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Querido y respetado lector:

Tras haber sobrevivido a los embates del
levante, que bien en el Chato, en Cortadura o en
Camposoto amenazaba de vez en cuando con
sepultarnos bajo la arena como al ejército de
Cambises, tornamos al quehacer diario para
cumplir el permanente objetivo de organizar la
siguiente RE V I S T A. Desde esta primera página
deseamos a todos los lectores hayan disfrutado
un tranquilo y relajante veraneo, y hayan vuelto
con fuerzas renovadas para seguir colaborando
en las próximas ediciones.

Han sido numerosos los acontecimientos que
estos últimos meses han tenido lugar: muchos
gratificantes y gozosos, y otros no tanto. Varios
compañeros efectuaron su última singladura y
descansan ahora en la paz del Señor. Nos dejó también nuestro querido y admirado profe-
sor don Antonio Rumeu de Armas, quien estará disfrutando —ahora como alumno— al
atender las lecciones impartidas por el gran «Hacedor de la Historia». ¡Cómo recordamos
sus magistrales síntesis históricas de los viernes!

Pero, como decíamos, han sido muchos los sucesos dignos de celebración, entre los
que destacan, como todos los meses de julio, la jura de Bandera y entrega de despachos a
oficiales y suboficiales, en Marín y San Fernando, presididas por S. M. el Rey y S. A. R.
el Príncipe de Asturias, respectivamente. La reunión de los grandes veleros en el puerto de
Cádiz con motivo de la Tall Ship’s Race supuso el broche de oro del citado mes. Agrade-
cemos al contralmirante Nuche del Rivero, jefe del Mando de Acción Marítima de Cádiz,
y al capitán de corbeta Vila Barrón, comandante del patrullero Vigía, las atenciones y faci-
lidades prestadas para asistir como testigos privilegiados a tan magnífico espectáculo.

En cuanto a la Fuerza Naval, si bien la fragata Extremadura y el submarino Marsopa
fueron dados de baja —el Marsopa como último representante de su saga—, hemos podi-
do asistir con gran satisfacción a la entrega de la fragata Méndez Núñez (F-104) el 21 de
marzo pasado, a la firma de la orden de ejecución de la quinta fragata de esa misma clase y
al inicio de los trabajos del Buque de Apoyo de Combate (BAC) a principios de julio, y a
la  puesta de quilla del buque más grande construido jamás para la Armada: el Buque de
Proyección Estratégica (BPE), lo que constituye un hito importante en la industria naval
española y en nuestra fuerza naval. La progresión del programa naval en cuanto a estas y
otras nuevas construcciones y adquisiciones —submarinos S - 8 0 , lanchas de desembarco
L C M - 1 E, helicópteros N H - 9 0— nos ofrece un panorama optimista y alentador al poder
contemplar una fuerza moderna y equilibrada como quizá nunca antes la hubo. 

Guillermo VALERO AVEZUELA



196 [Agosto-sept.

A NUESTROS COLABORADORES

El acuse de recibo de los artículos enviados por nuestros estimados colabora-
dores no supone, por parte de la RE V I S T A, compromiso para su publicación.
Normalmente no se devolverán los originales ni se sostendrá correspondencia
sobre ellos hasta transcurridos seis meses de la fecha de su recibo, en cuyo
momento el colaborador que lo desee podrá reclamar la devolución de su trabajo.

Los originales, que habrán de ser inéditos, se presentarán mecanografiados a
dos espacios en hojas DIN-A4, con un máximo de 28 líneas por página y su exten-
sión no deberá sobrepasar las 10 páginas, dejando a la derecha un margen suficien-
te para las correciones. Cuando la extensión del original sea superior a tres
hojas DIN-A4, se acompañará éste grabado en CD-ROM, con tratamiento de
texto Word. La Redacción se reserva la introducción de las correcciones ortográ-
ficas o de estilo que considere necesarias.

El título irá en mayúsculas; bajo él, a la derecha, el nombre y apellidos del
autor y debajo su empleo, categoría o profesión y N.I.F. Los títulos de diferentes
apartados irán en línea aparte, en minúsculas y subrayados con línea ondulada, lo
que significa su impresión en negrita. Se subrayarán con línea continua (cursiva)
los nombres de buques, que no se entrecomillarán. Se evitará en lo posible el
empleo de mayúsculas para palabras completas, sirviéndose del entrecomillado o
cursiva cuando se considere necesario. Las siglas y acrónimos deberán aclararse
con su significado completo la primera vez que se utilicen, pudiendo prescindir de
la aclaración en lo sucesivo; se exceptúan las muy conocidas (ONU, OTAN, etc.)
y deben corresponder a su versión en español cuando las haya (OTAN en lugar de
NATO, Armada de los Estados Unidos en vez de US Navy, etc.).

Las fotografías, gráficos y, en general, ilustraciones deberán acompañarse del
pie o título. Las fotografías e ilustraciones cuando se remitan en CD-ROM
tendrán como mínimo una resolución de 300 dpi. Deberá citarse su proceden-
cia, si no son del propio autor, y realizar los trámites precisos para que se autorice
su publicación: la RE V I S T A no se responsabilizará del incumplimiento de esta
norma. Todas las ilustraciones enviadas pasarán a formar parte del archivo de la
REVISTA y sólo se devolverán en casos excepcionales.

Las notas de pie de página se reservarán para datos o referencias directamente
relacionados con el texto, se redactarán del modo más sintético posible y se
presentarán en hoja aparte con numeración correlativa.

Es aconsejable un breve párrafo final como conclusiones, síntesis o resumen
del trabajo. También es conveniente citar, en folio aparte, la bibliografía consulta-
da, cuando la haya.

Al final del artículo, al que se acompañará la dirección completa, con distrito
postal, y número de teléfono de contacto del autor, deberá figurar su firma.



¿Simple afición o auténtica vocación?

Leo con verdadero placer la RE V I S T A GE N E R A L
D E MA R I N A aprovechando mi paso por la sede
social de la Real Liga Naval Española, y no puedo
menos de agradecer a los equipos de profesiona -
les que en ella han trabajado con responsabilidad
a lo largo de su historia el que en más de una
ocasión me hayan dado pautas o suministrado
datos importantes en relación con alguno de mis
trabajos de investigación.

Es por tanto el demostrado buen hacer de la
RE V I S T A el que me mueve a escribir a usted con
motivo del artículo publicado en el número del
pasado mes de abril que firma el capitán de yate
señor López-Vivié bajo el título: ¿Simple afición
o auténtica vocación?

Indudablemente el señor López-Vivié parece
escribir su artículo movido más por los senti -
mientos, que le llevan a hacer afirmaciones
cargadas de emotividad, que por una verdadera
experiencia marítima, algo digno de agradecer
en este mundo tan prosaico. Sin embargo, su
artículo, que por el género literario que utiliza
no pretende ser una fabulación, contiene graves
imprecisiones que pueden generar un conoci -
miento erróneo de unas circunstancias relativas
al mando de buques, perfectamente regulado por
ley.

Al ser hechas esas afirmaciones a través de
un medio especializado como el que usted dirige,
pueden ser tenidas por ciertas cuando no lo son.
Y la REVISTA no se merece eso.

Supongo que, movido por el entusiasmo, el
señor López-Vivié olvida matizar que cuando
habla de títulos náuticos superiores se refiere
exclusivamente a la escala de los de recreo, que
en ningún caso son superiores desde el punto de
vista académico o profesional, algo que está
reservado únicamente a los que proceden o
son legalmente reconocidos como equivalentes a
una formación de nivel estrictamente universi-
taria.

En esa misma dinámica, se olvida matizar
también que los capitanes de yate, en su esfera
de competencias, sólo pueden mandar embarca -
ciones de recreo y, además, condicionando este
mando a que no se esté dedicando la embarca -
ción a ningún tipo de negocio o tráfico mercantil
que produzca un beneficio comercial. Porque en
ese momento el yate deja de serlo, cambia de
lista, y se convierte en un barco mercante ordina -
rio, a cuyo mando no está autorizado. Algo que,

a la inversa, no ocurre con los verdaderos títulos
superiores en la esfera de lo civil.—Capitán de la
Marina Mercante F. Antón Reglero.

Sitiados en el Cuartel de Simancas

En la página 793 de la REVISTA de su digna
dirección, correspondiente al mes de mayo del
año en curso (tomo 250), se ha deslizado un
error que conviene subsanar en aras del rigor
histórico.

El  teniente de navío, laureado de San
Fernando y con el tiempo almirante, don Ángel
Riva Suardíaz no era: «...el único de los sitiados
de la Armada...». Su hermano Juan (Promoción
362 A del «Dahl-Fernández Núñez»), nacido el
día 16 de abril de 1908 y que salió alférez de
navío el primero de enero de 1928, falleció
heroicamente en el propio Cuartel de Simancas
cuando, al parecer, trataba de sofocar el incen -
dio que el bombardeo produjo en los depósitos
de gasolina.

Precisamente el día 12 de agosto, en que el
España y el Velasco relevaron al Cervera e n
aguas de Gijón, el comandante del último, el
también laureado don Salvador Moreno Fernán -
dez, recibió este mensaje del cuartel: « T T N N
Ángel y Juan Riva Suardíaz, incorporados a este
cuartel desde 19 julio pasado, saludan respetuosa-
mente VE».—Capitán de navío P. Blanco Núñez.

Del nombre de los submarinos

Querido director: vaya ante todo mi felicita -
ción por el reciente nombramiento como coman -
dante de esa nave del pensamiento naval que es
nuestra querida REVISTA GENERAL DE MARINA.

El motivo de esta misiva no es otro que el
artículo publicado por el profesor Rodríguez
González  sobre los nombres de los submarinos
de la Serie 80, que Dios mediante veremos
hacer inmersión en la próxima década.

A lo largo de 32 años como submarinista, he
visto cuatro generaciones de sumergibles con
nomenclaturas muy diferentes. Primero los sin
nombre: S-01, S-11, S-21 y S-22. Craso error, en
un antiguo artículo de la RGM quedó bien claro
que todos los buques de la Armada deben tener
nombre, ya que éste imprime carácter. 

La siguiente serie, de submarinos norteame -
ricanos, rememoraba ilustres personajes relacio -

2006] 197

CARTAS  AL DIRECTOR



CARTAS AL DIRECTOR

198 [Agosto-sept.

nados con los submarinos. Gracias a ello todos
aprendimos quien era don Cosme García. Los
Daphné llevaron el nombre de cuatro simpáticos
mamíferos, nada agresivos por cierto; pero a
todos nos sorprendieron los nombres de la Serie
7 0 , más propios de veleros que de buques que
navegan bajo el agua.

Llegamos por fin a la nonata Serie 80; a q u í
recomendamos a la autoridad competente afilar el
lápiz para acertar, y me permito una sugerencia.
Hay una verdad indiscutible, que es la relación
de nuestros submarinos y sus dotaciones con
Cartagena, lo cual es fácilmente comprensible.
La Flotilla está en la patria chica de Peral, el
astillero que los construye también y el submari -
nista que no ha nacido en Cartagena o se ha
casado con una cartagenera o ha conseguido
algún cartagenérico en el hospital naval del
Mediterráneo. De todo este elenco peñiquero al
menos un 50 por 100 es marrajo o, dicho de una
forma menos coloquial, pertenece a la Cofradía
de Nuestro Padre Jesús Nazareno. De esa rela -
ción nacieron cuatro banderas de combate dadas
por la Cofradía en la época actual a cuatro
submarinos,  además de su cariño y apoyo cons -
tantes. Recientemente, en la ceremonia de baja
en la Armada del submarino Marsopa (S-63), se
encontraba presente toda la plana mayor de la
Cofradía, que en su día entregó la bandera de
combate.

El marrajo, como es sabido, es un tiburón
muy común en las costas cartageneras, donde los
pescadores que vivían de su captura fundaron la
Cofradía. El tiburón, como sabemos, es un
escualo marino de probada agresividad, por lo
que su nombre ha sido utilizado para bautizar
submarinos a lo largo de la historia (shark,
requin, tubarao, etc.). Dado que existen más
de 250 especies distintas, no sería difícil encon -
trar tres adecuadas (tintorera, escualo, cazón,
pintarroja, tiburón, etc.), respetando el de Marra-
jo para el S-81. Queda sugerido.—Vicealmirante
José María Treviño.

La Armada y León: un nombre para el
recuerdo

¡Hemos llegado tarde otra vez! ¿Para cuán -
do un buque que recuerde a León y a su historia
y su participación en la formación de España,
incluidas sus marinas?

Ésta es una carta de restos de n a u f r a g i o s
de artículos disquisitivos y m o c i o n a l e s q u e
quedaron fuera por e x t e m p o r á n e o s en la que no
será necesaria ni posible mucha argumenta -
c i ó n .

Ya que, al parecer el nuevo LL se llamará
(ya no) Cantabria —ha pasado para el nuevo
Patiño—, y creo que persiste el desagravio para
los actuales marinos leoneses, que no son pocos,
y los que vendrán. Recientemente en un buque de
la Armada (enero 2005) el 50 por 100 de la dota -
ción era de esa zona. La Armada debería tenerlo
en cuenta a la primera oportunidad. Simplemen -
te, a modo de pequeño recordatorio que no argu -
mento, dada la sabiduría histórica de los aveza -
dos lectores de la REVISTA GENERAL DE MARINA, se
incluirán unas frases, a modo telegráfico, que
nos servirán para recordar y reivindicar el tema
que nos ocupa.

