cárcel (18), las bodegas, caballeriza y la huerta.

La iglesia de Santa María de Beade puede encuadrarse dentro de los edifi

cios religiosos, típicos de principios del siglo XVI. De fachada barroca con to

rre-campanario adosada a su izquierda, de tres altos con tres corredores de pie

dra y balaustres correspondientes y tres campanas. La cual, al igual que el Via

Crucis anteriormente señalado y la reedificada ermita de San Roque, se cons

truyeron alrededor de 1761, a expensas de los feligreses y las cofradías de esta

villa (19). En su interior, se aprecian sucesivos estilos arquitectónicos, que par

ten del románico, en su única y espaciosa nave. En ella se encuentran cinco ca

pillas; dos en el lado de la Epístola y tres en el del Evangelio. Haciendo las ve

ces de crucero de la iglesia, las del Espíritu Santo y la de Santa Ana, cuyos ar

cos aparecen ensanchados, alzados y apuntados (20), como consecuencia de

las sucesivas reformas que sufrió el templo a lo largo de los siglos. Al igual

que el alargamiento de la nave en más de doce pies en 1761 (21).

La capilla mayor, al igual que la sacristía, fue mandada reedificar por el co

mendador frey Ares López Fandiño de Goyanes en el año 1539, como lo de

muestran los escudos en ellas existentes y en el sepulcro del citado comenda

dor (22). Se encuentra separada del resto de la nave por un elevado arco ojival,

en el cual llama la atención el adorno de caprichosos relieves característicos

del estilo plateresco (23).

(13) Otero Pedrayo, R.: Obra citada.

(14) A.H.N.: Sección OO.MM. Legajo n.° 7.472.

(15) A.H.N.: Sección OO.MM. Legajo n." 7.669. Legajo: n.° 7.796.

(16) Alvarez de la Braña, R.: "Galicia, León y Asturias". Biblioteca Gallega n." 37, 1894.

(17) Cid Rumbao, A.: "Guía Turística de Orense".

(18) A.H.N.: Sección OO.MM. Legajo n.° 7.795.

(19) A.H.N.: Sección OO.MM. Legajo n.° 7.796.

(20) Otero Pedrayo, R.: Obra citada.

(21) A.H.N.: Sección OO.MM. Legajo n.° 7.669. Legajo n.° 7.796.

(22) Eijan, S.: Obra citada.

Chamoso Lamas, M.: Obra citada.

(23) Otero Pedrayo, R.: Obra citada.
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Situados en el muro de Evangelio de dicha capilla, se hallan dos amplios

lucillos o urnas sepulcrales. El lucillo superior cubierto por un arco adintelado

guarnecido de una ancha faja decorada, al igual que el arco ojival, de un fino

adorno plateresco. Sirviendo como base a este lucillo y como remate superior

del arca funeraria, hay un estrecho friso con la inscripción:

S. DEL NOBLE CABALLERO FREÍ ARES LÓPEZ FANDIÑO

DE GOYANES

El frente de dicha arca se encuentra dividido en dos compartimentos, sepa

rados por tres columnas abalaustradas y adornadas con motivos platerescos.

En el compartimento de la izquierda se halla un doncel, mirando en dirección

al compartimento derecho, con la rodilla diestra en tierra y empuñando una

larga espada con la mano derecha, mientras que con la izquierda sostiene lo

que han denominado un casco (24), y la cabeza cubierta por un casco con un

grueso penacho. En el compartimento de la derecha hallamos una sinera tenan

te del escudo de armas del citado comendador, el cual es cuartelado en cruz:

1.° Tres barras, 2° jaquelado, 3.° Tres fajas ondadas y 4.° Tres flores de lis. En

la parte inferior del arca hay otro estrecho friso con la inscripción:

COMENDADOR DE RIBADAVIA I PARADINAS ECHA EN EL AN.

En el centro del lucillo superior se encuentra una estatua de piedra de acen

tuada esbeltez que representa un caballero de alargado y varonil rostro sumido

en elevada concentración y callado fervor, arrodillado sobre un almohadón

guarnecido de bordados y borlas sobre el que se abre un libro de oraciones

(25). Viste el caballero armadura y faldellín de cota, guanteletes en las manos,

el pelo a lo "Rey Católico" (26) y birrete sobre la cabeza. Detrás de la estatua

se encuentra un lebrel acostado, el cual pudiera antiguamente ofrecer su lomo

como apoyo a los pies del citado caballero (27).

Bajo la citada arca funeraria se abre el otro lucillo, de la misma época, carente

de estatua sobre el arca (28), en cuya lápida se puede leer la siguiente inscripción:

FREÍ D. FERNÁN MANUEL COMENDADOR DE BIADE SIERBO

DE DIOS (29)

El cual gobernó esta encomienda desde 1602 hasta 1611 (30).

Especial interés despierta la talla de madera encontrada en la sacristía de

la Iglesia Parroquial, la cual apareció en el mercado de antigüedades a fina

les de 1992.

(24) Chamoso Lamas, M.: "La escultura funeraria en la iglesia de Santa María de Beade",

(Ribadavia-Orense), 1973.

(25) Chamoso Lamas, M.: "La Escultura Funeraria en Galicia", 1979.

(26) Otero Pedrayo, R.: Obra citada.

(27) Chamoso Lamas, M.: Obra citada.

(28) Chamoso Lamas, M.: Obra citada.

(29) Alvarez de la Braña, R.: Obra citada.

(30) A.H.N.: Sección OO.MM. Legajo n." 7.473.
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Encargada en 1608 y posiblemente realizada poco tiempo después, repre

senta un caballero de la orden de San Juan con la rodilla derecha hincada en un

pequeño almohadón, guarnecido de borlas, con el brazo derecho flexionado,

llevándose la mano al pecho, el cual toca con los dedos, a cuyo lado izquierdo

desciende hasta apoyar el antebrazo sobre el muslo de la pierna izquierda, la

cual flexiona por la rodilla para apoyar el pie en el suelo. La cabeza dotada de

serena grandeza y dignidad (31), muestra el cabello corto y rizado al igual que

la larga barba y bigote. Viste armadura de parada y rizada gola al cuello. Se

trata de una talla maciza y de ampulosa traza en la que existe un predominante

sentido del realismo dominante en esta época (32). Bien pudiera estar destina

da a ser policromada, o por el contrario y debido a la magnífica ejecución de

sus detalles, quedase tal y como en la actualidad puede observarse.

Esta talla es atribuida al escultor gallego Francisco de Moure. Nacido en

Santiago de Compostela en el año 1577 y fallecido en Monforte de Lemos en

1636. El cual sirve de puente entre el manierismo y el barroquismo. En todo su

extensa obra se perciben las influencias de Juan de Angés, el Mozo y Alonso

Martínez de Montánchez (33).

En noviembre de 1608 este escultor gallego recibió el encargo de realizar para la

Iglesia de Santa María de Beade las imágenes de Santa Isabel, San Bartolomé, San

José, Santa Lucía, Santa Polonia, "una historia de San Ildefonso cuando Nuestra Se

ñora le echó la casulla con dos serafines y con dos ángeles e otra historia de Nuestra

Señora que representa la Ascensión y Coronación... con cuatro ángeles y abajo en la

mesma historia una figura de una caballero armado de rodillas con su celada a los

pies; así mesmo las figuras de Santa María Magdalena, San Pedro, San Pablo y San

Andrés". Recibiendo por dicho encargo la cantidad de 126 Ducados. Imágenes que

fueron engarzadas por Juan López por la cantidad de 270 Ducados (34).

Los estudiosos de este escultor señalan que a partir de esta fecha se produce un

cambio en el estilo de sus imágenes, abandonando la estética manierista y las actitu

des declamatorias, comenzando a dotarlas de un total realismo, sin llegar a despre

ciar los rasgos desagradables. Se puede apreciar en esta nueva etapa de Francisco de

Moure dos tipos de rostros en sus imágenes. Uno redondeado con prominente men

tón y saltones ojos, en el que consigue un claroscuro por medio de abundantes rizos.

El otro afilado de nariz aguileña, marcados pómulos subrayados por profundas arru

gas, que van desde las fosas nasales hasta las comisuras de la boca (35).

Como puede apreciarse, mezcla de estos dos tipos de rostros es el de nues

tro caballero, el cual junto el de San Mauro de la Capilla del Santísimo de la

Catedral de Orense, centran todo su expresivismo en la cabeza (36).

(31) Chamoso Lamas, M.: Obra citada.

(32) Chamoso Lamas, M.: Obra citada.

(33) Vila Jato, M.D.: "Francisco de Moure. IV Centenario de su nacimiento", 1977.

(34) Pérez Costanti: "Diccionario de Artistas Gallegos que florecieron en los siglos XVI y

XVII".

(35) Vila Jato, M.D.: Obra citada.

