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Derrota del navío “El montañés (Fuente Archivo General de la Armada).
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BIOGRAFÍA DE IGNACIO MARÍA DE ÁLAVA Y SAÉNZ DE NAVARRETE
Ignacio María de Álava y Sáenz de Navarrete nació en Vitoria un 24 de Octubre de
1750. Después de realizar estudios primarios en Vergara, se formó como Guardiamarina en el Departamento de Cádiz en 1766.
En sus primeros años de guardiamarina y oficial de la Armada navegó por el Mediterráneo y realizó algún viaje a las Filipinas. Participó como oficial en la Escuadra de
Luis de Córdova en 1779, en la guerra contra Inglaterra, en el bloqueo de las escuadras británicas en la campaña del Canal de la mancha, que imposibilitó la llegada de
los ingleses en la defensa de las colonias rebeldes norteamericanas. Así mismo estuvo presente en el bloqueo que sobre Gibraltar se realizó entre 1779 y 1781, en el que
participó en el bombardeo constante del Peñón.
Ya con 31 años era capitán de fragata en la "Santa Bárbara" y en aguas del estrecho
apresaba buques enemigos que venían a apoyar a la sitiada Gibraltar.
En 1785 vemos a nuestro personaje comandando el navío San Ildefonso, un navío de
tres puentes, con 74 cañones y 1451 marineros a su cargo, que será buque de referencia de los nuevos navíos de guerra españoles.
También participó en la Escuadra de Evoluciones de Juan de Lángara en 1787, y en
1790 lo vemos sirviendo en la Escuadra del Marqués del Socorro, con cargo de Mayor General de la Escuadra en aguas del Canal de la Mancha, siempre con ordenes
de control y seguimiento de las escuadras británicas, con las que estábamos en guerra, y que se intensificaron con conflictos comerciales en aguas del pacífico norte Nutka-.
En el Mediterráneo participó en el año de 1791 en el auxilio de la sitiada plaza de
Orán, que fue finalmente rendida.
En 1793, ahora en Guerra contra la Francia de la Convención que había guillotinado
a Luis XVI, y aliados de Inglaterra se forman Escuadras y Ejércitos para luchar contra
el francés. De esta manera vemos a nuestro personaje, ya con el cargo de Brigadier,
en la Escuadra del Océano de Juan de Lángara, en el control de las costas francesas
del Mediterráneo y en campañas como la toma de Tolón.
En 1794 es nombrado Jefe de Escuadra, y en 1795 se le va a encargar que navegue
con una Escuadra a su mando a Manila y que dé la vuelta al mundo, para proteger
las posesiones españolas, preveyendo posibles ataques británicos. Y es que con la
Paz de Basilea, en julio de 1795 en la que Godoy se gana el título de "Príncipe de la
Paz", habíamos reestablecido de nuevo negociaciones con los franceses, desembocando al año siguiente en el tratado de San Ildefonso, en los que se declaraba una
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guerra abierta contra el inglés.
En el viaje de circunnavegación que hizo al globo, partió de Cádiz en noviembre de
1795 y no regreso a esta ciudad hasta mayo de 1803, estableciendo lo que fue el apostadero de marina de Manila. Al llegar a Cádiz ya tenía el cargo de Teniente General.
Fue Jefe de la Escuadra del Departamento de Cádiz y lucho en la batalla de Trafalgar, al
mando del navío Santa Ana, siendo herido en esta contienda. Se le concede por este
gesto la distinción de la Cruz de Carlos III, continuando navegando poco después, al
mando del buque Príncipe de Asturias.
En 1807 es nombrado vocal del Almirantazgo, y en 1808 ya en lucha con los franceses,
en la Guerra de la Independencia, lo vemos de nuevo en Cádiz combatiendo. En 1810
es nombrado Capitán General del Apostadero de La Habana, y en 1812 Capitán General
del Departamento de Cádiz.