Razones: la propia Historia (verla). Año
910: León se consolida como el primer Reino.
Comienza la Reconquista: repoblación, integra -
ción y control de las zonas recuperadas. 1017:
primeras leyes territoriales: Fuero de León.
(Dicho: Antes que Castilla tuviese reyes, ya
tenía León leyes). 1100: Alfonso VI, rey de León,
confiere a Gelmírez autoridad sobre toda Gali -
cia: la famosa Marina de Castilla era de León.
1135: se fundan las Cortes de León: Alfonso VI,
emperador de toda Hispania: León, centro de
gobierno del reino, germen y cimiento de Espa -
ña. 1320: Fernando III el Santo, rey de León y
Castilla (300 años de historia).

Por lo hasta aquí citado, resulta c u r i o s o
comparar los nombres de León con Extremadu -
ra, Baleares, Aragón, Navarra, Numancia,
Galicia, Andalucía, Canarias, etc., y con el de
algunos nombres de buques actuales, que traba -
jaban al servicio de cualquier rey sin desmere -
cer en nada sus heroicidades, pero que resultan
muy repetitivos, y hacen olvidar muy pronto
otros que tuvieron también su vida, al menos
para los que llevamos un tiempo en la Armada.

Además de lo relatado, en la actualidad, en
contra de lo que pueda parecer, existe un factor
humano importante, y es que municipios de
León, como Veguellina de Órbigo, Alija del
lnfantado, etc., poseen una población marinera
que podría superar comparativamente a otros
históricos; no en vano el almirante Gonzalo
Rodríguez M-Granizo (d. e. p.) honró a estos
marinos de tierra adentro con un monumento de
tema naval.

Bautizar a una de las nuevas unidades en
proyecto con un nombre similar a Reino de León
sería un tributo al reconocimiento histórico y un
aliciente más y motivo de orgullo para todos los
marinos leoneses que hasta ahora no están
representados, y para los que pudieran venir,
pues no me cabe duda de que León seguirá sien -
do una gran cantera.—Capitán de corbeta J.
Álvarez F.



UAN de Torquemada, en su Monarchía Indiana, se refiere
en estos términos a la profecía del Alfaquí a los nicara-
güenses: «Vosotros poblaréis cerca de una Mar Dulce, que
tiene á vista una Isla, en la qual ai dos Sierras altas...», en
clara referencia al lago Cocibolca, más conocido como de
Nicaragua, que con una superficie de 8.000 kilómetros
cuadrados se enclava en el corazón de aquella república
centroamericana, y a la mayor isla del mundo bañada por

agua dulce, Ometepe, anclada en el mismo. Alrededor de estos puntos geográ-
ficos han surgido leyendas como la autóctona de Romeo y Julieta: Ometepetl
era una hermosa india, y Nagrando un joven de la tribu vecina: se amaban,
pese a ser sus familias enemigos irreconciliables, lo que les llevó al suicidio;
al caer ella derrumbada hacia arriba, sus pechos se convierten en los dos
volcanes que coronan la isla; la sangre derramada por ambos formó el gran
lago. 

Y circundando el mismo, limitado por sus costados con el Atlántico y el
Pacífico, surgió un país cuyos lagos y ríos estrechan su cintura para facilitar
el tránsito entre los dos océanos. Nicaragua es el paraíso soñado en el que,
dibujadas sobre un telón de verde y azul, encuentras hermosas playas e
impresionantes selvas y montañas, como no imaginabas; en donde tan pronto
percibes el intenso aroma  de las flores o el azufre de los volcanes, como  el
efluvio del agua dulce o el de la salada; pero también es tierra de temblores,
ya que el rugir de los cráteres y la ambición de los hombres no acaban de
dejarla asentar.
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NICARAGUA:  CANAL QUE  PUDO
Y PUEDE  SER

Manuel MAESTRO
Presidente de la Fundación Letras del Mar

...Mercader y navegante
te hicieron de amor y mar;
una mitad para el sueño,
otra para navegar...

(Pablo Antonio Cuadra).



Agua dulce para unir las saladas

Si para unir las dos orillas,
atlántica y pacífica, en Pa-
namá fue decisiva la construc-
ción del lago Gatún, en su
momento el más grande del
mundo, en el caso de Nicara-
gua el lago Cocibolca fue
fundamental para la existencia
de un paso transístmico que
compitiese con el panameño
desde tiempos de la conquista.

A comienzos del siglo XVI,
entre los proyectos del empe-
rador Carlos V figuraba la
búsqueda de una conexión
entre el mar del Norte y el del
S u r, nombres con los que se
conocían entonces los océa-
nos. Los conquistadores espa-

ñoles tuvieron noticia del desaguadero: el río San Juan, que fluía hacia el
Atlántico desde un gran lago próximo a otro mar, el Pacífico, separado del
lago por el istmo de Rivas, de tan sólo 20 kilómetros de ancho. Con lo que
nació la ambición de su encuentro, marcando hasta nuestros días la historia
del país centroamericano. Primero fueron los ingenieros españoles, movidos
por la necesidad de transbordar hombres y mercancías a través de los istmos
de Panamá, Tehuantepec y Nicaragua, quienes soñaron con un canal navega-
ble de mar a mar: el cronista López de Gómara, en su Historia General de las
I n d i a s , dice que si las montañas cierran el paso, España cuenta con brazos
para partirlas, lo que, como en el caso de los técnicos, quedó en puras pala-
bras; si bien, sin picos ni palas, en 1513 Balboa por tierra y en 1520 Magalla-
nes por mar abrieron caminos para llegar al Nuevo Océano, al que muchos
comenzaron a arribar por tierras y aguas nicaragüenses, convirtiendo esta
zona en lugar codiciado de piratas, corsarios y potencias rivales, entre las que
Inglaterra no fue precisamente una excepción, ya que incluso, en 1780, el
entonces capitán Nelson remontó el río San Juan cuando formaba parte de la
expedición británica cuyo objetivo era tomar posesión del camino directo de
la costa al lago de Nicaragua.

Alexander Humboldt puso de actualidad esta ruta, cuando viajó durante los
años 1799 a 1804 por varios países hispanoamericanos, llegando a la conclu-
sión de que el istmo de Nicaragua y el del Darién eran los más propicios para
la construcción de un canal de gran tamaño; pero el interés por la obra creció
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cuando en 1848 se descubrió oro en California. No obstante, varios empresa-
rios entraron a competir en el transporte de pasajeros entre Nueva York y San
Francisco a través de Centroamérica, decantándose muy pronto por las de
Panamá y Nicaragua como mejores alternativas a la travesía por tierra de los
Estados Unidos o el viaje por mar doblando el cabo de Hornos. 

Atravesando mares, ríos y tierras

Aun cuando la gran mayoría de viajeros que llegaron a California entre
1849 y 1850 lo hicieron por la vía de Panamá o de Hornos, hubo otros que,
deseando ahorrarse tiempo y dinero, se decidieron por la de Nicaragua, en la
que tenían que remontar el río San Juan, atravesar el lago de Nicaragua hasta
el puerto lacustre de Granada, y de aquí por tierra alcanzar el puerto de El
Realejo en el Pacífico. Debido a los limitados medios de transporte existentes
para cruzar el territorio nicaragüense, a su larga duración y a la incertidumbre
de conseguir conexiones adecuadas para embarcarse rumbo a California, en
un principio la ruta no tuvo mucho éxito. No obstante, los navieros se esforza-
ron en resaltar las bondades
del clima y los menores costes
y, a pesar de los inconvenien-
tes del viaje, la belleza de la
floresta tropical cautivó a los
viajeros.

Cornelius Vanderbilt, con-
dueño y capitán de la embar-
cación más grande de la bahía
de Nueva York y hombre de
incansable energía, ansiaba
coronar su carrera con una
hazaña de repercusión mun-
dial, y aprovechando estudios
y experiencias francesas e
inglesas consiguió firmar en
1849 un contrato con el
Gobierno nicaragüense, para
abrir el tránsito a través de
aquel país, para lo que mandó
la construcción de dos vapor-
citos de poco calado, para que
pudiesen remontar el río y el
lago, así como un vapor oceá-
nico, con lo que el viaje total
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duraría seis días menos que por Panamá. El 14 de julio de 1851, con 100 pasa-
jeros y Vanderbilt a bordo,  zarpó el Prometheus de Nueva York, con lo que
quedó inaugurada la ruta del tránsito que, prácticamente, monopolizó el
americano, que en paralelo se había garantizado derechos exclusivos y privile-
gios para la construcción de un canal, lo que dio origen a diversos estudios y
proyectos que fueron abandonados por falta de recursos. En 1855 la ruta por
Nicaragua ya competía con la de Panamá. Sus vapores arribaban y zarpaban
con regularidad, confortables diligencias rodaban entre los caminos por tierra
que completaban el tránsito. La invasión del país por el filibustero Wi l l i a m
Walker dio al traste con la Compañía Accesoria del Tránsito, que acabó defini-
tivamente sus operaciones en 1868. 

En paralelo, y como alternativa a la idea de crear un canal, surgió el
proyecto de construcción de un ferrocarril que uniera las orillas de los dos
océanos. Se inició su construcción en 1877, y supuso el más grande y promi-
sorio símbolo de progreso para la nación, que llegó a su máximo esplendor en
1907, coincidiendo con el regreso de Rubén Darío a su tierra natal.

Panamá 2, Nicaragua 0

En 1885, Menocal, ingeniero director de la Compañía del Canal de Nicara-
gua, recibió el encargo de revisar los proyectos existentes a fin de emprender
las obras de un canal de 28 pies de profundidad, con un coste de sesenta
millones de dólares, para lo que una legión de ingenieros americanos estuvo
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haciendo, hasta 1892, un
proyecto que se caracterizaba
por la construcción de dos
represas que harían subir 60
pies la superficie del río San
Juan, haciendo refluir sus
aguas y las del río San Carlos
en los dos valles adyacentes,
que quedarían convertidos en
lagos y servirían así de conti-
nuación al mismo lago de
Nicaragua. En la entrada
atlántica se construirían tres
esclusas, y la masa montañosa
oriental sería taladrada en una
extensión de tres millas, cons-
truyéndose otras tres esclusas
en la parte del Pacífico. El
coste estimado de las obras era
similar al del recién construi-
do canal de Suez. 

Entretanto, ante el éxito
obtenido con su magna obra
en Egipto, Ferdinand de Le-
sseps fundó en 1878 la Com-
pagnie Universelle du Canal
Interoceanique de Panamá,
que consolidó una concesión
del Gobierno colombiano. Las
obras comenzaron en 1881, pero los desfases presupuestarios, el descontrol
existente y el desconocimiento de las vías de propagación de enfermedades
tropicales, como la malaria y la fiebre amarilla, que ocasionaron altas cotas de
mortalidad y morbilidad, constituyeron grandes obstáculos, lo que provocó
degenerara en un fiasco financiero: la Compañía fue liquidada en 1889. Ya se
había iniciado la competición entre ambos proyectos de vía acuática. La
primera partida la ganó Panamá durante el desarrollo del Congrés Internatio-
nal d’Etudes du Canal Interoceanique, celebrado a instancias de Lesseps en
París, en el que se habían barajado las dos opciones. La segunda y definitiva,
como vamos a ver, la ganaron también los panameños.

En los primeros lustros del siglo X I X se acuñaron ideas que servirían de
guía en la política internacional norteamericana. Entre éstas destacaba el
llamado «Destino Manifiesto», afirmando que Estados Unidos estaba destina-
do a controlar el continente. Algo muy asumido por Teodoro Roosevelt que,
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desde el principio de su presi-
dencia, tuvo la idea de cons-
truir un canal por A m é r i c a
Central que rivalizase con el
de Suez: «No hay ninguna otra
obra material de gran enverga-
dura entre las que nos faltan
por hacer, con mayor signifi-
cado y trascendencia para el
pueblo de Estados Unidos»,
declaró en su primer mensaje
al Congreso. Y enseguida puso
a su Gobierno y colaboradores
a trabajar sobre el proyecto
alternativo de Nicaragua o
Panamá. Ambos contaban con

defensores y detractores, pero alrededor del nicaragüense se había creado el
fantasma de los volcanes y la sismicidad de su suelo, lo que fue decisivo para
que fuese desestimado. El detonante fue un sello de correos de este país que

tenía una imagen del Momo-
tombo en magnífica erupción,
lo que fue hábilmente utiliza-
do por un hombre decisivo en
la historia del proyecto pana-
meño, Philipe Buneau-Va r i l l a ,
que repartió un ejemplar de
estas estampillas a cada uno
de los senadores americanos.
Con lo que se disparó el últi-
mo cañonazo de la batalla,
pasando Panamá a las páginas
de la Historia y Nicaragua a la
trastienda del olvido. 

Los nicaragüenses siguen
soñando con su canal

En 1898 Estados Unidos
desplaza a España de Cuba y
Puerto Rico;  con la indepen-
dencia de Panamá respecto de
Colombia, propiciada por los
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norteamericanos en 1903, y
culminado el control de este
país con la apertura a la nave-
gación del Canal en 1914, a la
gran nación norteamericana
sólo le quedaba un fleco para
el dominio absoluto del Cari-
be: Nicaragua. Lo que consi-
guió ese mismo año, volvien-
do la oración por pasiva, al
garantizarse mediante la firma
de un tratado entre ambas
repúblicas, conocido con el
nombre de sus signatarios,
«Chamorro y Bryan», por el
que los nicaragüenses otorg a-
ron a Estados Unidos una
concesión, por 99 años, para la
construcción del canal intero-
ceánico proyectado, a cambio
de tres millones de dólares. El
objetivo del convenio no era
en realidad la construcción de
la vía marítima, sino bloquear
cualquier empresa que pusiese
en peligro la importante inver-
sión llevada a cabo en Panamá. 