(36) Vila Jato, M.D.: Obra citada.
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En la actualidad se desconoce el exacto emplazamiento de esta talla de ma

dera. Esto es debido a las diversas modificaciones y mejoras que sufrió la Igle

sia a lo largo de los siglos, y al saqueo de las tropas francesas en la Guerra de

Independencia.

Algunos autores catalogan la talla como una magnífica muestra de la escul

tura funeraria gallega del siglo XVII. Partiendo de la noticia de la posible loca-

lización de la talla en uno de los lucillos de la capilla mayor, y analizando al

gunos elementos de la talla, como la fecha de realización de la armadura del

caballero, entre 1570 y 1590, y la rizada gola que lleva al cuello, característica

de los reinados de Felipe II y Felipe III, puede llegar a decirse que dicho caba

llero represente al comendador frey Fernando Manuel o posiblemente a frey

Luis de Ayala o frey Juan de Guzmán, antecesores en el gobierno de la enco

mienda, cuyo sepulcro desapareció a las mencionadas reformas del templo.

Sin embargo y en oposición a dichos autores, bien pudiera tratarse de parte

de una de las historias que fueron encargadas al escultor gallego. En concreto a

la que representa la Ascensión y Coronación de Nuestra Señora, la cual ya

menciona la existencia de un caballero armado con su celada a los pies. Debi

do al estado en que fue encontrada dicha talla, se observa la pérdida del pie iz

quierdo, donde seguramente se encontraba la dicha celada, la cual debió frac

turarse en el transcurso de una de las citadas reformas. Teniendo en cuenta la

posición del caballero todo hace pensar que frente a él se encontraba una ima

gen de Nuestra Señora, la cual unida a la talla del caballero debía de ser de

gran tamaño, siendo imposible estar introducida en uno de los lucillos. En tal

caso la talla representaría a un anónimo donante, el cual pertenecía a la Orden

de San Juan.
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LA VERA CRUZ

Diego Gamazo de Roux

Juan Alejandro Magaz

Investigadores y Miembros del Archivo Histórico

de la Asamblea Española de la S.O.M. de Malta

Nuestro gran escritor Antonio Azorín refiriéndose sobre la Vera Cruz dejó

escrito: "El acueducto es admirable; acueductos y puentes romanos hay algunos

en España. Catedrales hay muchas; Alcázares no faltan. La iglesia románica de

la Vera Cruz no tiene par...". Del mismo modo la francesa Regine Pernoud seña

la en su obra "Los Templarios" que "En la península ibérica se encuentran hoy

los ejemplares más impresionantes de iglesias que han pertenecido realmente a

la Orden del Temple y que fueron construidas sobre un plano circular: la iglesia

llamada iglesia de la Vera-Cruz en Segovia y la rotonda de Tomar en Portugal" y

añade "...la iglesia de Segovia consagrada en 1208, fue construida con toda la in

tención de recordar el Santo Sepulcro de Jerusalén; contenía una reliquia famosa

de la Vera Cruz que fue a venerar el Rey de España San Fernando" (1).

Pretendemos demostrar lo mucho que se ha escrito sobre dicha iglesia tan

importante y a veces tan controvertida, que en más de una ocasión ha pasado

desapercibida en alguna de nuestras visitas a la histórica ciudad de Segovia. El

templo llama poderosamente la atención, siendo una de las iglesias románicas

más originales que nos quedan. Sorprende esta iglesia ya que no es un monas

terio, aislado en una terraza pedregosa al borde de un camino. Es particular

mente notable su ubicación y sobre todo su forma circular, su planta centrali

zada que es lo que más le caracteriza. Está constituida por un dodecágono ex

terior que conforma un deambulatorio circular interior, alrededor de un edículo

o núcleo central, de dos alturas, singularísimo por su potencia y por la compar-

timentación del espacio que genera. Los contrafuertes que unen los paramen

tos exteriores quedan reflejados en el interior por los arcos fajones que dividen

la bóveda anular del deambulatorio y que descansa sobre las columnas adosa

das a los muros. La planta poligonal queda rota al Este por la cabecera de tres

ábsides. Más tarde se añadieron a los lados de las ábsides una torre que data

del siglo XVI y una sacristía. Existen dos accesos, el occidental con arquivol-

tas en las que se distinguen molduras zigzagueantes. Hay otro acceso al sur

que es la actual entrada para el público.

El edículo central tiene dos alturas. El volumen superior de dimensiones

mayores está cubierto por una bóveda de cuatro merinos de estilo califal y po

see un sencillo altar, para algunos sepulcro, de ornamentación muy interesante

a base de arcos de medio punto entrelazados que arrancan de columnitas en zig-

(1) "Iglesia de la Vera-Cruz, de Segovia" por Sr. D. Juan Echevarría Gangoiti. Caja II, Car

peta 6. A.H.S.O.M.
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zag. Este lugar en cualquier caso parece estar destinado a ser un lugar de retiro

donde un caballero podía velar las armas y meditar antes de tomar el hábito.

Este tipo arquitectónico, que tiene precedentes en los baptisterios romanos

de los primeros siglos del Cristianismo, es habitual en las construcciones que

edifican los caballeros de las distintas Ordenes fundadas con motivo de las
cruzadas a Tierra Santa.

Los muros interiores fueron decorados entre el siglo XIII y el siglo XVI

pero solamente quedan algunos restos que se han podido salvar de la destruc

ción total por la acción de la cal como se observa en la diapositiva y he aquí la
última cena del Señor.

Volviendo a la fundación de la iglesia destaca en el interior en la entrada

una lápida de piedra caliza escrita en caracteres góticos monacales cuya lectu

ra más reciente dice así: "Quienes fundaron este Santuario sean colocados en

la morada celestial y en la misma se les asocien quienes se extraviaron. La de

dicación de esta iglesia del Santo Sepulcro el 13 de abril de la era de 1246"

(1208 era actual).

Esta lápida ha llevado a error a ciertos historiadores llevando la idea de que

la iglesia pertenece a la Orden del Santo Sepulcro, sin embargo no cabe duda

de que esta peculiar construcción es característica de la Orden del Temple. Así

lo manifiestan gran parte de los especialistas, a los que nos unimos, ya que la

construcción nos recuerda intensamente al Santo Sepulcro de Jerusalén.

Queremos que quede claro que la Orden del Santo Sepulcro es de canóni

gos los cuales sirven y están al servicio del Sepulcro de Jerusalén. No es una

Orden de Caballería, ni militar hasta que en el siglo XIX se estipula como mi

litar, quedando de esa manera hasta hoy.

La Orden de canónigos del Santo Sepulcro tiene numerosas obras para el

sustento del Santo Sepulcro y los canónigos. En España, recibe esta Orden va

rias encomiendas por Alfonso I El Batallador a la vez que la Orden del Temple

y la Orden del Hospital de San Juan.

Desaparecida la Orden del Temple por la bula "Ad Providendum" del Papa

Clemente V en el Concilio de Viena el 22 de mayo de 1312, los bienes de la

Orden del Temple se incorporan a la Orden del Hospital, a excepción, entre

otros, de la Vera Cruz, que no pasa a la Orden del Hospital de San Juan de Je

rusalén de Rodas y de Malta hasta el 23 de septiembre de 1531. El hecho de

tomar la iglesia tres siglos después nos sorprende y origina confusiones y du

das, a la mayoría de los investigadores. Pero ha de tenerse en cuenta la bula de

1489 del Papa Inocencio VIII, que incorpora en la Orden del Hospital de San

Juan otras tres órdenes: La Orden del Santo Sepulcro, la Orden de San Lázaro

de Belén y la casa de Dios de Monte-Morillón. Poco después Alejandro VI no

afecto a la Orden de San Juan quebranta la bula de Inocencio VIII incluso no

haciendo caso a la insistencia del Rey Fernando El Católico, pero Julio II el si

guiente Papa ratificó en 1500 la unión de la Orden del Santo Sepulcro y San

Lázaro de Belén a la Orden de San Juan, y es el Papa León X en 1517 quien

ratifica la unión definitiva de las tres. Es por este motivo por lo que la iglesia
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de la Vera Cruz, los territorios, la encomienda de Zamarramala y las personas

que los habitaban pasan definitivamente a la Orden de San Juan de Jerusalén.

Sabemos que con esta incorporación el obispo de Segovia desata un largo plei

to debido a la reclamación de beneficios que un obispo percibía cuando la igle

sia pertenecía al Santo Sepulcro y que deja de percibirlos con esta unión al es

tar exenta de pago a los obispos la Orden del Hospital (2).

Al hilo del momento histórico mencionar dos elementos decorativos que

destacan hoy en la iglesia: por un lado, el retablo fechado en 1516 bajo los

auspicios de Juan de Avila y dedicado a la vida de Jesús; por otro lado, el reta

blo labrado en piedra de estilo gótico tardío fechado en 1520 desde donde se

veneraba el Lignum Crucis.

