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Bajo el reinado de Louis XIV la Armada Francesa campaba a sus 

anchas por todos los mares. Uno de sus famosos almirantes fue el 

Conde Jean II d'Estrées (Soleure 1624 - Paris 1707), Virrey de Nueva 

Francia y causante de una de las catástrofes marítimas más 

importantes de su tiempo. En su afán imperialista y colonizador, el 

Rey Sol envió a d'Estrées a conquistar las colonias holandesas de 

Curaçao, Aruba y Bonaire en el Caribe y, no queriendo escuchar a los 

pilotos más veteranos conocedores de los arrecifes, embarrancó la 

nao insignia "La Terrible" en la isla de Las Aves (actual Venezuela). 

Tras efectuar disparos de socorro, las otras 16 naves de la flota 

imperial francesa fueron hundiéndose una a una en los afilados 

bancos de coral. Murieron más de 500 marinos y d'Estrées se salvó 

de milagro. 
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Sin embargo, antes de este trágico suceso, el almirante había 

conseguido importantes triunfos para la corona gala en España. Jean 

d'Estrées y también su hijo Víctor Maríe (que bombardeó Alicante en 

1691) fueron los artífices de la victoria parcial de la flota francesa 

sobre la coalición Anglo Holandesa en la guerra de Sucesión 

Española. En parte, y debido a su pericia en la batalla de Málaga 

(1704), la contienda acabó decantándose por Felipe V, forzando la 

renuncia del archiduque Carlos de Austria.  

 
Víctor Maríe d'Estrées 

En ese combate naval perdió una pierna Blas de Lezo, quien más 

tarde sería Almirante de la Flota Española. Más de un siglo después, 

en 1817, Jean-Albert Joly publicó en Avignon un libro panegírico 

titulado "Vida de los mas célebres marinos Jean d'Estrées, duque, par 

y mariscal de Francia y virrey de América y de Víctor Maríe d'Estrées 

su hijo, mariscal, par, vicealmirante y virrey de América", donde se 

narra lo siguiente: "Tan pronto como el rey de España se enteró de la 

victoria que se había obtenido sobre los ingleses y holandeses, le 

envió la Orden del Toisón de Oro a este príncipe y añadió a ella su 

retrato enriquecido con diamantes; lo nombró al mismo tiempo 

general de los mares de España, con considerables poderes. Su 

Majestad Católica (Felipe V) envió también cien pipas de vino de 

Alicante a la flota y mucho refrigerio para oficiales, soldados y 

marineros" 
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