El tratado supuso que se izase una bandera, mediante la que se aireó el
sentimiento antinorteamericano de una parte del pueblo nicaragüense, cuyo
principal abanderado fue Augusto César Sandino que, a través de su Manifies-
to pronunciado el 1 de julio de 1927, durante su lucha armada con los yanquis,
la colocó en lo más alto del mástil de sus reivindicaciones. Pasando a formar
parte del ideario del movimiento sandinista en su campaña contra la saga de
los Somoza. 

Entre los ambiciosos proyectos del multimillonario Howard Hughes, esta-
ba la construcción de un oleoducto por el territorio de Nicaragua, que atrave-
sara del Atlántico al Pacífico: lo que quedaba bloqueado por la existencia del
pacto firmado por ambos países, por lo que, en 1971, Anastasio Somoza
convino con los Estados Unidos su derogación. El terremoto que asoló Mana-
gua en 1972 y la escalada de violencia de los sandinistas por descabalgar a la
dinastía, que había manejado el país como una finca de su propiedad, culmi-
nada el 19 de julio de 1979 con la huida del general Somoza a Miami, parali-
zaron el proyecto, que fue definitivamente enterrado con el ascenso de Ronald
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Reagan a la presidencia y su
consiguiente apoyo inmediato
a los contrarrevolucionarios,
lo que mantuvo al país en
guerra durante la década de
los ochenta.

En los últimos años, debi-
do al incremento del tráfico
marítimo y a las mayores
dimensiones de los buques, se
ha recrudecido la necesidad de
ampliar la vía panameña con
la construcción de una tercera
esclusa. Proyecto que el Go-
bierno de dicha nación, a cuyo
poder ha revertido la propie-
dad total del canal y su zona
de influencia, tiene muy avan-
zado. Se baraja una inversión
de 5.000 millones de dólares,
a financiar con el incremento
de los derechos de peaje; y
una fecha de terminación fija-
da para 2014, coincidiendo

con el centenario de la apertura de la ruta canalera. 
Desligado Estados Unidos desde el año 2000 de la administración y explo-

tación de la misma, no se tiene una idea clara de su posicionamiento ante este
proyecto, si bien se tienen noticias de que está muy atento a todas las  alterna-
tivas existentes: tanto sobre ésta como de la propuesta colombiana para unir
los océanos a través de la ruta de los ríos Atrato-Truandó, en la región selváti-
ca del Chocó, que parece haber caído en el limbo por la falta de apoyo políti-
co. Pero la que ha puesto en guardia a las autoridades panameñas ha sido,
nuevamente, la alternativa nicaragüense. O mejor dicho las alternativas nica-
ragüenses —en las que Honduras y Costa Rica no quieren quedar fuera—, ya
que se barajan: la apertura de un canal seco para el transporte de contenedo-
res; la idea de un poliducto esbozada por un grupo de empresarios venezola-
nos, y el canal interoceánico, proyecto en el que están muy interesados empre-
sarios chinos, y que el hoy principal partido de la oposición de Nicaragua, el
Frente Sandinista, parece va a empujar con fuerza en caso de recuperar
el poder, para lo que está buscando respaldo entre sus aliados tradicionales.
En el momento de redactar estas líneas, Daniel Ortega se encuentra en Trípoli,
y Edwin Castro, diputado sandinista y jefe de esa bancada en la A s a m b l e a
Nacional, ha dicho públicamente que Libia podía apoyar a Nicaragua para la
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construcción de un canal interoceánico: «Yo creo —ha añadido el legisla-
dor— que este canal debe ser propiedad de la Humanidad, con financiamiento
de los Estados Unidos, Unión Europea y, por qué no, de Libia, China, Japón...
un canal que sea hecho para la paz y para la unidad de los pueblos». 

Aparecen nuevos nombres en escena que nada tuvieron que ver en la larga
película rodada hace más de cien años, como el de la Unión Europea, que hoy
es la segunda potencia en el comercio mundial; Libia, que ha enterrado el
hacha de guerra con los americanos; China, que camina imparable a ocupar un
lugar de primera línea como superpotencia; Japón, que es uno de los principa-
les usuarios del canal existente; Costa Rica, que comparte fronteras con Nica-
ragua a lo largo del río San Juan, u Honduras, que no quiere quedar fuera de
un canal seco que pasase por su territorio; y, sobre todo, Panamá, dispuesto a
dar el do de pecho con la construcción del tercer juego de esclusas y la poten-
ciación del ferrocarril transístmico como herramienta complementaria del
tránsito de contenedores; y no dejemos atrás a Estados Unidos, para el que el
tema representa el pasillo por el que mejor pasar de un confín a otro de su
territorio. 

El asunto de la ampliación de los pasos actuales y las alternativas que se
plantean revisten tintes económicos, de estrategia militar y política de enorme
envergadura. Hay muchos intereses en juego, y ahora, como ocurrió antaño, la
solución no está en un simple sello de correos. Pero Nicaragua mantiene la
esperanza de llevarse el gato a sus aguas, lo que supondría su salida definitiva
del grave subdesarrollo en que está sumida.

direccion@letrasdelmar.com
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O N motivo del cuarto centenario del nacimiento del rey
Felipe IV (1605-1665), conocido como el rey Planeta
—una jerarquía mítica de menor grado que la del francés
rey Sol—, el Museo del Prado organizó una exposición
en la que se presentaron las principales batallas de este
reinado, que constituyeron la ornamentación del Palacio
del Buen Retiro, construido en 1640 por orden del valido,
el conde duque de Olivares.

Durante el reinado de Felipe IV, si bien el monarca heredó la indolente
forma de gobernar de su padre, dejando en manos de privados los asuntos del
reino, España vivió tiempos agitados en los convulsivos territorios y mares
europeos y americanos. La guerra de los 30 años (1618-1648) supuso el
enfrentamiento político-religioso entre cristianos, que obligó a los españoles a
tomar partido, cosa que aprovecharon los holandeses, alemanes, ingleses y
franceses para saquear y apoderarse de las  posesiones hispánicas.

Independientemente de los valores históricos y artísticos de la muestra,
llamaba poderosamente la atención del observador militar el despliegue de
cuadros representativos de batallas de enorme prestigio y trascendencia para
la Historia de España, muchas de ellas exponentes de la grandeza y poderío
del reino que vino a confirmar la escasas consecuencias del desastre de la
Gran Armada en el siglo anterior (1588).

Así pues, a través de un recorrido por esos cuadros de batallas, que en el
Palacio del Buen Retiro figuraban dentro del Salón del Reino, nos pudimos
deleitar y admirar con una sucesión de hechos históricos de las armas españo-
las durante la primera mitad del siglo XVII, que nos asombraron por la poca
importancia mediática que ha recibido este hecho pictórico de enorme rele-
vancia, precisamente en el año del desastre de Trafalgar.

En el entorno de dos décadas (1620-1640), las armas del Reino de España
obtuvieron notables triunfos sobre ingleses, franceses, holandeses y alemanes,
por tierra y por mar.

DOCE  BATALLAS
EN  EL PRADO

Gonzalo PARENTE RODRÍGUEZ



Pintores tan importantes como Diego Velázquez, Zurbarán, Maíno o Vicen-
te Carducci y Tiziano han plasmado, como si fueran verdaderos reporteros del
tiempo del rey Planeta, momentos estelares de la  historia española y europea,
con hechos gloriosos que implicaron  sacrificio y heroísmo de muchos solda-
dos y marineros que no debiéramos olvidar.

No podemos extendernos en el relato de cada uno de los doce cuadros que
se expusieron. Tal cosa merecería una obra más amplia a cargo de un experto.
Simplemente destacaré algunas observaciones de carácter  histórico, naval y
artístico de los cuadros más relevantes. En el año 1625,  en plena Guerra de
los Treinta Años, el Reino español estaba siendo atacado por mar y por tierra
en todos los frentes, en América, en Italia y en Flandes. Esto es precisamente
lo que se ha reflejado en la muestra pictórica con los siguientes cuadros:

Fray Juan B. Maíno.—Recuperación de la Bahía de Todos los Santos. 1 de
mayo de 1625. Una escuadra hispano-lusa, al mando de don Fadrique de Tole-
do, derrotó a fuerzas navales y terrestres holandesas que la habían ocupado el
año anterior para establecer una base comercial en Brasil. La expedición
hispano-lusa había salido de Cabo Verde para expulsar a los holandeses. El
cuadro representa el desembarco anfibio, con don Fadrique señalando un tapiz
del rey Felipe IV y su valido Olivares, para dejar bien claro en nombre de
quiénes había reconquistado el territorio. 
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Recuperación de Bahía del Brasil (1634-1635). Óleo/lienzo de fray Juan Bautista Maíno.



Antonio de Pereda.—El socorro de Génova por el segundo marqués de
Santa Cruz. Mayo de 1625. Responde a la ayuda prestada por España al ducado
de Génova ocupado por los franceses. Se enviaron fuerzas terrestres desde
Milán al mando del duque de Feria y una escuadra naval con el marqués
de Santa Cruz. Este cuadro descubre la enorme relación existente entre genove-
ses y españoles, que consideraban el puerto genovés de gran importancia estra-
tégica para España, por su posición que facilitaba el envío de  refuerzos a Euro-
pa e Italia. Esta relación se presenta a través de la figura del d u x genovés en la
recepción a Santa Cruz, que se extendía a lo familiar al estar casado su primogé-
nito con una Doria. Posiblemente ello explique la construcción del palacio del
Viso, con gran influencia italiana. El cuadro fue expoliado por los franceses y
devuelto a España por la donación del coleccionista Marzel de Nemes.

Eugenio Cajés.—Recuperación de San Juan de Puerto Rico. S e p t i e m b re
de 1625. Representa el ataque de una escuadra española al mando del general
don Baltasar de Alfaro, que desembarcó y sitió el castillo-fortaleza de San
Felipe, durante 28 días, donde se defendían las fuerzas holandesas invasoras.
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El socorro de Génova por el segundo marqués de Santa Cruz (1634). Óleo/lienzo de Antonio
de Pereda y Salgado. 



Al final fueron obliga-
dos a reembarcarse con
el agua al cuello, dejan-
do la ciudad incendiada,
tal como se ve en el
cuadro. Éste fue expo-
liado para formar parte
del Museo Napoleón en
París y devuelto en
1816. El pintor Cajés
murió sin terminar la
obra, que fue finalizada
por el gran paisajista
Antonio Puga.

Francisco de Zurba-
rán.—Defensa de Cádiz
contra el desembarc o
de los ingleses.  N o -
v i e m b re de 1625. Una
potente escuadra naval
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Recuperación de San Juan de Puerto Rico (1635). Óleo/lienzo de Eugenio Cajés.

Defensa de Cádiz contra los ingleses (1634). Óleo/lienzo de
Francisco de Zurbarán. 



inglesa desembarcó en las playas de Cádiz. Fueron rechazados por las tropas
españolas del duque de Medina-Sidonia, bajo el mando del gobernador de la
plaza Fernando Girón y Ponce de León. Las fuerzas de desembarco inglesas
estaban mandadas por el conde de Lest, mientras que la potente escuadra figu-
raba al mando de Lord Winbledon. El cuadro representa al gobernador de la
plaza de Cádiz, gravemente enfermo de gota, sentado en una silla de mano
impartiendo órdenes a sus capitanes frente a la playa donde se estaban libran-
do duros combates para rechazar a los ingleses que querían ocupar Cádiz. La
obra tuvo una discusión pictórica sobre el autor, que si en principio fue atri-
buida a Eugenio Cajés, esta opinión cambió al aparecer la carta de pago del
cuadro a Zurbarán en 1634.

Félix Castello.—La
Recuperación de la isla
de San Cristóbal. 1629.
Esta isla antillana, hoy
denominada Saint Chris-
topher o Saint Kitts, fue
reconquistada a los
ingleses por el famoso
general don Fradique de
Toledo, que aparece en
el cuadro dando instruc-
ciones a uno de sus
ayudantes, rodeado por
soldados, mientras que
al fondo se aprecia el
desembarco con botes
llegando a la costa. A l
fondo se muestra una
fortaleza en llamas
donde se desarrolló el
combate al asalto. El
dibujo preparatorio está
guardado en el Museo de los Uffizi en Florencia. El autor firmó el cuadro en
una roca que aparece en primer plano.

Diego Velázquez.—La Rendición de Breda. Junio de 1625. Breda era una
ciudad fortaleza de gran valor estratégico para los holandeses porque servía
para defender la navegación fluvial, a la vez que era una base para los ataques
a los territorios flamencos gobernados por España. Ésta sería la razón por la
cual el general Spínola decidió asediarla hasta la conquista final.  Este cuadro,
también llamado de Las Lanzas, presenta la escena del enemigo vencido,
donde Justino Nassau hace entrega de las llaves de la ciudad  al general espa-
ñol Antonio de Spínola. Independientemente de su gran valor pictórico, el
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La recuperación de la isla de San Cristóbal (1634).
Óleo/lienzo de Félix Castello.



cuadro cumple con lo que dice la ordenanza militar, que impulsa al respeto y
consideración con el enemigo vencido. Contrasta esta caballerosa postura del
general Spínola con la que se muestra en un cuadro contiguo que representa la
rendición de Juliers, ciudad renana, en 1622, donde este mismo general Spíno-
la no se bajó del caballo para recibir la llave de la ciudad rendida que le
presenta el general vencido rodilla en tierra.