Otro momento muy a destacar es el traslado de la reliquia además de otros

objetos de valor a la parroquia Santa Magdalena, de Zamarramala en 1692. Es

muy curioso observar el pliego de razones que se dan para el traslado. Puede

ser interesante hacer un breve comentario sobre los convenientes e inconve

nientes que se dan para el traslado. Entre los inconvenientes se alega distancia

de mil novecientos pies, el despoblamiento y los robos a que está expuesta la

iglesia, la falta de oficios, incluso dice el texto que la lámpara solía estar apa

gada; dice que hay escasez de ornamentos pudiendo deteriorarse por el consi

guiente traslado, porque la gente no acudía a las misas ya que los sermones

eran muy complicados para entender y, por último, la falta de público para

asistir a los entierros. Por el contrario se desarrollan una serie de convenientes

para dicho traslado como que el sacerdote podía decir misa en más sitios en

vez de la lejana Vera-Cruz, también dice que la iglesia de la Magdalena es

"una de las mejor tratadas por el obispado", el ahorro en aceite para la lámpa

ra, los vestidos y salarios y sería evidente una mayor asistencia a los oficios

ya que la iglesia no queda tan lejos del gran público (3). Aquí empieza el rela

tivo olvido de la iglesia lo que hace que el monumento se haya ido deterioran

do paulatinamente, aun así se realizan algunas obras de mantenimiento y ofi

cios en días determinados y el templo sigue perteneciendo a la Orden indiscu

tiblemente. De la Ley de desamortización de Mendizábal la Vera-Cruz se

libró.

En el presente siglo fue declarado Monumento Nacional por Alfonso XIII

en 1919. El 11 de mayo de 1949 por cesión de usufructo se encomienda a la

Asamblea de Española de la Orden de Malta la restauración del Monumento

en deplorable estado de abandono ya que fue utilizado habitualmente de refu

gio, corral y vivienda para transeúntes. La toma definitiva del templo se realiza

el 31 de mayo de 1951 por "una solemne ceremonia reviviendo bellas páginas

del pasado", tal y como lo relataba un periódico de época.

(2) "Pleito entre el obispo de Segovia y la Vera-Cruz". S XVI A.H.S.O.M.

(3) "Copia de la escritura otorgada por el Concejo Iustitia y vecinos (...) sobre la traslación

de la iglesia de la Vera-Cruz a la parroquia de Santa María Magdalena de Zamarramala (...)", 26

de agosto de 1692. A.H.N. Leg. 7.909.
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LA ORDEN DE MALTA

EN EL CAMINO DE SANTIAGO

Profesor Paolo G. Caucci

Presidente del Centro Italiano di Studi Compostellani

La peregrinación a Santiago de Compostela se manifiesta como el resulta

do de una compleja sedimentación de múltiples elementos en torno al culto al

Apóstol Santiago orientados hacia su centro constituido por el gran santuario

sito en Galicia, in finibus Terrae. No hay que olvidar esta lejanía y distancia

del lugar principal del culto jacobeo para comprender el significado y el valor

de los itinerarios para alcanzarlo. Bien conocidos son el cuidado y la importan

cia que se da al Iter Sancti Jacobi en el quinto libro del códice calixtino, con

sus cuatro recorridos franceses y, una vez en España, con el Camino de Santia

go bien localizado y definido. Y es precisamente sobre los itinera compostella-

na que el vínculo y la estrecha relación entre peregrinaje y caballería se hace

fuerte y funcional. Ya no se trata sólo de factores culturales y espirituales que

pertenecen a los ritos y a la mentalidad del peregrino, sino de cuestiones de

práctica diaria fundados sobre aquella relación esencial de reprocidad nacida

en Palestina y extendida por todas las vías medievales de peregrinación.

Entre los múltiples componentes que contribuyen a definir, reforzar, defen

der, establecer y en un cierto modo controlar el Camino de Santiago desarro

llan un notable papel las órdenes militares y hospitalarias que a lo largo de este

camino tuvieron casas, hospitales, encomiendas y castillos. Entre éstas la Or

den de San Juan de Jerusalén, por su misma naturaleza hospitalaria, tuvo un

papel determinante.

Queriendo limitar nuestro estudio a la presencia de los Hospitalarios en el

Camino de Santiago iniciaremos nuestra investigación en Ostabat hoy peque

ño pueblo al reparo de los Pirineos y en el pasado importante nudo vial donde

confluían los tres itinerarios más septentrionales señalados por la Guida. A

partir del siglo XII atraerá un número cada vez mayor de peregrinos proceden

tes incluso de la vía tolosana que de este modo tenían la posibilidad de visitar

los lugares carolingios de Roncesvalles.

Pues bien, a partir de Ostabat empezamos a encontrar una zona poderosa

mente poblada de encomiendas de la Orden de San Juan, algunas de las cuales

poseen hospitales para los peregrinos compostelanos como en Aphat-Ospital e

Irissarry y otras se encuentran a lo largo del itinerario a Compostela como la

de Arsoritz. En toda la baja Navarra, por otra parte, como recientemente ha de

mostrado Clément Urrutibehéty en sus Casas hospitalia, la Orden posee nu

merosas propiedades, mantenidas en activo y florecientes prácticamente hasta

la revolución francesa.
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La Orden de San Juan comienza a arraigarse en la zona ya en la segunda

mitad del siglo XII. La mención más antigua remonta a 1189, cuando en el do

cumento de la fundación de dos pequeños hospitales para peregrinos en la zo

na de Saint-Miguel-pie-de-port se alude a la Regla de los Hospitalarios de San

Juan. No obstante los hermanos donados de los dos hospitales declaren poner

se directamente bajo el control de la Catedral de Santiago, juren obediencia al

Arzobispo de aquella ciudad y adopten la cruz roja santiaguista, cuando deben

escoger una regla que discipline su vida en comunidad y sus funciones, optan

por la de la Orden de San Juan, considerada la mejor para el cumplimiento de

esta específica vocación.

En 1194, los hospitales que pertenecen a la Orden in partibus guasconie

están indicados expresamente en la Bula de Celestino III que señala las igle

sias de la diócesis de Bayona. El documento cita el "hospitale et oratorium ex

tra muros civitatis Baione, hospitale et oratorium de Apate, hospitale et orato

rium de Irizuri".

El primero es el hospital que la Orden posee fuera de las murallas de Bayo

na. Sirve para acoger a los peregrinos que provienen de la vía turonense que,

en lugar de afrontar los Pirineos en Roncesvalles, prefieren entrar en España

por la costa y unirse al Camino de Santiago en Santo Domingo de la Calzada o

en Burgos. En realidad se trata del itinerario que Künig von Vach señala como

Niederstrasse y que une Compostela a Aquisgrán. Antes de llegar a Bayona,

además, los peregrinos que procedían del Norte encontraban otro buen hospital

de la Orden de San Juan en un extremo del puente sobre el Adur, en la locali

dad de Saint-Esprit, aún en la diócesis de Dax y, como tal, formando parte

también del sistema vial compostelano.

La Bula de Celestino III, luego cita el hospital de Irissarry en relación di

recta con el paso de Roncesvalles, aunque desplazado hacia Bayona más que

sobre el eje principal de acceso de los peregrinos compostelanos. Su presencia

indica en todo caso una vía de peregrinación que los hospitalarios estiman apo

yar y asistir. El hospital de Aphat se encuentra, al contrario, en las proximida

des de Saint-Miguel-pie-de-port y, por tanto, en el camino más directo a Ron

cesvalles. La vía coincidía, en este tramo, con el trazado romano citado en el

Itinerarium antonino y atravesaba, entre otras, la propiedad de la encomienda

de Arsoritz también ésta de la Orden, antes de entrar en Saint-Jean-pie-de-port.

Desde aquí, en el tramo más difícil para superar los Pirineos, el Camino entra

bajo el control directo y la asistencia del Gran Monasterio de Santa María de

Roncesvalles, fundado entre 1127 y 1132 por el Obispo de Pamplona Sancho

Larrosa y confiado a los canónigos regulares de San Agustín. Un control inten

so y eficaz que tiende a concentrar las funciones hospitalarias bajo la guía del

monasterio y que empaña la presencia de otras instituciones.

Encontramos de nuevo la Orden de San Juan en la otra vertiente de los Pi

rineos en Pamplona cuyo Obispo cede una casa a la Orden en 1173, un poco

más allá de la puerta occidental de la ciudad. La casa llamada San Juan de la

cadena formaba parte de un complejo de bienes entre los cuales se encontraba
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una iglesia en cuyo cementerio sólo podían ser enterrados los hermanos de la

Orden y los peregrinos. Una relación así pues privilegiada que une fratres jero-

solimitanos y peregrini hasta la última morada.

Continuando su camino los peregrinos encontraban poco más allá la enco

mienda de Cizur Menor, una de las más importantes que la Orden de San Juan

poseía en Navarra.