Sus últimos años los pasa en Madrid, al ser nombrado Decano del Consejo Supremo
del Almirantazgo y XIV Capitán General de la Real Armada. Fallece en Chiclana el 26 de
mayo de 1817, con 67 años, siendo uno de los primeros generales enterrados en el
Panteón de Marinos Ilustres en San Fernando (Cádiz).

Detalle de la carta esférica (Museo Naval).
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VIAJE ALREDEDOR DEL GLOBO.
En julio de 1795 se firma la Paz de Basilea con la República Francesa, después de
años de guerra en el Mediterráneo y el Rosellón posteriores a los acontecimientos revolucionarios del país vecino. Esta Paz se va a corroborar en el Tratado de San Ildefonso
que se firma en 1796 en la que el "Príncipe de la Paz" Manuel Godoy, establece con el
enviado francés los acuerdos de ayuda mutua entre España y Francia ante un enemigo
común, Inglaterra.
Preveyendo Godoy, como Secretario de Estado, las posibles incursiones inglesas en las
posesiones estratégicas españolas, y previo al propio Tratado de Paz con Francia, se
mandaron flotas armadas a Cuba, Trinidad y Filipinas para reforzar estas plazas claves
para el comercio y la navegación del Imperio.
En este contexto es donde encuadramos el viaje a Manila que se le encarga a Ignacio
María de Álava, como Jefe de Escuadra, entre otras razones por su valía en el asedio al
puerto francés de Tolón y porque conocía además aquellas aguas filipinas al haber viajado a aquel destino años antes.
La flota que partió de Cádiz un 22 de noviembre de 1795 estaba formada por 3 navíos
de 74 cañones -el Europa, el San Pedro Apóstol y el Montañés - así como dos fragatas la Nuestra Señora del Pilar y la Fama - con ordenes de alianza con los franceses y americanos y de no hostilidad con los británicos hasta que no tuviese noticias oficiales del
inicio de las hostilidades. Las órdenes de su destino final eran secretas, y la tripulación
pensaba que su fin era el de proteger las costas de Chile.
Para llegar a Filipinas, existían dos caminos posibles, el del Cabo de Buena Esperanza,
más corto o el del Cabo de Hornos, más largo y peligroso, pero por el que se decidió
nuestro marino al ignorar si el paso por las aguas de Java y Sumatra eran los suficientemente profunda para los navíos de línea. El 26 de Enero de 1796 llegaba a las Islas
Malvinas, fondeando en el Puerto de Egmont.
Días después y justo a la hora de cruzar el Cabo de Hornos se cruzaron con un huracán que lograron cabotar sin perder ningún navío, llegando al puerto de Tacalguano. De
allí se dirigen haciendo escala en el puerto chileno de Valparaíso hacia el puerto peruano de El Callao, donde permanecen desde el 3 de mayo haciendo reparaciones y esperando un mejor clima hasta el 6 de Octubre de ese mismo año.
Casi dos meses de navegación se tardo en cruzar el Océano Pacífico, llegando después
de alguna tempestad pero sin más novedad, un 3 de Diciembre de 1796 a la Isla de
Guam, capital del archipiélago de las Marianas y posesión española. Como hacía más
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de año y medio que no llegaba ningún barco español, el Gobernador de las islas no sabía que ya estábamos en paz con Francia, proveyendo de harina y vino a los misioneros
de esa isla, para que pudieran celebrar la Misa.
El 24 de Diciembre de 1796 llegaba a su destino final, Manila. Hasta principio de 1803
estuvo en aguas filipinas la flota de Álava, realizando expediciones de vigilancia de comunicación con Acapulco y apoyo a los buques que venían de esta misma ciudad y con
destino Manila. Sufrieron en alguna de estas expediciones el azote de huracanes, llegándose a hundir una fragata y estando a punto de que se hundiera el resto de la flota,
provocando que se quedaran en reparación en el astillero de Cavite, en el fondeadero
de Manila.