Las doce batallas representadas en la exposición del Rey Planeta fueron las
siguientes, por orden cronológico: 

1548.—Carlos V en la Batalla de Mulhberg (Tiziano). 
1622.—Rendición de Juliers (Julepe Leonardo).
1622.—Victoria de Fleurus (Vicente Carduccio).
1625.—Recuperación de la bahía de Todos los Santos (Maíno).
1625.—El Socorro de Génova (Zurbarán).
1625.—Recuperación de San Juan de Puerto Rico (Eugenio Cajés).
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Las Lanzas o La Rendición de Breda (1634-1635). Óleo/lienzo de Diego Rodríguez de Silva y
Velázquez. 



1625.—Rendición de Breda (Diego Velázquez).
1625.—Defensa de Cádiz contra los ingleses (Zurbarán)
1629.—Recuperación de la isla de San Cristóbal (Félix Castello).
1633.—Socorro de la plaza de Constanza (Vicente Carducci).
1633.—Socorro de Brisach (Guiseppe Leonardo).
1633.—Expugnación de Rheinferden (Vicente Carducci).

Nota.—El autor de este artículo desea expresar su agradecimiento al funcionario del Museo
del Prado Carlos Lorente por la valiosa y eficaz ayuda prestada, sin cuya colaboración no
hubiera podido escribirlo.
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O B R E el antiguo Cuerpo de Maquinistas de la A r m a d a
(1850-1944) se ha escrito y se conoce casi todo: sus oríge-
nes y evolución, la formación de sus componentes, su
azarosa historia, y hasta la legislación que le afectaba. Su
s u c e s o r, el Cuerpo de Máquinas (1945-82), permanece
vivo en la memoria de los que fuimos contemporáneos.

Más difícil será encontrar un testimonio escrito y feha-
ciente de los lugares físicos donde, bajo diversas denomi-

naciones, se instruyeron, sucesivamente, los encargados de las máquinas de
los buques de guerra en los diferentes periodos de su historia: Escuela Espe-
cial de Maquinistas e Ingenieros Mecánicos (1850-52), Escuela Especial de
Maquinistas (1852-56), Escuela de Maquinistas/Sección de la Escuela de
Maestranza (1890-1915), Academia de Ingenieros y Maquinistas (1915-32),
Escuela de Maquinistas (1932-40), Escuela de Mecánicos (1940-66), Escuela
de Máquinas (1966-89) y Escuela de Energía y Propulsión de la Armada o
ESEPA (1989-2001).

Convencidos de que «no se entendería la historia de la Armada sin la Escue-
la de Máquinas» (1), hemos considerado que, siguiendo la línea marcada, sería
de interés conocer los emplazamientos reales que tuvieron dichos centros, aún a
sabiendas de que se trata de un asunto sobre el que existe escasa y, a veces,
contradictoria documentación. Será una vía figurada de acercar las nuevas
generaciones en el «recuerdo y agradecimiento a la valerosa y abnegada aporta-
ción humana surgida de sus aulas al servicio de la Armada Española» (2).

La primera escuela (1850)

La Escuela Especial de Maquinistas e Ingenieros Mecánicos nació con el
decreto fundacional de los Cuerpos de Ingenieros Mecánicos y Maquinistas de
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Va p o r, en mayo de 1850, siendo ministro de Marina el marqués de Molíns,
Mariano Roca de Togores.

La normativa legal situaba la escuela como «aneja al taller de dichas
máquinas (de vapor), establecido en el Arsenal del Departamento del Ferrol».
Sin embargo, días después del decreto, el ministro ordenó que se habilitase
para escuela el antiguo Cuartel de Guardias Marinas (situado en Esteiro, fuera
de las tapias del astillero, frente a la puerta y muelle de Fontelonga: letra K de
la ilustración 1) (3). El 26 de agosto de ese 1850, el director general de la
Armada inició los trámites por carta, haciéndole saber las cantidades estima-
das necesarias para acondicionarlo. En cualquier caso, «en 1850 se estableció
allí (Cuartel de Guardias Marinas) la Escuela Especial de Maquinistas de la
Armada», según Montero Arostegui (4).

Un cuatrienio errático (1852-1856)

A la vista de los pobres resultados obtenidos y de los informes pesimistas
elevados por los directores interinos el 14 de enero de 1851 (brigadier José
Soler) y el 4 de junio del mismo año (capitán de fragata José Miguel Sotelo),
recién iniciado 1852 aparece un nuevo reglamento provisional (5) elaborado
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por Soler (alma mater del nacimiento y primeros pasos institucionales de la
escuela y de los maquinistas) que, entre otras cosas: desiste de la creación de
los dos Cuerpos, reduciéndolos a uno (Cuerpo de Ingenieros Maquinistas),
prevé una escuela especial que «se establecerá... en el Departamento de
Ferrol, en el local más conveniente de su Arsenal» (Art. 11), aumenta el perio-
do de la instrucción teórico-práctico de cuatro a siete años y suprime el acuar-
telamiento de los aprendices (que provendrán de «obradores... de los arsenales
o de la población»).

La precariedad y la incertidumbre siguieron presentes pero, aunque
mantengamos la prudencia al definirnos respecto a los emplazamientos suce-
sivos de la Escuela, sí sabemos con certeza que en 1854 continuaba instalada
en el «viejo» Cuartel de Guardias Marinas  (GG. MM., en lo sucesivo) de
Esteiro, el local previsto por el ministro cuatro años antes.

A finales del citado 1854 (6), el centro escolar se traslada «definitivamen-
te» (sic) al lugar «donde estuvo la antigua Academia de Pilotos», con motivo
de la entrega del Cuartel de GG. MM. a la Junta de Sanidad local, para el esta-
blecimiento de un «hospitalillo provisional», dado el caso de cólera morbo,
con fallecimiento, ocurrido el 6 de octubre en la ciudad (7).

A pesar de las múltiples indagaciones llevadas a cabo, no ha sido posible
confirmar documentalmente la ubicación real de la referida Academia de Pilo-
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tos: Blanca Carlier (8) la sitúa, desde 1765 (tras su instalación inicial, en La
Graña), en el edificio construido en el antiguo Cuartel de Brigadas de Artille-
ría de Marina del Campo de San Roque (actual parque municipal), donde
también se alojó «por muy poco tiempo» la Compañía de GG. MM., sin dar
más orientaciones sobre su posterior paradero o continuidad. Sin embargo, en
la comunicación del comandante general del Departamento de 12 de octubre
de 1854, en la que se propone dicha antigua Academia como Escuela de
Maquinistas (propuesta aprobada por la R. O. de 27 de octubre de 1854), se
indica que aquélla está «en el Arsenal de los diques... inmediación a la factoría
de vapor».

Ambas reseñas podrían ser compatibles si admitimos que, al trasladarse
las brigadas de Artillería al Cuartel de Dolores (1771), y la Compañía de GG.
MM. al Cuartel de Esteiro (1776), dejando sin contenido al complejo del
Campo de San Roque porque los pilotos se mudaran (hasta la extinción del
Cuerpo en 1846) al extremo norte del entonces recién levantado edificio
multiuso denominado el «Gran Tinglado» (n.º 6 de la ilustración 1: actual
Sala de Proyectos de Navantia, más la parte del edificio desaparecida en
1913 con la construcción del dique Reina Victoria), donde en la importante
reforma interior (1855-58), minuciosamente descrita por Montero A r ó s t e g u i
en su libro, se acabó de conformar un «inmenso taller que ocupaba la mayor
parte de aquel vasto edificio» (ilustración 2). Sólo así sería posible compagi-
nar la información de Blanca Carlier con las precisiones de la comunicación
de la autoridad de Marina citada en el párrafo anterior, similares a las del
decreto fundacional.

Los cambios de lugar, reglas y programas, la excesiva autoestima de los
aprendices, e incluso las variaciones de criterio de la superioridad (la creación
de los ingenieros maquinistas «se opone a los intereses y conveniencia del
Estado... ninguna utilidad puede reportar para el servicio...») (9), chocaron
frontalmente con la evolución esperada del Cuerpo.

Como secuela, al renunciar el 3 de julio los 38 aprendices a sus plazas,
mediante una instancia colectiva, el curso de 1855 terminó sin alumnos. Pero
una semana después, el director (capitán de fragata Trinidad García de Quesa-
da, artífice de la reforma, distribución y montura de aparatos del «Gran
Tinglado») informaba que ya había encontrado 30 operarios de los talleres del
arsenal, con las condiciones adecuadas para reemplazarlos.

Al finalizar el curso siguiente, de 1856, ya fuera fruto de una instancia
exculpatoria cursada por algunos padres de los dimisionarios o, más bien,
porque la Marina tratase de solventar el problema del relevo del personal
extranjero, el hecho es que se facilitó la readmisión en la escuela de los que
habían pedido la baja, siempre que solicitaran el indulto de forma indivi-
dual (10). Sólo pidieron el reingreso 23 ex alumnos que tuvieron que esperar a
la producción de vacantes para ocupar puestos libres, según se explicitaba en
la real orden.
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El triste colofón de tantos reveses y obstáculos fue la extinción «espontá-
nea», en 1856, de la Escuela Especial proyectada cuatro años antes.

La larga travesía del desierto (1859-1915)

Tras tres años que podemos calificar de estériles, se inicia un largo periodo
(1859-1915) que, por lo que nos atañe, justifica el socorrido título de este
apartado: se legisla de forma indefinida y con medias tintas a la hora de
sustentar la evolución y el auge de la corporación maquinista de la época. Y lo
mismo respecto al tratamiento académico: o no se cita el asunto, o no se deter-
mina un emplazamiento propio para la Escuela Especial, tan necesaria como
solicitada por los individuos del Cuerpo.

En 1859, coincidiendo en el tiempo con el inicio de la reconstrucción de la
Escuadra (casi desaparecida con Fernando VII), se aprueba el Reglamento de
los ahora llamados Maquinistas Conductores de Máquinas (11) que no cita la
Escuela Especial. Desaparece la enseñanza escolarizada: los aspirantes, de
bajísimo nivel cultural, procedentes de los talleres («de metales») de la Arma-
da, debían instruirse prácticamente a bordo, efectuando los exámenes de
ascenso en los arsenales.

De alguna manera concordante con lo anterior, Montero Aróstegui, al
describir en su libro (editado, precisamente, este año 1859) «los arsenales y...
sus grandes edificios» (Sección X del Capítulo V) y referirse al tramo norte
del «Gran Tinglado» (quizá la parte desaparecida en 1913), el no ocupado por
la gran factoría de máquinas de vapor, sitúa «en su cuerpo alto la Escuela de
Maquinistas y Maestranza». Cabe deducir que era en el mismo espacio o muy
próximo «donde estuvo la antigua Academia de Pilotos... en el Arsenal de los
diques... inmediación a la factoría de vapor», en cumplimiento a la Real
Orden de traslado «definitivo» de 1854; y también que el centro de enseñanza
subsistía sólo de nombre para la primera de las corporaciones citadas y sí
como escuela de formación para la pujante Maestranza, que pronto iba a
subsumir la del Cuerpo de Maquinistas.

El escaso eco de las sucesivas convocatorias y la inconveniencia de seguir
contando con numerosos maquinistas extranjeros movió en 1863 al dictado de
un nuevo Reglamento del Cuerpo de Maquinistas de la Armada (12), que
siguió disponiendo la formación por libre, sin escuela, aunque concediendo a
los operarios que se destinasen para maquinistas poder seguir los cursos de la
Escuela de Maestranza de Ferrol y los similares que se preveían crear en los
otros arsenales. En paralelo con el anterior, este Reglamento estableció en su
Art. 15 que «los desembarcados... podrán asistir... a los referidos cursos»; y en
el 22 que «los exámenes... [se llevarán a cabo] en los Arsenales», con exclusi-
vidad en el de Ferrol para cierto tramo del escalafón.

La Ley de Escuadra de 1887 supuso un resurgimiento que se plasmó, prin-
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cipalmente, en un apreciable avance técnico en el diseño de las máquinas de a
bordo. A su estela, otro nuevo Reglamento, en 1890 (13), creó la necesaria
Escuela de Maquinistas, aunque la disposición legal acotaba que sería, por
motivos presupuestarios, «una Sección establecida en las de Maestranza de
los tres Arsenales», sin contar por tanto con edificio propio. No obstante, el
sistema de enseñanza sufrió un claro impulso y, aparte el examen habitual
para ingreso, se estableció un curso de un año, preparatorio para el ascenso de
los subalternos a la Primera Parte del Cuerpo (Art. 2:  «...tendrán sus indivi-
duos las mismas consideraciones que los Oficiales de los Cuerpos político-
militares»), de las dos en las que el citado artículo lo dividía. Cuatro años más
tarde, en 1894, se estableció por Real Orden que sólo quedase la Sección de
Ferrol como centro académico para el personal al que nos estamos refiriendo.