La mención más antigua es la del 18 de noviembre de 1135 en la que Lope

Enegones y su mujer Sancha Aznárez, donan a la Orden del Hospital la iglesia

de San Miguel. Además de la iglesia que en sus formas sucesivas todavía exis

te y muy bien restaurada, el conjunto hospitalario estaba compuesto por un pa

tio de forma de pentágono irregular, con crujías y cuatro torres en sus extremos

y un pequeño torreón adosado a la iglesia, constituyendo, así, una pequeña for

taleza al borde del Camino de Santiago.

De la encomienda ha quedado una amplia documentación que nos permite

definir su papel, sus dependencias, sus vastas propiedades y la vida del monas

terio en que residían, en 1227, el comendador, siete fratres, un capellán y un

claviger.

A nosotros aquí nos interesa subrayar especialmente que este centro san

juanista tenía también un hospital para los peregrinos compostelanos. Quere

mos también subrayar su carácter ejemplar respecto al tema que estamos tra

tando. Cizur Menor pues desarrollaba su función económica, administrando

sus vastas propiedades, su función religiosa a través de la jurisdicción eclesiás

tica de la iglesia, centro también de su vida espiritual, su función militar con la

estructura defensiva y, finalmente, su función hospitalaria con el hospital para

peregrinos. Si tuviésemos que pensar en un tipo modélico e ideal de encomien

da del Camino, sin duda, Cizur tendría todas las características.

Larragueta en su historia del Priorado de Navarra ha demostrado amplia

mente el fuerte arraigo que la Orden de San Juan tiene en toda la región. El

Priorado de Navarra llegó a tener veintidós encomiendas con propiedades en

más de 250 localidades, 15 ciudades y villas, dos aldeas, numerosas iglesias,

ocho monasterios y varias casas.

Muchas propiedades están situadas a lo largo del Camino de Santiago. No

lejos de Cizur, después del Alto del Perdón, encontramos otra vez la presencia

de la Orden de San Juan, como todavía indican muchas cruces octágonas en

las fachadas de casas y capillas. Efectivamente, salvado el puerto del Perdón,

hallamos Basongaiz que ya dependía de la encomienda sanjuanista del Crufijo

de Puente la Reina, que pronto se convierte en un centro de trascendental im

portancia en el sistema peregrinatorio compostelano ya que, en el puente, se

cruzaban el camino aragonés y el camino navarro para continuar con el que

codex calixtinus consideraba el verdadero Iter Sancti Jacobi.

El control del atravesamiento del río Arga en un lugar de singular valor es

tratégico había atraído, en Puente la Reina, ante todo a los Templarios que con

siguen en 1142 del rey García Ramírez la donación de "illam meam villam ve-

tulam", es decir la parte vieja de Puente la Reina que se convierte en el centro
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de su poder en toda la comarca. Con la extinción de la Orden del Temple, sus

bienes pasaron a la de San Juan hasta que en 1446, el Gran Prior y canciller de

Navarra don Juan de Beaumont decidió fundar en la iglesia del Crucifijo un

gran establecimiento hospitalario para acoger a los peregrinos compostelanos.

Destacan, en primer término, los sigulares privilegios que el Papa Eugenio IV

(12 de enero de 1447) concedió a la Orden para que desarrollase esta función y

la crease una cofradía de trescientos cofrades en la cual ingresaron el Rey don

Juan II y el Príncipe de Viana, sobrino del fundador, quien, además, le dio el

desolado de Soracoiz. La asamblea de la Orden, reunida en Olite, aprobó, en

1469, la fundación del hospital concediéndole seis fratres capellanes. A los pe

regrinos de Santiago se les daba "pan, vino, leche y fuego" y a los que llega

ban enfermos se les cuidaba según la tradicional vocación sanjuanista.

Al lado de Puente la Reina, en Obanos, muy cerca del lugar en que el ca

mino aragonés confluye en el navarro y, como dice el Líber Sancti Jacobi, "las

cuatro vías de Santiago se unen en una sola", encontramos otro hospital que

los documentos sanjuanistas definen como "nuestro hospital del camino" y que

formaba parte del conjunto de los bienes que tenían en la zona, entre los cua

les, probablemente, también el famosísimo monasterio de Eunate, cuya planta

octagonal recordaba el Santo Sepulcro. Normalmente se atribuye este monas

terio a la Orden del Temple, pero no existe algún documento en este sentido.

Al contrario, para Lacarra casi seguramente allí había un hospital sanjuanista

dependiente del de Puente la Reina. Comentando un documento que Larrague-

ta ha puesto al final de su libro, Lacarra afirma: "El 6 de marzo de 1251, el

prior del Hospital de San Juan en Navarra conviene con los cofrades de Oba

nos sobre la utilización por estos últimos 'de nuestro Hospital del Camino':

allí podrían tener sus reuniones, guardar sus viandas entregando las sobrantes

al hospital, y allí podrían enterrarse a los cofrades. Creo que sin violencia pue

de identificarse este 'Hospital del Camino' con la actual ermita de Nuestra Se

ñora de Eunate, situada precisamente en el camino y al pie de Obanos." Sin

duda Obanos constituye un importante núcleo sanjuanista del que saldría, entre

otros, Juan Jiménez Gran Prior de Navarra de 1252 a 1268.

Superado el río Arga los peregrinos proseguían hacia Bargota en donde en

contraban otra encomienda sanjuanista que ya en 1202 tenía su hospital para

enfermos y peregrinos. El hospital gozó de un notable prestigio dado que, en

1270, el rey de Navarra Teobaldo II lo recuerda en su testamento. Formaba

parte del conjunto, por lo menos a partir de 1239, un monasterio de frailes de

la Orden de San Juan. Las ricas posesiones que la encomienda de Bargota te

nía en sus alrededores dieron a los Comendatores que la rigieron un papel

prestigioso en el Priorado de Navarra.

El Hospital de Bargota sigue siendo sanjuanista y funcionando en 1441,

aunque regido ahora por quatour ydiote et indocte moniales que no parecen es

tar ya a la altura de su misión. Será precisamente la decadencia del viejo hos

pital que en pasado tuvo una numerosa comunidad, antes de frailes y luego de

monjas, con comendadores y abadesas, a empujar al Priorato de Navarra a fun-



dar, como hemos visto, el nuevo Hospital del Crucifijo en Puente la Reina en

donde concentrar la función hospitalaria.

Los Hospitalarios poseían, además, en la misma zona y siempre a lo largo

del Camino, propiedades en Mañera, procedentes de las donaciones de Juan

Martínez que gobernará el Gran Priorado de Navarra de 1240 a 1250. Juan

Martínez de Mañera había entrado en la Orden en 1230, ofreciéndose al enton

ces Prior don Ramiro de Falces a sí mismo, a su hija Urraca y sus bienes.

Siguiendo el Camino entre Lorca y Villatuerta (in camino Sancti Jacobi in-

ter Lorca et illo ponte de Villatorta), los viandantes hallaban otra vez un puen

te y otra vez un hospital sanjuanista dado en donación a la Orden por Gascón

de Murel en 1175; es otro testimonio de cómo en esta comarca los Hospitala

rios tuvieron un control muy estrecho del itinerario compostelano, con una

fuerte red de hospitales, casas y posesiones que aumentarán con la supresión

de la Orden del Temple.

In strata Beati Iacobi, prope Navarrete, como dice el documento de funda

ción de 1185, fue instituido por doña María Ramírez un hospital que luego do

nó a la Orden de San Juan. Recientes excavaciones que han puesto en eviden

cia la forma de la iglesia y de sus dependencias, así como el gran portal gótico

que en el siglo pasado volvió a ser utilizado como entrada al actual cementerio

de Navarrete, demuestran que la encomienda y la iglesia conocidas como de

San Juan de Acre, de las que dependía el hospital, tuvieron que llegar a tener

en el siglo XIV cierta importancia.

El 29 de julio de 1126, Alfonso VI entregaba a los Hospitalarios la villa de

Atapuerca situada, como leemos en los documentos... "inter territorium Burgis

et territorium de Auka, in medio camini Sancti Jacobi". La fecha y la referen

cia al Camino y al tipo de donación son importantes. La fecha es una de las

más tempranas. La Orden de San Juan había sido reconocida como sabemos en

1113 en Jerasalén por Pascual II y sólo 15 años después ya consigue la villa

con una jurisdicción amplísima. Los sanjuanistas tienen todos los derechos,

siendo reconocidos como únicos señores del lugar, no pudiendo entrar en ella

los funcionarios reales por ningún motivo, ni por homicidio. En 1129 Alfonso

VII confirma todos los privilegios. A finales del siglo ya está constituida una

encomienda que se extiende y se funde con la de Buradón que también se en

cuentra en el Camino de Santiago, entre Casteldegado y Belorado.

En los documentos del siglo XIV las dos resultan inicialmente unidas, lue

go toda la administración pasa a la encomienda de Buradón que sucesivamente

se incorpora a la de Burgos, donde la Orden de San Juan tenía algunas propie

dades en el lugar de San Felices, junto al monasterio de las Huelgas. Además

la que ahora se llama encomienda de Burgos y Buradón expande sus posesio

nes a toda la provincia, pero principalmente a lo largo del Camino de Santiago

y precisamente a Belorado, Viloria, Grañón, Quintanapalla, Hornillos del Ca

mino...