La guerra con Inglaterra acaba con el Tratado de Amiens, y Álava recibe las ordenes de
volver a España, con los buques que estuvieran en condiciones, estos fueron el navío
Montañés y las fragatas Santa María de la Cabeza, Fama y Nuestra Señora del Pilar y la
urca Aurora.
Así el 11 de Enero de 1803 toman la ruta del Cabo de Buena Esperanza, para completar la circunnavegación completa del globo, que se empezó en 1795 en Cádiz. Cruzaron los estrechos de Java y Sumatra. El 5 de marzo de 1803 llegan a El Cabo, constatando el buen estado de los navíos ingleses. Ya en el Atlántico, la Escuadra sube al norte pasando por la Isla de Santa Elena, y tras algunos periodos de calma en el océano,
se avista Cádiz fondeándose en esta ciudad un 15 de mayo de 1803.
La urca Aurora llegó a Cádiz poco después, y la fragata Fama no se dirigió a Cádiz sino
que continuó su viaje a Montevideo, donde un año después fue apresada en el Cabo de
Santa María por los ingleses, siendo hundida la fragata Nuestra Señora de las Merce-

des.
Son muy interesantes consultar los Diarios de Navegación del propio Teniente General
Ignacio María de Álava, que están en el Archivo de Indias, Sección Estado, Serie Filipinas, y los diario de vuelta de la Escuadra a España están ubicados en el Archivo General de la Armada, en el Viso del Marqués.
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Carta esférica de la derrota de la Escuadra 1795-96 (Museo Naval).

Navío “Montañés” por Carlos Parrilla Penagos.
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DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS DE IGNACIO MARÍA DE ÁLAVA

En el fondo de Protocolos Notariales del Archivo Histórico Provincial de Cádiz tenemos
asentados dos disposiciones testamentarias relacionadas con Ignacio María de Álava
Sáenz de Navarrete.
La primera de ella es su último Testamento, realizado el mismo día de su fallecimiento, un 26 de mayo de 1817, en Chiclana de la Frontera, que está realizado en dos fases
tal como se aprecia por el uso de dos plumas diferentes, una primera que redacta las
11 cláusulas con una correcta escritura, limpia y sin cursividad, y una segunda fase,
que se aprecia en la última página donde con mayor cursividad y sin guardar la proporción en la escritura y el interlineado del párrafo, indica la imposibilidad de la firma del
testador por su gravedad, siendo probablemente redactada en el mismo lecho del testador.
El testamento de Ignacio María de Álava contiene las características cláusulas testamentarias, donde se indica los cargos que ostentaba, así como el origen y la filiación
del testador, que era natural de Vitoria, e hijo de Gaspar de Álava y de Joaquina Sáenz
de Navarrete. A continuación refleja la profesión de fe, recalcando que ha vivido y quiere morir como "católico fiel cristiano" y demandando se "me perdone todos mis pecados y lleve mi alma a gozar de la bien aventuranza".
La primera claúsula solicita que sea enterrado según costumbre y en el "cementerio
común de policía" tal como establezcan sus albaceas - su mujer, María Dolores Rodríguez de Alburquerque y a Manuel de Micheo-, así como la obligación del rezo de 400
misas por su alma, asumiendo el coste de la limosna correspondiente. La segunda
cláusula establece que las mandas pías forozosas se den por una vez, en la tercera
cláusula declara que hacía más de 25 años había contraído matrimonio en la ciudad
de Cádiz, y que teniendo varios hijos de esta relación, sólo uno había vivido - Jose María-, que en la actualidad era Capitán del Real Cuerpo de Artillería.