De 1894 a 1915, entre cierres, traslados y restablecimientos, transcurre la
vida de la llamada Escuela en todos los documentos oficiales, que la sitúan
(entendemos que se refieren a la Sección de la Maestranza de 1890, heredera
de la Escuela de Maquinistas de 1854) «en la misma zona industrial del Arse-
nal» de Ferrol donde se ubicó en sus inicios.

La Escuela del Cantón de Molíns (1915-1993)

La Escuela del Cantón de Molíns, bajo los diversos nombres con los que se
fue denominando en el largo periodo de su permanencia (el más prolongado
de entre todas las instalaciones consideradas), constituyó un ansiado logro
para la consolidación definitiva del Cuerpo de Maquinistas, primero, y el de
Máquinas después, y un centro de enseñanza emblemático para la formación,
perfeccionamiento y especialización de sus alumnos (pasaron por él alrededor
de 25.000), a la par con la evolución y modernización de la Armada.

Tras la decadencia y desánimo generalizado de finales del XIX y principios
del XX, surgió una reactivación de la Armada a través de las leyes llamadas de
Ferrándiz (1908) y de Miranda (1915). Y, como soporte financiero, por esa
época España recibió los beneficios derivados de la Gran Guerra (1914-18),
que le permitieron saldar casi toda su deuda exterior.

Quizá impulsado por lo anterior y, sobre todo, por la necesidad de acompa-
sar la formación del personal con la modernización imperante del material, se
puso en marcha en 1915 la Academia de Ingenieros y Maquinistas (14), «en el
mismo sitio que estaba ya la de Maquinistas» y en el edificio que comenzó a
levantarse ex profeso (incorrectamente llamado en la actualidad Edificio de
Ingenieros), y un nuevo Reglamento del Cuerpo (15).

Durante más de una década convivieron en esta Academia destacados
apellidos de ambas ramas profesionales, como Ucha (alumno libre de Ingenie-
ros, siendo ya renombrado arquitecto), Suanzes, Franco, Albarrán, Duarte o
Seijo. El internado, en grupos separados, se hallaba instalado en el segundo
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piso del nuevo edificio, mientras que las clases de los ingenieros estaban en el
primero y las de los aprendices maquinistas en el bajo (ilustración 3).

Muchos de los contenidos de los programas de estudios de los maquinistas
perduraron incluso mientras estuvo vigente el posterior Cuerpo de Máquinas
(1945-82). Y, en cuanto a la actividad puramente académica, hasta 1936, se
consolidaron: el curso de dos años para acceso al Cuerpo y el de dieciocho
meses para ascenso a oficial (teniente, desde 1932).

A partir de 1932, tras la marcha de los Ingenieros Navales a Madrid, la
Academia toma el nombre de Escuela de Maquinistas (16) y queda dedicada,
exclusivamente, a su enseñanza, con directores de la Primera Sección del
Cuerpo y no del de Ingenieros, como sucedía desde 1890. (A principios de ese
año, ocurrió un hecho que refleja hasta dónde habían arraigado los diferentes
centros que fueron de maquinistas en la ciudad de Ferrol, testimoniando
también su interrelación: el alcalde solicitó por instancia al ministro que no se
llevase a cabo el traslado de la «Academia» de Maquinistas a la Escuela
Naval única de San Fernando (Cádiz), «por no reportar beneficio alguno a los
intereses generales y perjudicar grandemente a los de la ciudad») (17). 

En 1935, al año siguiente de creación de la Especialidad de Motores
Térmicos, efectuaron el curso (por primera y última vez antes de la Guerra

TEMAS GENERALES

2006] 223

Ilustración núm. 3.



Civil) dos comandantes y tres capitanes maquinistas (18), inaugurando ellos la
presencia de oficiales-alumnos.

Tras la contienda, en marzo de 1940, el nuevo director (capitán de fragata
Pedro Fernández Martín), recién llegado de visitar la Escuela de Maquinistas
de la Kriegsmarine en Wesermünde (Alemania), elevó dos interesantes
propuestas respecto a la dependencia:

— Cambiar el nombre, pues «el de Maquinistas no es conforme con los
alumnos que... vendrán en primero de julio (Operarios de Máquinas)».

— Denominar al director como «Comandante Director... a tono con el
carácter y ambiente militar que la Escuela ha de tener».

No sabemos si fue decisivo, pero el hecho es que, dos meses después, la
Escuela pasó a llamarse Escuela de Mecánicos (19), abriéndose el periodo
más largo de conservación del nombre, de su historia.

Ya con esta nueva denominación, se inició un intenso y duradero andar
académico, completamente
novedoso y reglado:

— La marinería, en sus
distintos grados de especialis-
tas (marinero, cabo y cabo
primero), llevaba a cabo los
cursos de formación y ascenso
en el centro, incluida la 1.ª fa-
se de acceso al Cuerpo de
Suboficiales.
— Tras la creación del Cuer-
po de Máquinas, los aspirantes
cursaban dos años en la escue-
la, antes del paso a la Escuela
Naval Militar (sólo duró de
1945 a 1952).
— Del 52 al 86, pasaron por
sus aulas los oficiales-alumnos
de las especialidades de Má-
quinas (excepto Electrotec-
nia); luego, hasta el 89, los de
Propulsión (nueva especiali-
dad del Cuerpo General).

En 1966 (20), pasó a lla-
marse Escuela de Máquinas
(ilustración 4), completando
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una evolución lógica y acorde con los tiempos, que se había iniciado en 1963
con la designación de un coronel de Máquinas como comandante director
(coronel Benigno Díaz Santé).

El 1 de septiembre de 1989, se le transfirieron las enseñanzas de Electrici-
dad que antes se impartían en la ETEA (Vigo). Unido ello a la integración, el
año anterior, del Centro de Instrucción de Seguridad Interior, se concluyó, en
la misma fecha, con el cambio de nombre por el de Escuela de Energía y
Propulsión de la Armada (ESEPA).

Antes, en 1982, el llamado Centro de Instrucción y Adiestramiento de Máqui-
nas o CIAM (aprobado por el Consejo Superior de la Armada en 1978) empezó a
levantarse en la Ensenada de Caranza. Con la entrada en servicio de sus Módulos
de Enseñanza, la escuela fue transfiriéndole, poco a poco, sus actividades. En el
89, el CIAM pasó a ser oficialmente una prolongación de la propia ESEPA. Y
el 31 de agosto de 1993, con el arriado de la bandera del cantón, se dio por finali-
zado el traslado y se cerró un capítulo abierto 78 años antes.
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Final de trayecto (1994-2001)

El 17 de octubre de 1994, S. M. el Rey Don Juan Carlos inauguró la nueva
instalación de Caranza que albergaba la ESEPA (ilustración 5): un centro
escolar para el siglo X X I, sucesor legítimo de un honroso pasado, del que
debemos sentirnos profundamente orgullosos.

En paralelo con su nacimiento, una vez desaparecido el servicio militar
obligatorio, la escuela empezó a recibir promociones de aspirantes a marine-
ros profesionales (ramas de Máquinas y Electricidad), además de continuar
con los cursos ya establecidos, como el de la especialidad de Propulsión. Y,
adecuándose a la incorporación de nuevas unidades, se comenzaron a poner
en servicio los simuladores de los Sistemas de Control de Plataforma (BAC
Patiño, LPD Galicia y cazaminas clase Segura), versión más informatizada y
moderna que los anteriores controles de propulsión (patrulleros L a z a g a,
corbetas D e s c u b i e rt a, portaaviones Príncipe de A s t u r i a s, fragatas S a n t a
María).

Con el siglo entrante, el centro tomó nuevos derroteros. Así, en 2001 pasó
a llamarse Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño» (21); y en los dos
años siguientes, con motivo del proceso de «integración... y reestructuración
de centros docentes», se le transfirieron las enseñanzas de la ETEA ( C o m u-
nicaciones, Sistemas Tácticos y Electrónica), la «Antonio de Ulloa» (Artille-
ría y Misiles, Dirección de Tiro, Armas Submarinas y Sonar) y la de Infor-
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(1) Cita del AJEMA en el acto de descubrimiento de una placa conmemorativa en el patio
de Poniente de la antigua Escuela de Máquinas. Ferrol, 18 de diciembre de 2003.

(2) Final de la leyenda que figura en la placa citada anteriormente.
(3) Las academias para guardias marinas de Ferrol y Cartagena se crearon en 1776, clau-

surándose ambas por R. O. de 26 de septiembre de 1824.
(4) H.ª y Descripción de la Ciudad y Dpto. Naval del Ferrol. (Capítulo V). Madrid, 1859
(5) R. O. de 25 de febrero de 1852.
(6) R. O. de 27 de octubre de 1854.
( 7 ) Oficio del presidente de la Junta de Sanidad de Ferrol al comandante general del

Departamento de 7 de octubre de 1854.
(8) «El Cuerpo de Pilotos de la Armada». Revista literaria y cultural Arena y Cal Digital

(núm. 55), noviembre 1999.
(9) R. O. de 3 de noviembre de 1855.
(10) R. O. de 19 de mayo de 1856.
(11) R. O. de 15 de enero de 1859.
(12) R. D. de 14 de octubre de 1863.
(13) R. O. de 27 de noviembre de 1890.
(14) R. O. de 3 de febrero de 1915.
(15) R. D. de 14 de marzo de 1915.
(16) O. M. de 1 de febrero de 1932.
(17) Disposición Ministerial de 22 de enero de 1932.
(18) O. M. de 26 de junio de 1935.
(19) O. M. de 27 de mayo de 1940.
(20) Veintinueve de octubre de 1966, a propuesta de la Inspección General del Cuerpo.
(21) Instrucción del AJEMA núm. 116/2001 de 30 de mayo de 2001.
( 2 2 ) Órdenes ministeriales 1682/2002, 174/2003 y 293/2003 de fechas 27 de junio

de 2002, 4 y 7 de febrero de 2003, respectivamente.
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Vista del puerto de la Luz y arsenal de Las Palmas durante la visita de la SNMG-1 del 6 al 11
de junio de 2006. (Foto: P. Avancini).
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Introducción

O primero es conocer el origen de la tradición y para ello
es necesario conocer una pequeña biografía de un magní-
fico marino y experto artillero, Jaime Janer Robinson,
capitán de corbeta. Nació en Savannah en 1884. Murió en
combate en 1924.

Ingresó como aspirante en 1899. Ascendió a alférez de
navío en 1905, obteniendo una felicitación y la Cruz del
Mérito Naval por su traducción de tratados de telegrafía

militar. Desde su  salida como oficial se dedicó intensamente a estudios rela-
cionados con la Artillería. Sus conocimientos le llevaron a formar parte, junto
con otros oficiales distinguidos (Fontela, Carre, Cornejo, Moreu, Moreno y
otros), de la dotación del acorazado España, cuya unidad constituía en aque-
llos tiempos una revolución en el aspecto artillero y cuyo diseño lo había
realizado él. En 1906 redacta un proyecto para el mando a distancia de los
torpedos. En 1912 obtiene el título de ingeniero torpedista electricista. Sus
estudios sobre la Artillería Naval ya empiezan a darle  fama, y en 1913 obtie-
ne su tercera Cruz del Mérito Naval y de oficial de la Legión de Honor por el
Gobierno francés. Diseña la dirección de tiro del España y es nombrado jefe
de Artillería. En 1914 publica su Teoría y Dirección de Tiro. En 1915 propone
la creación de una escuela donde los oficiales se especialicen en Artillería. En
1921 es ascendido a capitán de corbeta, comisionado para buscar un emplaza-
miento para la futura Escuela de Especialistas de Artillería, siendo escogido
un terreno cerca de Marín (Pontevedra) donde hoy se halla la Escuela Naval
Militar. En 1923 se declara de texto su obra La estereofogrametría y su apli -
cación a la calibración de artillería. En 1924, por imperativos de su carrera,
Janer tuvo que embarcar, dejando en Marín firmemente sentados los cimientos
del Polígono de Tiro Naval después de tres años de mando en aquel centro.
Estando a  bordo como tercer comandante del crucero C a t a l u ñ a , el
3 de marzo, operando frente a las costas de M’ter (costa de Marruecos), una
granada enemiga le produjo la muerte.
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El pasado

En 1946 la Armada, reconociendo sus méritos, instala en el Polígono de
Tiro Janer de Marín un monolito y una placa conmemorativa que describía la
forma en que encontró gloriosamente la muerte en combate. Posteriormente
en 1944 el Polígono de Tiro Naval Janer y la Escuela de Especialistas en Ti r o
y Artillería Naval (ubicados en Marín, Pontevedra), se trasladan a los terre-
nos de la antigua Batería de Artillería Antiaérea «La Ardila», ubicada en San
Fernando (Cádiz). Posterior al traslado, en la entrada de estas nuevas instala-
ciones, la Armada vuelve a recordarle, creando un nuevo monolito idéntico al
que existió en Marín, que realza su figura y complementa con un recordato-
rio a todos los especialistas artilleros caídos en combate honrando a su  patria
y bandera, así como un cuadro al óleo, ubicado en el edificio de Mando,
donde todos los alumnos de la Escuela conocían al fundador de la especiali-
dad. En 1964 sus restos fueron inhumados en el Panteón de Marinos Ilustres
el 14 de marzo de 1964, siendo escoltados durante el cortejo fúnebre por una
brigada de la Escuela de Tiro Janer, formada por alumnos especialistas en
Artillería y Dirección de Tiro, la cual él fundó.