Siguiendo la rata jacobea los peregrinos seguirán encontrando hospitales

que, a pesar de que no tenemos una documentación directa, podrían estar rela-
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cionados con la Orden de San Juan. Son pequeños hospitales llamados de San

Juan, o de los caballeros, como anota en su diario Künig von Vack a propósito

del que recuerda al lado del puente sobre el río Tirón, cerca de Belorado. Tam

bién en Burgos un hospital dicho de los caballeros y uno de San Juan del

Puente llamado también de los caballeros, en la salida de la ciudad, podrían

referirse a la Orden sanjuanista.

Más allá de Burgos, ya en plena meseta castellana los peregrinos eran aco

gidos en una serie de hospitales y casas que pertenecían a la Orden antoniana

que dos kilómetros antes de llegar a Castrojerriz tenía su centro en el gran con

vento de San Antón. Fundado por Alfonso VII en 1146, quedó en propiedad de

la Orden hasta su supresión deseada por Carlos III en 1789 y que se ejecutó en

1791. Las grandes ruinas góticas testifican todavía la importancia del convento

regido en el momento de la extinción por un Rector, por doce frailes y centro

de vastas posesiones en toda la zona.

Singular es la descripción que hace un peregrino francés que pasa por allí a

comienzos del siglo XVIII:

"Es un hospital para peregrinos —dice— los frailes llevan una tao roja en

el traje y, al mínimo fastidio, cortan brazos y piernas y las cuelgan en la puerta

del hospital."

Salvado el solitario lomo de Mostelares el Camino desciende a la "fuente

del piojo", frecuentemente recordada por los peregrinos y atraviesa el Pisuerga

por el largo puente de once hoyos construido por encargo de Alfonso VI. Su

posición estratégica y de confín la convirtieron en un lugar nudal del Camino,

haciendo surgir pronto hospitales para peregrinos.

El primero fue fundado por Ñuño Alvarez de Benifarri en 1062. Luego te

nemos noticia de otro fundado por el conde Ñuño Pérez de Lara y su mujer

Teresa. En 1174 quedó libre del pago de diezmos y primicias episcopales al

entregar sus fundadores como compensación, una heredad a la catedral de

Burgos.

En el siglo XIII ya está constituida la encomienda de los sanjuanistas con

propiedades en los dos lados del puente regidas en 1233 por Martín "Comen

dador de San Juan de Ponte Fitero." La encomienda sigue recibiendo donacio

nes entre las cuales las de Doña Urraca y Doña Teresa, hijas de Juan Díaz de

Frómista que en 1293 toman el hábito de la Orden de San Juan y entran en la

casa del puente Fitero con todos sus bienes, entre los cuales, propiedades en

Frómista, Requena, Mazuecos, Celada, Robrecedo, Herreruela, San Felices y

Villovieco... La presencia de la Orden está testimoniada hoy por lo que queda

de la ermita de San Nicolás que en sus severas estructuras del siglo XIII de

muestra la estrecha relación entre Camino de Santiago, órdenes hospitalarias y

puentes.

Es precisamente la posición estratégica que una vez más justifica la presen

cia de una orden militar que como estamos viendo elige frecuentemente, para

construir sus casas y sus hospitales, lugares próximos a puentes, o situados a la

salida o entrada de las ciudades o villas atravesadas por el Camino.



Estamos siguiendo para nuestra exposición la traza del Camino de Santiago

clásico, que salvaba el Pisuerga en el Puente Fitero. Sin embargo, desde Bur

gos para ir a León había también otras posibilidades, como encontramos atesti

guado en una crónica que cuenta la peregrinación a Compostela del rey San

cho IV, que se aloja en el hospital que la Orden de San Juan poseía en Támara.

Casi seguramente el rey había atravesado el Pisuerga en Astudillo para volver

al Camino en Frómista, probablemente porque el Puente de Fitero estaba interrum

pido o porque consideraba mejor el hospital de Támara.

Pasado el río Pisuerga los peregrinos entraban en un territorio vertebrado, una

vez más, por una importante presencia de los sanjuanistas que tenían su centro en

la Bailía de Población de Campos. Alfonso VII, que fue sin duda un gran protec

tor de la Orden, otorga en Salamanca, el 24 de junio de 1140, el documento que

confirma todas las donaciones que había hecho hasta el momento a la Orden y le

concede, con toda sus pertinencias, la villa de Población. El dominio es importan

te y seguirá recibiendo donaciones y confirmaciones por los monarcas hasta afin

carse en unos 50 pueblos, en una zona atravesada por completo por el Camino de

Santiago. En el itinerario compostelano seguimos hallando propiedades, casa y

encomiendas en pueblos tan jacobeos y significativos como Frómista, Vülarmen-

tero, Villalcazar de Sirga, Camón de los Condes y Calzadilla de la Cueza.

En Población, además de ejercer el patronato en la románica ermita de

Nuestra Señora del Socorro, la Orden de San Juan poseía un hospital, proba

blemente el que Künig von Vach recuerda al lado del río Ucieza.

En este tramo del Camino, además los peregrinos podían apoyarse, en el si

glo XIII, sea en la encomienda de los Templarios sea en el hospital de la Orden

de Santiago presentes en Villasirga, pequeño pueblo de la meseta castellana

célebre por la espléndida iglesia perteneciente a los Templarios y por las Can

tigas de Alfonso X el Sabio dedicadas a la Virgen que allí se venera.

La Orden de Santiago tenía también un buen hospital en Santa María de las

tiendas todavía en función en el siglo XVIII cuando Laffi lo describe "muy

grande, rico y se llama Hospital de Gran Caballero", un hospital que en el XIX

todavía estaba en activo y que lo administraba un caballero de la Orden de

Santiago obligado a vivir allí.

El Camino de Santiago antes de dejar el Reino de Castilla cruzaba otra en

comienda sanjuanista dedicada a su santo patrono: la encomienda de San Juan

del Camino. Al parecer desarrolló básicamente su jurisdicción eclesiástica so

bre un amplio número de población de la zona, una de las cuales relacionada

con la bailía de Benavente.

Entrando en León los peregrinos hallaban la iglesia de Santa Ana que en el

siglo XV pertenecía a la Orden de San Juan que ha dejado el signo de la cruz

octágona en la puerta principal. La iglesia, que poseía un hospital, anterior

mente había pertenecido al Santo Sepulcro, como podemos leer en un docu

mento de 1293 que define las relaciones entre la ciudad y la Orden. Saliendo

de la ciudad en dirección de Santiago los sanjuanistas ejercían también el pa

tronato en la ahora desaparecida iglesia de San Juan de Valencia.



Sin embargo en León la más importante estructura hospitalaria era, sin lu

gar a dudas, el Hospital de San Marcos, que al peregrino francés Manier le pa

rece una "maison royale" por la grandeza y el cuidado con que se asistían a los

peregrinos. El hospital que ya en 1179 pertenece a la Orden de Santiago está

constituido por un edificio de notables proporciones cuyo núcleo original se

había construido en 1152 al reparo del puente sobre el río Besnerga y, como

siempre, en función de su paso.

Poco más allá de León los peregrinos encontraban el Hospital de San Mi

guel del Camino que dependía del de San Marcos y poco más allá sobre el

puente Orbigo, aún más, un hospital de la Orden de San Juan. El lugar es uno

de los más significativos del Camino de Santiago, donde se enfrentaron los

suevos y los godos en 456, moros y cristianos en el época de Alfonso III, pero

su fama está ligada, sobre todo, a uno de los últimos torneos caballerescos de

sarrollados según las reglas del otoño del medioevo. Combatido en las orillas

del río fue organizado por Suero de Quiñones el 10 de julio de 1434 en honor

de su dama y de Santiago. El reto atrajo caballeros de toda Europa y dio origen

a una vasta producción cronística y literaria. Después de romper las trescientas

lanzas previstas, Suero y los suyos se dirigieron en peregrinación a Santiago

cumpliendo el dúplice voto hacia la dama y hacia el Santo.

Es este otro de los episodios que se pueden citar para sostener las estrechas

relaciones entre peregrinación a Santiago y caballería, aspecto que es de subra

yar en esta sede.

Del hospital sanjuanista, arrollado por la desamortización del siglo pasado

no queda traza excepto que por el nombre del pueblo, llamado todavía hoy

Hospital de Orbigo y por la iglesia dedicada a San Juan que ostenta en sus al

tares y en sus puertas la blanca cruz de la Orden de Malta.