La cláusula cuarta indica que su mujer trajo su respectiva dote al matrimonio, y que tal
como se indicará en los asientos y documentos todo lo demás corresponderá a sus
sueldos y goces. En la quinta, refleja que su caudal está en la cuenta corriente puesta y
dada por su albacea, Manuel Micheo, especificando un caudal propio a nombre de su
esposa e hijo en el "Canal del Guadalquivir". En la sexta cláusula declara que de la
herencia de su hermano Luis de Álava ha percibido cantidades procedentes de la ciudad de Lima; en la séptima su voluntad es que los caudales adquiridos en el matrimonio sean partibles por la mitad.
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En la octava, indica que hacía de seis a siete años "compré en el puerto de La Habana
a un negro jóven....llamado en el bautismo Ignacio María" y que por gratitud por sus
asistencia y servicio le concede la libertad, no dejándole dinero pues "ni sabrá manejarlo por su inexperencia y corta edad".
Con la novena cláusula se realiza el nombramiento y el poder de albaceazgo a su mujer
y al referido Manuel de Micheo, vecino de la ciudad de Cádiz. En la décima establece
que deja como único y universal heredero a su hijo - José María de Álava y Rodríguez
de Alburquerque-. La última cláusula indica que anula y da por rotos y sin valor ni efecto cualquier otro testamento o codicilo anteriores.
Por último y con otra pluma distinta, el escribano, titular de guerra y de la Real Marina
y de matricula de ese distrito ( de San Fernando) indica que conoce al testador y que
no lo firma "porque aseguro y se acreditaba, que no podía verificarlo a causa de la gravedad en que lo tenía constituido la enfermedad que padecía". A sus ruegos lo firma
como testigo el facultativo de cabecera, Agustín Delgado. Otros testigos fueron el Teniente Coronel, Joaquín de Leceta, además de Pedro de Micheo, José Ignacio de Álava
y Pedro de de Strange.
Al año siguiente del testamento y fallecimiento de nuestro marino, un 29 de Enero de
1818, en esta ocasión en una notaría de Cádiz, se realiza la protocolización del expediente judicial de Inventario, Partición y División del caudal y bienes del Excmo.
Sr. Don Ignacio María de Álava, Capitán General de la Real Armada. Para ello lo primero
que se vuelve a asentar es una copia del último Testamento, antes reseñado, validado
con el signo del notario de la Real Marina, de Chiclana, que lo había escriturado.
A continuación se relaciona el Inventario del caudal de bienes en sí entre la viuda, el
hijo y el albacea de Álava. Se relaciona un total de bienes de 2.110.909 millones de reales de vellón, donde se especifican varias casas en la ciudad de Cádiz, una en la calle
jardinillo, otra en la calle de la Torre, otra en la calle del Fideo, más algunos tributos
sobre otras casas en la calle del Horno quemado, del León, etc. En la suma total se
asientan 903.249 reales en plata, así como 100.000 reales en impuestos en el establecimiento del río Guadalquivir. También se asientan otras partidas, como los 17.392 reales en loza, cristales, ropa y cuadros; 14.213 reales en alhajas y plata labrada, así como 8.539 en muebles en Cádiz.
En el Inventario de bienes, en partida aparte se refleja la dote que llevo la viuda, María
Dolores Rodríguez de Alburquerque, al matrimonio, con un total de 942.262 reales de
vellón. Indicar que el resultado y el reparto a cada mitad entre la viuda y el único hijo
correspondía a una hijuela de 581.323 reales de vellón para cada uno. Aparte se especifican 6.000 reales en gastos de testamentaría que van a sumar la cantidad final de
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1.168.647,5 millón de reales de vellón.
Por último en esta protocolización del expediente judicial del Inventario de bienes, se
asientan diversos autos judiciales de toma de testigos - a la viuda, al único hijo y al albacea- donde se refrenda la filiación y la veracidad de los hechos descritos en el testamento e inventario de los respectivos caudales.

Partición de bienes de Ignacio Mª de Álava. Primera y última página.
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Testamento de Ignacio Mª de Álava.
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Volumen y soporte: 4 folios
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