Durante años, múltiples generaciones de artilleros al finalizar sus cursos y
tras la entrega de diplomas e imposición del distintivo de la especialidad
rendían honores al monolito que recordaba a las jóvenes generaciones los
actos heróicos de quienes les habían precedido, formados militarmente bajo
las leyendas escritas en el Patio de Armas, tales como «Honor, valor, discipli-
na, lealtad, subordinación y compañerismo»; es de resaltar que, entre estos
especialistas existía y existe una cantidad muy significativa de «cañaíllas»,
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la escuela, no hay armamento antiguo de ornamento y, por supuesto, falta el
monolito de quien fue fundador de la especialidad.

Conclusiones

En la actualidad el monolito de tan ilustre marino está rodeado de maleza y
abandono, a la espera de ser demolido, sin que la Armada tenga previsto
ubicarlo en otra dependencia, como podría ser su traslado a la escuela actual,
Museo de la ESUBO o donde el mando crea oportuno. ¿Cómo hemos llegado
a ese olvido? La historia nos enseña que debemos recordar a aquellos que nos
legaron sus enseñanzas y nos transmitieron con hechos sus vidas. Los especia-
listas en Artillería y Misiles jamás los olvidaremos.

Loor a los héroes
Los que mueren honrando a su Patria y Cuerpo al que pertenecieron,

viven mientras éste y aquélla subsistan,
sirviendo sus hechos de ejemplo y enseñanza a los que les suceden.
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Celebración de la Santa Misa en la iglesia de Stella Maris en el Monte Carmelo (es decir, en la
iglesia «original» de la Virgen del Carmen) durante la estancia de la agrupación SNMG-2 de
la OTAN en el puerto de Haifa. Ofició la misa Simón Agulla, padre capellán de la fragata Blas
de Lezo, participando en la ceremonia personal de dicha fragata y del Estado Mayor de la
SNMG-2, con el almirante López Calderón (COMSNMG2) al frente.  Al fondo de la fotografía,

en el altar, puede verse la «auténtica» imagen de la Virgen del Carmen.
(Foto: J. Muñoz Delgado)



Introducción

A dimensión de la tarea de reconstrucción de Afganistán
se puede explicar si consideramos que es una nación
«saliente» de un periodo de 26 años de guerras, con una
sequía de tres años de dimensiones de maldición bíblica si
lo comparamos con la tarea de reconstrucción de Bosnia,
después de cuatro años de guerra civil, por no mencionar
la Guerra Civil española o la Segunda Guerra Mundial.
Conviene, para valorar esta tarea, ubicarnos en el espacio

para conocer la «encrucijada de Afganistán», para después ubicarse en el
tiempo, imprescindible para luego pasar a una descripción de detalle de la
situación, lo cual nos llevará a deducir la ingente tarea que queda por delante
y su complejidad.

La encrucijada de Afganistán

Afganistán históricamente forma parte del imperio persa. Alejandro Magno
y Genghis Khan se encuentran entre sus invasores, y la primera vez que
adquirió unidad geográfica fue como principado bajo la dominación de Batur,
un sucesor de Genghis Khan, fundador de la dinastía Mogul en la India. Fue
esta dependencia la que indujo a establecer la capital en Kabul, orientado
hacia la India. Las fronteras actuales son consecuencia del acuerdo entre
Rusia y el Reino Unido, siendo en Afganistán donde chocó la expansión de
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los dos imperios para constituir la llave geoestratégica de Asia Central. Para
Rusia, Afganistán ha constituido un estado colchón en el marco de su concep-
ción estratégica de crear cinturones de seguridad. Inspirándose en esta pugna
de titanes por ganar territorio, MacKinder basó su teoría de la tierra corazón.
No obstante, su importancia geográfica más antigua se deriva de encontrarse
en la ruta de la seda, que unía Japón con Europa. 

El entorno actual de Afganistán es sumamente complicado: en él se entre-
mezclan la tensión indopaquistaní, la lucha por ganar acceso a las fuentes de
energía de Asia Central, a las cuales lógica y significativamente aspira China,
la ofensiva contra el terrorismo islámico liderada por Estados Unidos; el
intento de aniquilación del antiguo imperio soviético, y el control de Irán.
Afganistán, de una manera o de otra, está implicado en estas jugadas el gran
tablero mundial.

El largo camino hacia la paz

Los afganos libraron tres guerras  contra el imperio británico, y «a la terce-
ra», en 1919, fue cuando definitivamente se independizó del Reino Unido.
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Durante la dominación británica Afganistán firmó un tratado por el que cedía
territorio al Rajá de la India durante 100 años, siendo la frontera de este terri-
torio la conocida línea Durand, de 2.600 km. Esta cesión finalizaba en 1993, y
por ello las fronteras actuales con Paquistán constituyen un serio contencioso
que de resolverse le daría salida al mar a Afganistán y le restaría a Paquistán
la mitad de su actual territorio.

Las relaciones de Rusia con Afganistán mejoraron después de la revolu-
ción bolchevique. Así, en 1921 Rusia suscribió un pacto de no agresión,
además de un programa de asistencia al desarrollo e intercambio comercial
entre 1954 y 1978. Desde 1967 la URSS apoyó al partido comunista de Afga-
nistán, dentro de su estrategia revolucionaria y, como consecuencia de su
acceso al poder y de la feroz resistencia afgana, invadió Afganistán el
24 de diciembre de 1979, con ocasión de unos ejercicios militares para soste-
ner el régimen prosoviético. 

La URSS llegó a desplegar cerca de 120.000 hombres en Afganistán. El
saldo de la ocupación se puede vislumbrar mencionando el más de 1.000.000
de muertos afganos, y los cerca de 15.000 muertos y de 500.000 heridos
soviéticos. A esto hay que añadir cerca de millón y medio de refugiados en
Irán y unos tres millones en Paquistán; es decir, cerca de un 20 por 100 de su
población. Sin olvidarnos de que, como consecuencia de la invasión soviética,
Afganistán es el país más minado del mundo; de hecho, cuenta con cerca de
200.000 discapacitados por efecto de las minas. 

Es interesante tomar nota de algunas lecciones aprendidas por Rusia
en Afganistán. Entre ellas, que la «victoria en el campo de batalla es irrelevan-
te, la mayor parte de las bajas se producen cuando se abastece a las guarnicio-
nes, la superioridad aérea es irrelevante, si no se cuenta con un buen sistema
de adquisición de blancos, la importancia de la integración de los fuegos —y
la más importante de todas— conviene tener a favor a la población civil». Lo
cierto es que los soviéticos se enfrentaron con una guerra irregular, como la
que ellos mismos se ocupaban de exportar, y no una guerra  lineal, con frente
y retaguardia, con unidades de primera línea y reservas para el contraataque,
que era la que ellos conocían y creían que podían ganar. Por otra parte, la
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inestabilidad, los cambios de gobierno y la lucha por el poder, dando con ello
causalidad al movimiento talibán. Este movimiento, nacido en Paquistán,
pretendía unificar el país y darle una unidad política basándose en una inter-
pretación extrema del Islam, desterrando para ello a los líderes locales,
también llamados «señores de la guerra». En 1994 capturaron Kandahar, en
septiembre de 1996 Kabul y en 1997 ocupaban prácticamente el 90 por 100 de
Afganistán, quedando a salvo solamente la esquina noroeste del país, liderada
por tribus tayicas, que constituyeron la Alianza del Norte. Es interesante
mencionar que los soviéticos nunca apoyaron a los talibanes porque éstos
apoyaron a los terroristas chechenos e hicieron de Afganistán el «santuario»
terrorista de Asia Central.

La situación económica de partida

La invasión soviética y la Guerra Civil afectaron al comercio y a la infraes-
tructura; se perdió capital y mano de obra. La agricultura estaba y está muy
atrasada, no existen sistemas de irrigación y las cosechas dependen de la irre-
gularidad de las lluvias. No hay máquinas ni pesticidas ni fertilizantes quími-
cos. Actualmente la producción agraria es aproximadamente la mitad de lo
que sería necesario para alimentar adecuadamente a la población.

Existen grandes reservas de gas natural y carbón. La primera prospección
de petróleo se hizo en 1967, alcanzándose en 1980 el cénit de su producción,
de la que el 90 por 100 iba destinado a la URSS para pago de deudas e impor-
taciones. Las fuerzas soviéticas inhabilitaron los pozos de petróleo en 1989
para evitar su producción. En 1980 ésta era diez veces superior a la actual. Por
otra parte, el contrabando con Paquistán era otra de las fuentes de financia-
ción, disminuyendo, lógicamente, desde 2001. El tráfico fluvial por el A m u
Daria es otra de las fuentes de comercio y por tanto de riqueza. Los Emiratos
Árabes construyeron un puente para vehículos de rueda y ferrocarril, inhabili-
tado por el momento, a la altura de Térmez, que Estados Unidos está estudian-
do la posibilidad de rehabilitar. Las carreteras fueron financiadas fundamen-
talmente por Rusia, construyéndose en 1984 el túnel más grande del mundo,
que conecta el norte con el sur de Paquistán por el paso de Salang. Por todo
ello, uno de los asuntos más controvertidos hoy en día en la reconstrucción es
la gran deuda exterior que teóricamente tiene Afganistán contraída con Rusia
como sucesora de la URSS.

El 11 de septiembre de 2001 y las operaciones iniciales

Los atentados del 11-S provocaron que la OTAN invocase por primera vez
el Artículo V y se desencadenase la Operación LIBERTAD DURADERA por
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parte de la coalición liderada por
Estados Unidos, pues se sabía
que desde mediados de los 90 los
talibanes dieron refugio a Osama
Bin Laden, Al-Qaeda y otras
organizaciones terroristas

El 7 de octubre de 2001
comenzaron seis semanas de
bombardeo aéreo y operaciones
en tierra que permitieron recupe-
rar la iniciativa a la Alianza del
Norte y la derrota de los talibanes
en noviembre de 2001. Muchos
talibanes se refugiaron en las
montañas y otros en Paquistán.
El bombardeo aéreo se lanzó
desde las bases en Diego García,
Uzbequistán, Paquistán y Ta y i-
quistán, con bombarderos B - 1 ,
B - 2 y B - 5 2 basados en las mismas
y aviones de caza y ataque F-14
y F/A-18 basados en tres portaa-
viones, así como misiles crucero
lanzados desde submarinos de
Estados Unidos y el Reino Uni-
do. En cuanto a los combates
iniciales en tierra, participaron
unidades de operaciones especia-
les del CENTCOM y dos Marine
Expeditionary Units (MEUs). 

La finalidad de la Operación
L I B E RTAD D U R A D E R A era, y
sigue siendo, la búsqueda y captura de Osama Bin Laden, destruir campos de
adiestramiento terroristas, captura de los mismos para llevarlos ante la justicia
y, consiguientemente, asegurar la estabilidad necesaria para la reconstrucción
política, social y económica de Afganistán. 

Durante las seis semanas iniciales se experimentaron nuevas municiones,
como la Joint Direct Attack Ammunition (JDAMS), que se dirigía al blanco
basándose en información obtenida vía satélite, bombas guiadas por láser y
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cuales el 75 por 100 fueron de
la Marina, con el 33 por 100
de las bombas, y el 25 por 100
del Ejército del Aire, con el 75
por 100 de las bombas.

Una fuerza de desembarco
de los m a r i n e s llevó a cabo
una acción ofensiva a 400 mi-
llas de la mar, ocupó una base
intermedia avanzada, la FOB
Rhino, y desde allí lanzó una
incursión motomecanizada de
135 km y de 19 horas de dura-
ción.

Las dos operaciones más
conocidas fueron la TO R A B O R A y la A N A C O N D A. La operación TO R A
B O R A fue llevada a cabo por fuerzas afganas con apoyo aéreo de Estados
Unidos en cuevas de montaña, con el resultado de 300 bajas de los talibanes
y 150 prisioneros. Por otra parte, en la operación A N A C O N D A p a r t i c i p ó
una fuerza de unos 1.000 afganos y 1.000 soldados estadounidenses, con
participación menor de fuerzas británicas, canadienses y australianas, con la
finalidad de eliminar el último reducto de resistencia presentado por los tali-
b a n e s .
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ISAF y su expansión

El 5 de diciembre de 2001, con el impulso de Estados Unidos y los auspi-
cios del representante del secretario general de las Naciones Unidas para
Afganistán, se acordó en Bonn elaborar una constitución y celebrar unas elec-
ciones en 2004, así como nombrar una autoridad interina para llevar a buen
fin el proceso. Karzai sería finalmente elegido presidente del nuevo Gobierno
de Afganistán. A finales de diciembre las Naciones Unidas hacen suyo el
acuerdo de Bonn y autorizan el establecimiento de ISAF, que inicialmente se
circunscribe a Kabul y zonas circundantes. Posteriormente ISAF se extiende
al resto del territorio, que a tal fin se articula en equipos de reconstrucción
provincial (PRTs). La misión básica de ISAF sería apoyar la acción del
gobierno mediante la progresiva estabilización y reconstrucción de la infraes-
tructura.

En enero de 2002, 60 países y organizaciones financieras internacionales
ofrecieron donaciones de 4,5 billones de dólares en la conferencia de donantes
de Tokio para la reconstrucción de Afganistán, con un horizonte temporal que
llegaba hasta 2006. En marzo de 2002 las Naciones Unidas establecieron la
misión UNAMA, de carácter fundamentalmente de asesoramiento político y
estratégico sobre el proceso de paz, así como de colaboración con las activida-
des humanitarias y de desarrollo del Gobierno de Afganistán.