La etapa siguiente llevaba a Astorga. No creemos que el Hospital de San

Juan citado en los documentos del siglo XII pertenecía a la Orden. Probable

mente dependía del Obispo de la ciudad. Entre los numerosos hospitales de

Astorga, casi todos dependientes de gremios locales, es interesante encontrar

uno dedicado a Santiago de Altopaso, construido por la Orden hospitalaria

toscana de San Jacopo di Altopascio, cuya regla fue redactada según la es

tructura y el esquema de la regla de la Orden de San Juan que fue considerada

siempre la más completa para quien quería dedicarse a la asistencia de los pe

regrinos.

Después de Astorga, el Camino supera alguna de las montañas más aisla

das y difíciles del entero itinerario compostelano donde se empiezan a en

contrar propiedades y casas de los Templarios. Cerca de la cumbre en Raba

nal del Camino, un documento de 1204 nos muestra una antes. Poco después

del paso, en efecto, se entra en el territorio de Ponferrada, ciudad que desde

1185 pertenecía a los Templarios. El nombre de la ciudad procede probable

mente de un puente reforzado con ejes de hierro que permitían el paso sobre

el río Boeza. No obstante el enorme castillo que domina la ciudad y las pose

siones que la Orden tiene en toda la zona, es escasa la documentación sobre
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la vida de la que debía ser una importante bailía templar. Entre los pocos do
cumentos salvados de la destrucción de las tropas napoleónicas durante la

Guerra de Independencia española, uno de 1249 cita una Juan el viejo cual
comendador de la Orden en Ponferrada atribuye el mismo encargo a Fernan
do Moniz en 1307.

En Villafranca del Bierzo hallamos bien documentada antes la presencia
templaría y luego la sanjuanista que ejerce hasta 1836 su patrocinio sobre la

iglesia de San Juan, antiguamente templaría. Además, cerca del camino, la ro
mánica iglesia de San Fiz de Visonia, seguramente de la Orden de San Juan

ejerció su influencia sobre el Camino a través de numerosas posesiones que
tenía a lo largo del valle de Valcarce que llevaba al puerto de Piedrafita y al
Cebreiro.

Ya en Galicia, pasado el Cebreiro, los peregrinos encontraban dos peque
ños hospitales sanjuanistas en Padernolo y en Viduedo y casi seguramente en
Sarria donde, en el siglo XIII funcionaba un hospital de San Juan que en 1219

resulta estar regido por un comendador Fernandus Cervarius, hospitalarius,
ayudado por un Fernandus Petro frater hospitalis.

La presencia de la Orden de San Juan a lo largo del tramo gallego del Ca
mino de Santiago está caracterizada por pequeños hospitales del Camino. Uno
de ellos probablemente también en Paradela que fue encomienda de la Orden.

Sin embargo cuando el Camino de Santiago encuentra un río y hay que contro
lar, defender y mantener un puente, allí nacen estructuras más importantes. Co
mo en Portomarín.

Aquí en las primeras décadas del siglo XII se asienta la Orden en función
del atravesamiento del río Miño.

Como en otros lugares del camino encontramos en los caracteres ejempla
res la presencia sanjuanista a lo largo del Camino de Santiago. Efectivamente
en Portomarín encontramos la encomienda que desarrolla básicamente su fun

ción económica; el hospital, que existió hasta el año 1944 cuando fue lamenta

blemente demolido por su estado ruinoso y del que queda en el museo de Lugo
alguna lápida con cruces octágonas, la casa de los freires llamada de San Juan

de Portomarín o Palacio de la encomienda que daba frente a la fachada de la
iglesia de San Nicolás, el puente, el lugar estratégico y por supuesto la esplén
dida iglesia fortificada de San Juan y luego de San Nicolás en que encontra
mos pintado un pequeño y emotivo fresco de una freiré sanjuanista.

La encomienda llegó a ser muy importante y llegó a tener numerosos bie
nes, gran parte de ellos muy próximos o en el mismo camino de Santiago, co

mo en Ferreiros, Viduedo, San Juan del Poyo, Padornelo, Furelos, Lamas del
Cebrero y otros...

Algunos kilómetros más allá hallamos, otra vez, un importante estableci
miento de la Orden de Santiago en Vilar de Donas que tenía bajo control un
buen tramo del Camino. El monasterio de Vilar de Donas, adquirido por el
Obispo de Lugo Juan Arias en 1184, fue considerado casa capitular de la Or
den y sepultura general de los caballeros que vivían en Galicia.

93



Nos encontramos ya a pocos kilómetros de Santiago de Compostela y en

este último tramo no hallamos hospitales ni castillos de ninguna orden militar,

aunque topónimos como la Casa de la Encomienda de Leboreiro, nos hacen

pensar en una presencia de esta naturaleza de la que se ha perdido toda huella.

Nos parece poder sacar algunas conclusiones en mérito de la cuestión estu

diada.

Pienso que son bastante evidentes la presencia y el papel desarrollados por

la Orden de San Juan: se trata de una presencia continua y articulada que cubre

prácticamente el entero Camino de Santiago: es probable que en los siglos XII

y XIII hubiera sido posible para un caballero de la Orden realizar toda la pere

grinación alojándose siempre en las propias casas y en los propios hospitales.

Los Templarios parece, sin embargo, que se agrupan en algunas zonas, co

mo por ejemplo en Ponferrada, de las que son también señores feudales, pero

están presentes también en otros puntos importantes del Camino como Puente

la Reina y Villasirga. Lo mismo se puede decir, creo, para la Orden antoniana

que se apoya, sobre todo, en el convento de Castrogeriz y satura la zona cir

cundante. Pocas las casas y los hospitales del Santo Sepulcro, así como casua

les son las posesiones de las órdenes militares españolas de Calatrava y de

Alcántara proyectadas todas hacia el Sur, hacia las tierras combatidas a los

árabes.

Entre las órdenes hispánicas un caso aparte lo constituye la Orden de San

tiago que del gran Hospital de San Marcos de León y de las posesiones en Ga
licia desarrolla un notable papel durante todo el arco de la peregrinación, aun

que si junto a su misma vocación militar y a la dirección de desarrollo que

también ella se extiende hacia el Sur.

Esta es la situación de las órdenes militares y hospitalarias a lo largo del

Camino de Santiago después de una primera criba. La estación que ve su flore
cimiento sucede, indudablemente, a partir de la segunda mitad del siglo XII

hasta el XIV. Después será sobre todo la Orden de San Juan la que seguirá de
sarrollando esta función y estará presente a lo largo del Camino. A partir del

siglo XV la asistencia hospitalaria se hará cada vez más una cuestión que per

tenece a las cofradías, a las corporaciones, a los gremios de las ciudades que a

menudo tendrán el propio pequeño hospital para la asistencia de los peregrinos

y de los "pobres transeúntes". Así como los monasterios, las abadías continua

rán teniendo abiertas las propias posadas, a veces hasta nuestros días. Todos

juntos, en la compleja vicisitud de la peregrinación compostelana contribuirán

a proteger, a asistir y a consolidar, en su misma consistencia física, el Camino

de Santiago y permitirán a millones de personas, procedentes de todos los rin

cones de la cristiandad, llevar a término la incontenible vocación que los em

pujaba al fin del mundo, in occasum mundi.

Nos parece oportuno concluir esta primera investigación sobre la presencia

de la Orden de San Juan a lo largo del Camino de Santiago refiriéndonos al
complejo vínculo que se instaura en las rutas de peregrinación entre la cultura

caballeresca y la de peregrinaje. Podemos afirmar que ambas se nutren de la



misma espiritualidad y que son estrechamente funcionales una a otra: las órde
nes militares y hospitalarias nacen en Tierra Santa en función de la peregrina

ción jerosolimitana, creando una fuerte relación de interdependencia que irá

extendiéndose en toda Europa. En el Camino de Santiago se enriquecerá de los

signos de épica caroligia y de la cultura española, y dará un contributo esencial

para sostener el flujo de peregrinos que por más de mil años se ha dirigido ad

limina Sancti Jacobi desde todos los rincones de la cristiandad. De todo esto la

Orden de San Juan fue custodio e intérprete privilegiado, convirtiendo aquel

obsequium pauperum que siempre dio sentido y valor a su función hospitalaria

en obsequium peregrinorum in itinere Sancti Jacobi.
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LA ORDEN EN NUESTROS DÍAS

Juan de Echevarría Gangoiti

Canciller de la Asamblea Española de la

S.O.M. de Malta

Quisiera, ante todo, felicitar a cuantos han intervenido en estas Jornadas

por la importancia y el interés de los trabajos que han presentado. Y a los orga

nizadores por el gran acierto que supone haber elegido como marco de estas

tareas el Museo Naval.

El tema que me ha sido asignado requiere un planteamiento muy singular

que permita comprender en plenitud el verdadero sentido de cuanto vamos a

decir.

Por fortuna hay muchas instituciones humanitarias, benefactoras y asisten-

ciales en el mundo de nuestros días. Pero la Orden de Malta no puede alinearse

como una más entre ellas. Porque es esencial y singularmente distinta de enti

dades tales como la Cruz Roja, Caritas o el Lions Club por poner algunos

ejemplos. No es secreta sino discreta. No es proselitista sino elitista.

Para abordar el tema hemos de partir de la siguiente premisa: "Desde la

cruz octogonal de Malta, símbolo de las ocho Bienaventuranzas, más de nueve

siglos nos contemplan."

La presencia de la Orden, desde mediados del siglo XI, ha sido tan tras

cendental para la historia de la Cristiandad, del Mediterráneo y de la propia

Europa, que prescindir de ella dejaría sin sentido una buena parte de dicha

historia.

Toda su actuación cobra auténtico sentido si se la contempla con esa perspec

tiva tan singular como casi increíble de sus más de novecientos años de vida.

Lo primero, que casi sobrecoge, es la supervivencia de la Orden desde

1408, fecha en que unos mercaderes amalfitanos fundan el primer Hospital

adosado a los muros de la ciudad tres veces santa.

Desde Jerusalén, a la defensa de San Juan de Acre que cae en 1291 en po

der de los sarracenos; pasan a Chipre y de allí a Rodas donde, por derecho de

conquista, se instalan desde 1309 hasta 1522. En 1530 les vemos ya en Malta y

resisten en la isla varios asedios entre los que destaca el Gran Sitio, 1565, de

las tropas de Solimán II. Finalmente se instalan en Roma, donde continúan ac

tualmente.

Durante todo ese tiempo fueron monjes, guerreros, hospitalarios, gran

des marinos; impulsaron la construcción naval, la estrategia en las batallas

navales, la medicina, la cirugía, la higiene. Construyeron el primer barco

hospital, el primer acorazado —el "Santa Ana"—, navio recubierto de plo

mo, con seis puentes, una formidable artillería y 600 hombres de dotación.

Expertos ingenieros en fortificación y construcciones de puertos y refugios

costeros, etc.
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Y hoy, como en seguida veremos, en vanguardia como siempre de la de

fensa de la Fe y en el cuidado de los necesitados.

¿Cómo han podido sobrevivir siendo la única Orden Militar de las creadas

en Tierra Santa durante las Cruzadas que ha logrado llegar hasta nuestros días?

Los Templarios y los Teutónicos desaparecieron hace ya siglos (1).

Ante todo diremos que se trata de una Orden religiosa. Era conocida sim

plemente como la RELIGIÓN. Las naves de la Religión, los ejércitos de la Re

ligión, etc. Era la Religión por antonomasia. Regida por profesos fundamental

mente, por frailes con sus votos de pobreza, castidad y obediencia.

Luchaban con su ejemplo de vida y con las armas, cuando era necesario,

por defender la Fe católica, apostólica y romana. Y cumplían el mandamiento

del Amor, sobre todo con los más necesitados a quienes llamaban "sus Seño

res" y a cuyo servicio dedicaban gran parte de su tiempo.

Pues bien, la síntesis de esos dos objetivos fundacionales establecidos por

nuestro fundador el Beato Gerardo y confirmados en 1113 por la Bula de Pas

cual II, es lo que nosotros llamamos "el espíritu sanjuanista". En él y sólo en él

debemos buscar la clave de nuestra increíble supervivencia.

Actualmente habrá unos diez mil caballeros de Malta en el mundo pero na

da podrían hacer sin los más de seiscientos mil voluntarios que colaboran con

ellos en sus obras hospitalarias y asistenciales. Quisiera destacar la gran ayuda

que nos brinda la juventud con su generosidad auténtica y desinteresada. Per

sonalmente mucho más me ha impresionado ver a nuestros jóvenes, ellas y

ellos, cuidando a los enfermos que, no lo olvidemos, son un saco de cariño sin

fondo, que las demás actividades de la Orden.

Con frecuencia suelen aparecer noticias de nuestros actos sociales (casi

siempre destinados a recaudar fondos para atender las obras asistenciales) y

ello puede dar una imagen deformada de lo que es la Orden. Las verdaderas

fotografías deberían ser las que nos presentan ayudando a un impedido, asis

tiendo a un enfermo, recogiendo a un niño abandonado, cuidando un paciente

terminal o también trabajando en tareas administrativas y de organización, o

ayudándolos con sus donativos. ¿Creen Vds. que podría sobrevivir la Orden

nueve siglos si su tarea fuera tan sólo social, de vistosa parafernalia y converti

da en oficina expedidora de certificados de Nobles y sin un contenido situado

muy por encima de esas vanidades?

Repetiremos la pregunta planteada con anterioridad: ¿Cómo ha logrado lle

gar hasta nuestros días? A mi modo de ver por dos razones fundamentales:

1." Porque sus fines fundacionales (la tuitio fidei y el obsequium paupe-

rum) han permanecido siempre vigentes.

2.° Porque han sabido siempre simultanear tradición y modernidad. Han

mantenido frescas y respetadas sus raíces sin menoscabo del permanente y

(1) Bulas fundacionales de: a) Hospitalarios, año 1113. Papa Pascual II; b) Templarios, año

1118-1128 Concilio de Troyes. Orden suprimida por el Papa Clemente V en 1312. Su último

Gran Maestre Jacques de Molay murió en la hoguera en 1314; c) Teutónicos. Año 1199. Papa

Inocencio III. Secularizada en 1530 y abolida en 1809.
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prudente aggiornamento de sus estructuras organizativas y de sus programas

asistenciales. Al igual que un árbol añoso, si las raíces se mantienen sanas se

refuerza su firmeza y da frescura a sus ramas jóvenes.

La tradición británica no impide que, tras la carroza real que recorre las ca

lles de Londres desde el Palacio de Buckingham hasta Westminster para inau

gurar las sesiones del Parlamento, avance la democracia más consolidada del

mundo moderno; que bajo la peluca empolvada de un juez inglés se administre

la justicia más perfeccionada y eficaz; que se revisen los sótanos del Parlamen

to para recordar la Conspiración de la Pólvora de 1605, con Guy Fawkes capi

taneando a los papistas; que sigan llamando Canciller del Exchequer al Minis

tro de Hacienda; que tengan un Primer Lord del Almirantazgo y un Lord del

Sello Privado... Nada les impide ir en vanguardia de los tiempos.

Nuestra Orden es Soberana desde Rodas. La presencia en esta sala del em

bajador de la Orden en España nos brinda un buen testimonio de esa Sobera

nía, reconocida en la actualidades por más de setenta Estados, entre ellos los

más importantes del mundo.

Nuestra bandera de Estado es la más antigua de Europa.

Nuestro Príncipe Soberano, frey Andrew Bertie, tiene tratamiento de Alte

za Eminentísima, con rango cardenalicio. Su elección tiene lugar de forma si

milar a la de los Papas y tiene carácter vitalicio.

Hasta el presente ha habido setenta y ocho Grandes Maestres de la Orden.

Su órgano de Gobierno o Soberano Consejo lo constituyen figuras como el

Gran Comendador, el Gran Canciller, el Hospitalario y el Recibidor del Co

mún Tesoro.

Después de los antecedentes que les acabo de exponer pasaré a exponer el

estado actual de la Orden: Es una Orden Religiosa (La Religión). Orden Sobe

rana, religiosa laica, militar, caballeresca, tradicionalmente nobiliaria, con per

sonalidad jurídica y con cualidad de sujeto del Derecho internacional que se ri

ge por la Carta Constitucional y el Código.

Organización Política

Su Organización Política comprende: Gran Maestre, Príncipe Soberano;

Soberano Consejo; Consejo Completo de Estado; Capítulo General (cada cin

co años); Tribunal de Cuentas; Abogacía del Estado; Consejo Jurídico. Tiene

su Sede en Roma.

El Soberano Consejo asiste al Gran Maestre en el Gobierno de la Orden.

Está formado, bajo la presidencia del Príncipe y Gran Maestre, por el Gran

Comendador, el Gran Canciller, el Hospitalario, el Recibidor del Común Te

soro, más cuatro Consejeros y dos Suplentes, todos ellos elegidos por el Ca

pítulo General entre los Profesos o, en su defecto y previa dispensa de la

Santa Sede, por otros Caballeros con mayoría de dos tercios de los votos del

Capítulo.
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El Capítulo General es la suprema asamblea de la Orden. Su composición

es una síntesis representativa de los más altos estamentos de la Orden. Se reú

ne normalmente cada cinco años, aun cuando excepcionalmente puede hacerlo

en otras ocasiones.

A él le compete la elección de los altos cargos de gobierno de la Orden,

conocer y tratar los problemas más importantes que interesan a la Orden, el

programa de sus actividades, las relaciones internacionales y las modifica

ciones que, en su caso, hubiera que introducir en la Carta Constitucional y el

Código.

La Carta Constitucional y el Código son los dos documentos fundamenta

les que enmarcan la naturaleza y la personalidad de la Orden desde el punto de

vista jurídico.

El Consejo Completo de Estado se reúne con el único fin de elegir al Gran

Maestre.

El Consejo Jurídico es un órgano técnico consultivo.