La expansión comprende cuatro fases. La primera fase con cinco equipos
de reconstrucción provincial (PRT), liderados por distintas naciones y concer-
tados por el coordinador de zona norte (RAC-Regional A rea Coord i n a t o r,
North). La segunda fase, la expansión al oeste, comenzó en la primavera de
2005; tiene cuatro PRTs, coordinados por el RAC W, entre los que se encuen-
tra el PRT de Quala-i-Naw, liderado por España. En febrero de 2006 se cele-
bró la Conferencia de Londres, en la cual la comunidad internacional se
comprometió mediante el Pacto de Afganistán a proporcionar recursos y
apoyo a su Gobierno los próximos cinco años, según una «hoja de ruta», con
el fin de alcanzar la estabilidad, con una economía próspera y sostenible.
Asimismo, el Gobierno afgano presentó en esta conferencia su estrategia
nacional de desarrollo. 

En agosto de 2006 está prevista la expansión al sur de ISAF y con ella la
constitución de los coordinadores de zona (RACs) en mandos de zona, con lo
cual se crea una estructura de mando intermedia entre el PRT y el Mando de
ISAF (COMISAF).

En marzo de 2006 la OTAN contaba con 8.700 efectivos, de los cuales 467
eran de países no OTAN. Al finalizar la expansión con el RAC Este, contará
con unos 16.000 efectivos. Por su parte, Estados Unidos cuenta con 23.000, la
mayoría desde 2001. Cuando finalice la expansión de ISAF se planea la retira-
da de 3.000 soldados norteamericanos. A la expansión le seguirá una estrate-
gia de salida parecida a la de Bosnia-Herzegovina.
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La evolución de la contrainsurgencia y el contraterrorismo

Los actores en presencia son el Gobierno de Afganistán, UNAMA, ISAF y
la operación LIBERTAD DURADERA, con sus fuerzas del Coalition Forces
Command-Afghanistan (CFC-A).

Una de las claves del éxito del proceso de paz radica en obtener la sinergia
necesaria entre ISAF y la CFC-A. La primera es una fuerza en operaciones de
mantenimiento de la paz y la segunda de imposición de ésta. En el caso de
ISAF se trata de «afirmar y reforzar» lo que ha conseguido la CFC-A. La
estrategia militar de ISAF es defensiva, y por ello su capacidad ofensiva está
destinada al contraataque en defensa de unos proyectos civiles, población  e
instalaciones militares. La fuerza militar de ISAF trata de extender la acción
del gobierno ofreciendo protección a la población,  proyectos de infraestructu-
ra civiles y capacidad de trabajo en aquellos proyectos militares de impacto
rápido, en beneficio de la población civil. 

La expansión de ISAF se basa en la premisa de que las fuerzas de la CFC-A
abandonen sus cometidos de protección de infraestructura y estabilización,
quedándose esta última solamente como una fuerza ofensiva que irá erradi-
cando los focos de resistencia talibán a medida que se reconstituyen. Es
importante hacer notar que aunque a nivel táctico esté clara la diferencia entre
operación ofensiva y contraataque en el marco de una situación defensiva,
para el combatiente no hay absolutamente ninguna diferencia en términos de
riesgo e intensidad del combate.  

En cuanto a las bajas norteamericanas, al menos 238 militares han falleci-
do en Afganistán hasta el 7 de junio de 2006, 147 como consecuencia directa
de la acción enemiga. En lo que va de año han muerto 37 soldados de Estados
Unidos, siendo la ofensiva de esta primavera, con diferencia, la más violenta
desde el fin de la incursión norteamericana en el año 2001. En cuanto a la
entidad de las fuerzas de la oposición (Oppossing Military Forces-OMF), nos
podemos hacer una idea aproximada por la declaración de un líder talibán,
Mulá Dadulá, que afirmaba que disponían de 12.000 talibanes armados que
combatían en las regiones sur y este. Las OMF siguen con atención la transfe-
rencia entre la OTAN y la coalición liderada por Estados Unidos para adecuar
su estrategia ofensiva a los cambios de responsabilidad, que sobradamente
conocen que son los momentos más críticos.

Es imprescindible mencionar a Paquistán cuando nos referimos a las OMF,
ya que en este país es donde encuentran su «santuario». Cabe añadir a lo ante-
rior que el sentimiento talibán se fraguó en las escuelas islámicas de Paquistán,
llamadas m a d r a z a s, que han transmitido una interpretación del Islam muy
alejada de la sociedad musulmana del sureste de Asia. El fundamentalismo
islámico está fuertemente arraigado en la sociedad paquistaní. Sólo hace falta
observar las estrechas relaciones que mantiene el ejército con los fundamenta-
listas islámicos. De hecho, a las organizaciones y i h a d i s t a s se les ha permitido

TEMAS GENERALES

240 [Agosto-sept.



dominar la campaña de ayuda humanitaria tras el terremoto de octubre
de 2005.

El presidente Karzai ha realizado dos visitas a Paquistán en lo que va de
año. Durante la primera visita le mostró al presidente Musharraf inteligencia
contrastable sobre 150 talibanes que vivían en Karachi, Peshawar y Quetta.
Las autoridades paquistaníes respondieron  que no era fiable la inteligencia
aportada por Karzai, lo cual es un posible indicio de su falta de voluntad o
incapacidad para reaccionar ante esta situación.

Pero Paquistán también tiene sus problemas: solamente en 2005 ha sufrido
1.700 bajas debidas a la contrainsurgencia, y tiene desplegados en la frontera
con Afganistán cerca de 160.000 hombres. Para Paquistán, India es un enemi-
go amigo de Afganistán, y ve con preocupación el estacionamiento de una
fuerza de 300 hombres de operaciones especiales en el consulado indio de
Kandahar. También la construcción de un puerto en Irán para unir por la mar a
Afganistán y la construcción de una base militar en Tayiquistán.

La actividad de las OMF parece que ha ido in crescendo en la primave-
ra/verano de 2006. Ya el 7 de febrero el personal del PRT de Maimana fue
agredido por una turba de 200 a 300 personas por las viñetas sobre Mahoma
publicadas en Dinamarca. El ataque a una mezquita, como blanco rentable en
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el que murieron 60 talibanes,
y la extorsión para obtener
opio, son sin duda factores de
fuerza de las OMF. Por otra
parte, se están registrando
acciones ofensivas de una
entidad de 200 a 300 taliba-
nes, con «liberación temporal»
de zonas del territorio, que no
se habían dado desde 2001.

La reacción desproporcio-
nada norteamericana —sin
duda influenciada por la
psicosis que provocan los
ataques suicidas— en Kabul
durante un incidente de tráfico
el 30 de mayo de 2006 llevó a
un «levantamiento de la
población», algo parecido al
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del 2 de mayo de 1808 en
Madrid. Evidentemente, con
independencia de las circuns-
tancias señaladas anteriormen-
te, y así lo manifestó el general
Clark en su libro Wi n n i n g
Wars, el soldado norteamerica-
no «necesita mejorar» en su
trato con la población civil. El
tacto y el respeto a las costum-
bres, que no se improvisa, es
un factor vital en la lucha
contra la insurgencia, y no sólo
en las operaciones de manteni-
miento de paz. En este sentido
España es considerada en
muchos foros como potencia
humanitaria precisamente por
esa capacidad «personalizante»
y «personalizadora» de nuestra
cultura, en la que siempre hay
un «tú» y un «yo».
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La evolución de la estabilización

Hasta la fecha ha habido grandes logros desde el punto de vista político:
hay una Constitución, un presidente, una Asamblea Nacional, Consejos
Provinciales, y se han nombrado los miembros del Tribunal Supremo, a los
que se les ha exigido que tuviesen una sola nacionalidad, la afgana.

Por el momento se puede decir que la autoridad del Estado está muy
poco asentada; como decían estas autoridades afganas en el último semina-
rio de Madrid, su problema es «tenerse en pie». Esta frágil situación lleva a
la proliferación de grupos armados ligados al narcotráfico, que extorsionan
a la población, impiden el progreso de medios alternativos de subsistencia
y, finalmente, crean un vacío de poder que aprovechan los talibanes. Esto
es especialmente cierto en las provincias de Helmand, Uruzgán y Kanda-
h a r. La erradicación de las plantaciones de amapola ha llevado a estos
grupos a defender sus campos. Por esta razón Karzai ha comenzado a
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que se evite una expansión en los PRT a lo «reino de taifas», con desequili-
brios y sin posibilidad de sinergias.

Uno de los grandes proyectos de Estados Unidos y Japón es la carretera
de Herat, Kandahar, Ghazni y Kabul y su conexión con Paquistán, que ya
tiene una primera capa de asfalto. No obstante, las autoridades afganas
prefieren en general carreteras empedradas, por su más fácil mantenimiento y
por la capacidad de absorción de mano de obra, lo que aliviaría el problema
del paro. 

En cuanto a las tareas de reconstrucción de carácter local, se llevan a cabo
por el componente civil de los Equipos de Reconstrucción Provincial (PRT).
El componente militar de estos equipos proporciona, principalmente, seguri-
dad y apoyo logístico. Uno de los problemas existentes actualmente es la frus-
tración de la población local, que esperaba mucho más de ISAF. Por ello, es
importante que las mejoras que observen en los PRT sean relacionadas direc-
tamente con la acción del Gobierno de Karzai. Los proyectos de impacto rápi-
do, que dan visibilidad y resultados casi inmediatos, son de suma importancia
para este fin. La instalación de un tendido eléctrico en una ciudad alimentado
por un generador local tiene un impacto inmediato en el bienestar de la pobla-
ción. Sin embargo, la solución definitiva pasa por la existencia de una red de
alimentación de electricidad que dé servicio a una amplia región de forma
estable. 

Conclusiones

La coexistencia de dos operaciones como la de ISAF y L I B E RTA D
DURADERA en Afganistán supuso una novedad en la teoría y en la práctica
de las operaciones de paz, ya que lo que normalmente eran procesos sucesivos
en esta ocasión lo han sido simultáneos. Con independencia de esta peculiari-
dad, es preciso reconocer que si comparamos el número de bajas en un perio-
do de cinco años con las soviéticas durante el mismo tiempo, la diferencia es
notable. La tecnología y la evolución de las capacidades militares lo que ha
marcado la diferencia entre un caso y otro.

No se escapa a las conclusiones que el futuro de la OTAN tendrá como
obligada referencia la experiencia de Afganistán: unos combaten con alta
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atacarla  más eficazmente en su conexión a la red internacional de mafias que
lo distribuye.

En cuanto al ejercicio de ingeniería social que supone la implantación de la
democracia, sin tradición previa ni clase media que son campo de cultivo de
la misma, cabe señalar que el ejemplo de otras sociedades islámicas como
Turquía, la de la Comunidad Internacional y el efecto positivo de la globaliza-
ción pueden llevar a desear salir de un subdesarrollo endémico, lo cual es
motivo de esperanza. Por último, Paquistán tiene capacidades y recursos natu-
rales como para levantar una economía mucho más rentable que la del narco-
tráfico, y para ello el desarrollo de la infraestructura es de importancia capital.
La solución final pasa por que Afganistán deje de ser esclavo de sus circuns-
tancias, y, por que la Comunidad Internacional sea capaz de controlarlas y
permita que no sea como un peatón condenado a ser atropellado por los
coches que pasan a toda velocidad por la encrucijada que es y siempre ha sido
este territorio.

(Fotos: O. Aláez Feal).
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L ejercicio SB 06, que se desarrolló desde el 4 al 19 de
mayo de 2006, es un ejercicio eminentemente de carácter
naval con componente específico en materia de desactiva-
ción submarina y de superficie, tanto en lo relativo a arte-
factos improvisados (IED) como reglamentarios (EOD), en
el que se incluyen las operaciones de desactivado necesarias

en el área de las aguas poco profundas (Shallow Wa t e r s - S W) y muy poco
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profundas (Very Shallow Waters-VSW). Su objetivo principal era conseguir la
interoperabilidad de los equipos participantes de los distintos países miembros
de la OTAN, así como los no OTAN (PfP), con el fin de compartir experien-
cias, técnicas y procedimientos y servir de herramienta para el común entendi-
miento en operaciones conjuntas, sirviendo además para mejorar el grado de
alistamiento de las unidades implicadas. Este ejercicio fue realizado por
primera vez en 1997 liderado por Alemania (GENAVSPECFOR), realizándo-
se posteriormente en Austria. Tras esta primera y única rotación, el ejercicio
pasó a ser liderado exclusivamente por Alemania, entre otras causas por los
problemas que planteaba Austria a la hora de tener que realizar ejercicios
prácticos de demolición tanto en tierra como en el agua debido a sus estrictas
normas en este tema.

Desde sus inicios se viene realizando en Putlos, que se encuentra en el
norte de Alemania, a orillas del mar Báltico y a unos 70 km de Kiel. Es un
lugar privilegiado al contar con un campo de maniobras específico para el
adiestramiento de los EODs en sus dos ambientes, submarino y superficie.

Ésta ha sido la primera vez que personal de la Unidad Especial de Desacti-
vado de Explosivos de la Armada (UEDE) ha tenido la ocasión de participar
en el ejercicio, aunque no como unidad específica, sino con personal integra-
do en dos EODs: por un lado, como observadores dentro de la célula EOD, y
por otro como integrantes del EOD TEAM II liderado por Francia. 