El Tribunal de Cuentas vigila y controla los ingresos y gastos de la Orden a

tenor del Código.

Organización religiosa

El Patrono de la Orden es San Juan Bautista. La Orden profesa una espe

cial devoción a la Santísima Virgen bajo la advocación de Nuestra Señora de

Filermo, cuya imagen aparece representada en un icono que la tradición atribu

ye y sitúa en los primeros tiempos del cristianismo.

En cuanto religiosa, la Orden, como todos las católicas, tiene por Jefe

Supremo al Romano Pontífice y, en cuanto tal, la jefatura compete al Gran

Maestre.

El Sumo Pontífice designa como representante suyo ante la Orden a un

Cardenal de la Santa Iglesia Romana, al cual le confiere el título de Cardenal

Patrono. Tiene la misión de promover los intereses espirituales de la Orden y

de sus miembros y de tutelar las relaciones entre la Santa Sede y la Orden.

El Prelado de la Orden, nombrado por el Papa, ayuda al Cardenal Patrono

y es el superior eclesiástico del clero de la Orden, es decir, de los Capellanes

Conventuales y Magistrales de la misma. También lo es de los Conventos de

Religiosas de la Orden.

La Orden está organizada en Grandes Prioratos, Prioratos, Subprioratos y

Asociaciones Nacionales.

Los Grandes Prioratos son ocho históricamente. Citaremos tan sólo por vía

de ejemplo el de Lombardía y Venecia y el de Nápoles-Sicilia. En ellos y en

los Prioratos se agrupan los Caballeros Profesos junto con otros Hermanos de

Orden y gobiernan sus respectivas circunscripciones asistidos por un Consejo

restringido y por el Capítulo, bajo la presidencia de un Gran Prior o Prior res

pectivamente.
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Los Subprioratos, presididos por un Regente, normalmente un Caballero

Profeso, agrupan a otros profesos si los hubiere en número insuficiente para

constituirse en Priorato y a Caballeros de Obediencia. Estos últimos, a diferen

cia de los Profesos, no formulan los tres votos de pobreza, castidad y obedien

cia, sino tan sólo una promesa de búsqueda de una vida religiosa más intensa

que los restantes miembros de la Orden no Profesos.

En las Asociaciones nacionales se integran los Caballeros y Damas no es

pecialmente comprometidos como los Profesos o los de Obediencia, pero que

preferentemente se dedican a las tareas asistenciales y hospitalarias en favor de

los más necesitados y que compatibilizan esos trabajos con su vida familiar y

profesional. Por supuesto cuidan su vida religiosa pero sin los compromisos y

la intensidad con que lo hacen los caballeros pertenecientes a los Grandes

Prioratos, Prioratos o Subprioratos.

Se dividen en Caballeros y Damas de Honor y Devoción, de Gracia y De

voción y de Gracia Magistral según los requisitos cumplimentados para su in

greso en la Orden, de acuerdo con la tradicional esencia nobiliaria de la mis

ma. Todos deberán probar una vocación sanjuanista de defensa de la fe católi

ca y de servicio a los más necesitados.

Finalmente citaremos a los Donados de Justicia que pertenecen a la misma

clase que los Caballeros de Obediencia con menos requisitos de admisión.

Los Capellanes Conventuales y Magistrales colaboran en la vida religiosa

de los miembros de la Orden desde su condición sacerdotal.

Actividades actuales de la Orden (datos aproximados)

A) En el mundo

La Orden está presente en 96 países con sus actividades hospitalarias y

asistenciales (medicamentos, alimentos, ropa, albergues, programas sanitarios

y de desarrollo). En el año 1993 el importe de las ayudas en Europa del Este y

Central, América Central y Sudamérica, Líbano y Filipinas alcanzó la cifra de

29 millones de dólares, a los que hay que sumar otros 48 millones de dólares

importe de medicamentos y ayuda financiera.

Tiene doce hospitales en propiedad o en gestión, uno de ellos destinado a

enfermos terminales y veintiuna clínicas y veintitrés dispensarios, todo ello

con un presupuesto superior a los cien millones de dólares.

Cuenta asimismo con varios hospitales de campaña, helicópteros, dos avio

nes ambulancia, mil ambulancias, doscientas de ellas son Unidades de Cuida

dos Intensivos (UCIs).

Tiene también 205 cocinas móviles, 190 camiones, 1.200 autobuses, gru

pos electrógenos, equipos de depuración de aguas, etc.

Mantiene un servicio de comidas a domicilio para ancianos con más de dos

millones de comidas servidas en el año 1992; un servicio especial de transpor

te para minusválidos con 350 vehículos especiales, turnos de servicio telefóni-
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co permanente, asistencia a refugiados, visita a hospitales, etc. Turnos de vaca

ciones para niños y ancianos, campamentos para parapléjicos.

Imparte cursos de instrucción y formación (de primeros auxilios, cuidado

de leprosos, enfermeras, conductores de ambulancias, ayudas a ancianos, asis

tencia domiciliaria, etc., atendiendo a más de 300.000 personas, y transportan

do a santuarios a casi 4.000 enfermos.

La Asamblea española

La Asamblea española agrupa a 550 Caballeros y 70 Damas, así como los

Voluntarios.

Organismos operativos

La Fundación (FHOME); Médicos sin vacaciones; Archivo Histórico de la

Asamblea Española.

Actividades espirituales

Capítulos de la Candelaria y de San Juan; Triduo Cuaresmal; Viernes Santo

en la Vera Cruz (Segovia); Primeros Jueves.

Peregrinación anual a Lourdes con niños enfermos.

Peregrinación Internacional de la Orden a Santiago de Compostela (Año Santo).

Actividades hospitalarias en España

Cursos de Leprología en Fontilles; Mantenimiento de dos hogares para jó

venes en colaboración con la Asociación Mensajeros de la Paz, en Madrid; Tur

nos de vacaciones para la Tercera Edad y asistencias a domicilio, en Valencia;

Asistencia a enfermos terminales de cáncer, en Madrid; Asistencia a niños hos

pitalarios, en Madrid; Programa de acogida a niños guiñéanos en Madrid, que

han de recibir asistencia médica en España; Asistencia a refugiados; Ayuda a

otras instituciones (Adevida, parroquias, etc.); Instalación y mantenimiento de

un puesto de Primeros Auxilios en la Catedral de Santiago (Año Santo 1993).

Actividades hospitalarias de la Asamblea Española en el extranjero

Campamentos internacionales anuales para Parapléjicos; Mantenimiento y

patrocinio del Consultorio Médico "Nuestra Señora de Lourdes" en Chiclayo

(Perú) donde se asiste a más de 20.000 pacientes anualmente; Mantenimiento

y patrocinio del Hospital del Este en Isiro (Zaire) (30.000 consultas, 1.100 in

tervenciones quirúrgicas y 1.500 partos); Mantenimiento y patrocinio de la

Leprosería de Micomeseng en Guinea Ecuatorial; Instalación y mantenimien

to de un centro oftalmológico en Mekele (Etiopía); Ayuda médica y material

al Municipio de Novo Aripuaná en el Amazonas (Brasil), declarado zona ca

tastrófica.
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Actividades culturales

Instituto de Estudios Históricos y Hospitalarios de la Orden de Malta (en

convenio con la Universidad Complutense); con el Centro de Estudios Borja-

nos; I Symposium de la Orden de Malta en España, restauración del Hospital

de Itero del Castillo a orillas del Orbigo, en el Camino de Santiago, etc.

No quisiera concluir sin referirme al retorno de los Caballeros a la isla de

Malta.

Por un acuerdo suscrito entre la Orden y el gobierno maltes, como entes

soberanos, la Orden vuelve a disponer del Fuerte de Sant'Angelo, del Palacio

del Gran Maestre y de la Iglesia de Santa Ana, en La Valetta. Son tres cons

trucciones simbólicas levantadas en su tiempo por la Orden y a sus expensas

que aseguran, emblemáticamente, la vuelta de los Caballeros a "su" Isla. Las

reparaciones y el acondicionamiento de dichos edificios para las nuevas nece

sidades van muy adelantados y ya se están utilizando, al menos parcialmente.

Con tal motivo vuelve a ondear en lo alto del Fuerte la bandera de Estado más

antigua de Europa.

Está actualmente en negociaciones un segundo acuerdo con nuevas cesio

nes a favor de la Orden. Y todo ello por un inmenso deseo del Gobierno y del

pueblo maltes de que, quienes fueron la parte, sin duda más brillante de la his

toria de la Isla, vuelvan a sus territorios de antaño.

Orden Religiosa, Soberana, Caballeresca, tradicionalmente Nobiliaria, con

presencia en las cinco partes del mundo, sirviendo a sus fines con espíritu san-

juanista: La Defensa de la Fe y el Cuidado de los que carecen de todo.

"Mientras en el mundo queden enfermos y necesitados, la Orden de Malta

mantendrá su razón de existir."

103