Los países participantes fueron: Alemania, Francia, Italia, Portugal, Norue-
ga, Suiza, Dinamarca y España. Esta participación ha supuesto una excelente
experiencia y hemos contado con la oportunidad de observar y comparar las
distintas naciones participantes, tanto en el nivel operativo de técnicas y
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procedimientos como en lo referente a medios de que disponen, contando así
con una excelente fuente de información. Además, hemos podido dar a cono-
cer la capacidad en desactivación submarina de nuestra Armada.

El escenario y su composición son enteramente artificiales y guardan poca
relación con las situaciones que se pueden presentar en el mundo real; sin
embargo, proveen una correcta ambientación para el desarrollo de las misio-
nes. Entre los objetivos del Ejercicio SB 06 se marcan los siguientes: mejorar
los procedimientos EOD/IED dentro de la OTAN, mejorar la interoperabilidad
de las unidades OTAN y no OTAN, perfeccionar las técnicas y procedimien-
tos EOD en las aguas poco profundas y muy poco profundas, alcanzan un
elevado grado de alistamiento de las unidades, evaluar la ejecución de las
misiones en las distintas unidades y de los EXTACs y STANAGs relacionados
con EOD. En cuanto al escenario, se puede decir que las excelentes instalacio-
nes con que cuenta el campo de adiestramiento de Putlos hacen posible que el
planeamiento y ejecución de las misiones asignadas se desarrollen bajo una
ambientación que permite al personal una mayor implicación en la trama del
ejercicio. Entre las instalaciones dispuestas para llevar a cabo los ejercicios
prácticos se cuenta con: campo de aviación, con dos reactores (M i g - 2 1 y
Tornado), edificios abandonados, estación de combustible, estación de ferro-
carril con tren, túnel en forma de laberinto para ejercicios con artefactos
improvisados en visibilidad nula, bosque con un reactor abatido, campos de
tiro para diferentes calibres, campo para identificación de artefactos con 286
artefactos de distintas clases, zona de costa de tres kilómetros para ejercicios
en VSW y SW, instalaciones de pasos fronterizos, carros de combate abando-
nados para ejercicios con minas anticarro, etcétera.

Durante todas las misiones se contaba con el apoyo de una Fuerza de
Protección dividida en diferentes equipos, con un total de 40 hombres.

La superficie total del campo de adiestramiento es de 15 km2 y sus instala-
ciones son sobradamente aptas.

De los medios, técnicas y procedimientos empleados por los distintos
países, merecen especial mención los equipos de fuego italianos basados en el
principio de iniciación de las cargas DOA, cargas explosivas submarinas que
contienen tres kilos de explosivo. Cada buceador va pertrechado con dos
c a rgas, que cuentan con la posibilidad de programar su retardo de armado,
siendo el mínimo de 30 minutos. Su iniciación se realiza a distancia mediante
la detonación de una carga que contiene 500 gramos de explosivo, cantidad
suficiente para lograr la detonación simultánea de todas las cargas que se
dispersen en los artefactos hallados. Las cargas, además de ser capaces de
explotar al escuchar la detonación de la carga mencionada, cuentan con la
posibilidad de establecer periodos de escucha. El tiempo máximo de perma-
nencia en esta situación es de 24 horas y su alcance máximo de activación es
de 1.000 m. Otros medios interesantes son el robot de desactivado alemán
Te l e ro b, los equipos de RX tiempo real Inspector XSR-3 inalámbricos a

TEMAS PROFESIONALES

2006] 251



control remoto y las cargas submarinas de disco balístico capaces de conse-
guir detonaciones de bajo orden sobre cabezas de combate de misiles en tierra
y apertura de minas de fondo y orinque bajo el agua.

Afortunadamente gozamos de unas excelentes condiciones meteorológicas
durante todos los ejercicios, con temperaturas de 20º C y buen sol; sin embar-
go, la temperatura del agua en estas fechas en el Báltico es de 10º C, lo que
obliga al empleo de trajes secos, aunque hubo equipos, como el de Francia,
que siempre utilizó trajes húmedos de 7 mm.

Merece especial mención el trato dispensado y la hospitalidad de la Marina
alemana durante nuestra estancia.

A modo de resumen, podemos decir que este ejercicio ha supuesto una
excelente ocasión para recopilar información, además de ver el funcionamien-
to de una célula EOD tal y como sería en operaciones internacionales y esta-
blecer contacto con los formatos de MSG EOD contenidos en el AEODP-6.

Creo que el esfuerzo ha merecido la pena y ha quedado sobradamente
justificado. Espero y deseo que en 2008 podamos participar como unidad
EOD.

(Fotos remitidas por el autor del artículo).
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Introducción

OS atentados del 11-S en los Estados Unidos llamaron la
atención sobre el peligro potencial que podía emanar de
territorios como Afganistán en los que el crimen organiza-
do, el terrorismo y los tráficos ilícitos interaccionaban sin
posibilidad de control o connivencia de las autoridades
estatales. De esta manera los «estados fallidos» pasaron a

formar parte de la agenda política de los gobiernos occidentales que hasta ese
momento no eran conscientes de la importancia de esa amenaza. Sin embargo,
el predominio de esta perspectiva eminentemente terrestre ha dejado en un
segundo plano el estudio de las repercusiones que para la seguridad interna-
cional pueden tener los estados fallidos con salida al mar. La existencia de
numerosos estados fallidos —en mayor o menor medida— situados en la
fachada atlántica africana debe ser por tanto objeto de evaluación para consi-
derar el grado de riesgo que pueden proyectar hacia espacios tan próximos a
esa zona como las islas Canarias.

Los estados fallidos y su proyección al ámbito marítimo: un concepto de
mar fallido

El origen de los estados fallidos hay que buscarlo en el realineamiento que
sufren las relaciones internacionales tras el final de la Guerra Fría. Del eje de
enfrentamiento ideológico y militar Este-Oeste se pasa a una división de base
económica Norte-Sur. Ciertos estados de corte dictatorial, y dependientes en
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grado extremo de las ayudas externas de las dos superpotencias en los terrenos
político, económico y militar, se transformaron en un corto espacio de tiempo
en estados no viables en los ámbitos señalados, al ser abandonados por las
mismas al finalizar la Guerra Fría. El colapso de estados como Afganistán es
un buen ejemplo de esa evolución. 

Los riesgos que emanaban de dichos estados se analizaban desde una doble
perspectiva: por un lado, las repercusiones que para la seguridad regional e
internacional podían tener, y por otro, desde una perspectiva humanitaria.

La amenaza más peligrosa y letal que exportan es el terrorismo, del cual en
Occidente los Estados Unidos en los atentados del 11-S se han llevado la peor
parte. España tampoco se ha quedado al margen y los atentados contra los
trenes de cercanías ejecutados por el Grupo Islámico Combatiente Marroquí,
incluido en la red Al Qaeda con base en Afganistán, constituyen una buena
muestra de ello. En lo que respecta a la perspectiva del mantenimiento de la
paz, la catástrofe humanitaria de Somalia latente desde los años 90, y los ries-
gos que encierran los estados fallidos para cualquier iniciativa que trate de
remediar la situación —masacres de las fuerzas estadounidenses y paquis-
taníes en Mogadiscio en 1993— advierten de la dificultad e insuficiencia de
dicho enfoque.

En el caso de los tráficos ilícitos —en estrecha relación con el crimen
organizado—, el ejemplo de la droga resulta bastante ilustrativo, y es que la
Revisión Estratégica de la Defensa británica (1998) proporcionaba el dato de
que el 90 por 100 de la heroína consumida en el Reino Unido procedía de los
cultivos afganos. No es casual por tanto que el Reino Unido lidere la iniciativa
práctica puesta en marcha para acabar con los cultivos de narcóticos en el país
asiático.

Adoptando un enfoque integral, la Estrategia Europea de Seguridad (2003)
advierte de las sinergias existentes entre el terrorismo, las org a n i z a c i o n e s
criminales y los tráficos ilícitos. Su poder no debe ser subestimado y la lucha
del Estado colombiano contra el narcoterrorismo —en donde controlan buena
parte del territorio— o la toma del poder en Afganistán de un régimen que se
nutría de esa peligrosa triada deben llamar la atención sobre la importancia de
este hecho.

En España el tratamiento de los estados fallidos en los documentos de
defensa no es desconocido. La Estrategia Militar Española a este respecto
elabora un concepto muy apropiado. Sin embargo, aparcando la perspecti-
va exclusivamente terrestre, podemos preguntarnos si la ubicación costera
de un estado fallido puede tener algún tipo de repercusión. Por analogía
con la definición de la EME, cambiaremos la palabra «territorio» por la de
«espacio marítimo»: «Incapacidad de algunos Estados para controlar su
espacio marítimo con repercusiones regionales o internacionales para ser
utilizados como plataformas de actuación contra la seguridad regional o
m u n d i a l » .
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Nos encontramos por tanto ante el concepto de mares fallidos. Las reper-
cusiones que este fenómeno adquiere para España y sus intereses marítimos
deben analizarse teniendo en cuenta la localización de los mismos por un lado
y el potencial de riesgo que proyecta la triada —terrorismo, tráfico de ilícitos
y crimen organizado— en el entorno marítimo. Todo ello en un ejercicio que
debe demostrar la validez de los tres conceptos clave que forman la defini-
ción:

— Incapacidad de los estados.
— Repercusiones regionales e internacionales.
— Plataforma de actuación.

Los mares fallidos y España: localización y riesgos asociados

El encuadre de los estados fallidos en la EME se encuentra en el epígrafe
«otros riesgos». Su ubicación en el mismo obedece a que no existe ningún
estado fallido dentro de lo que se denominó «Área de Estabilidad de Capital
Interés» (en adelante, ARECI). Sin embargo, el incremento de «buques negre-
ros» capitaneados por organizaciones criminales procedentes del golfo de
Guinea, las avalanchas de embarcaciones —los famosos «cayucos»— que
parten Mauritania —incluida en la ARECI— y la creciente actividad de pira-
tas contra la flota atunera española en aguas de Somalia, obligan a replantear-
se esas coordenadas geográficas desde un punto de vista marítimo. Si algo
tienen en común estos hechos es su procedencia: África.
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Una ojeada al continente africano a través del mapa de estados fallidos
elaborado por la revista Foreign Policy, nos proporciona un punto de partida
en la búsqueda de los mares fallidos que pueden afectar a España y sus intere-
ses en la mar.

En el litoral atlántico comprendido entre Marruecos y Angola, de 21 países
existentes, ocho de ellos —si se incluye el Sáhara— están considerados en
mayor o menor grado estados fallidos. La proyección sobre la mar de dichas
situaciones se hará analizando la influencia que a corto y medio plazo pueden
tener sobre el entorno marítimo español la triada compuesta por la inmigra-
ción ilegal, las mafias organizadas y el terrorismo yihadista.

Inmigración ilegal en el litoral atlántico africano

Para imprimir mayor rigor al estudio de tendencias, la tabla que se presenta
a continuación aporta una serie de datos extraídos del C I A World Factbook
(2005) que puede ayudar a comprender algunos de los factores que empujan a
los inmigrantes a venir a España. En segundo lugar, la introducción de datos
marítimos —extensión de la franja costera y medios de vigilancia marítima de
cada estado— será útil para determinar si esos países pueden controlar la
proyección marítima de los riesgos terrestres.
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País

España

Marruecos

Sáhara

Mauritania

C. Verde

Senegal

Gambia

Guinea B.

Guinea

S. Leona

Tasa neta
inmigración

+0.99

-0.92

s. d.

0

-11.99

+0.2

+1.27

-1.54

-2.99

s. d.

PIB

1.014 T$

139.5 B$

s. d.

6.1 B$

2.99 B$

20.56 B$

3 B$

1.1 B$

20.74 B$

5 B$

Población

40.3

32.7

0.27

3.08

0.41

11.1

1.5

1.4

9.4

6

Creci-
miento

0.15

1.57

s. d.

2.9

0.67

2.48

2.93

1.96

2.37

2.22

Desempleo/
edad media

10.1/39.1

10.5/23.6

s. d.

20/16.2

21/19.4

48/18.5

s. d./17.59

s. d./18.97

s. d./17.67

s. d./17.53

Km de costa

4.964

1.835

1.110

754

965

531

80

350

320

402

Medios (1)
vigilancia

116 (I)

64

s. d.

s. d.

2

7

4

3

3

1



En relación al potencial migratorio de los países analizados, las diferencias
cada vez mayores entre los niveles de renta y PIB de los países africanos y Espa-
ña, unidas a la demanda de mano de obra que genera una economía en continua
expansión como la española, harán que la importancia del «factor atracción» (2)
que ejerce nuestro país no disminuya a corto medio y medio plazo.

El carácter eminentemente joven de la población de los países africanos
analizados (3), combinado con la imposibilidad de sus sistemas económicos
para absorber esos contingentes de población activa, no reducen la relevancia
del «factor empuje» (4). A ello hay que añadir las dinámicas de conflicto y de
desastres naturales que asolan África de manera periódica, lo que puede
producir «picos puntuales» de migraciones masivas.

En medio de este panorama, la incapacidad de los estados occidentales
para favorecer las migraciones regulares tiene un efecto de rebote que favore-
ce las prácticas de inmigración irregular. Por tanto, las mafias que trafican con
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País

Liberia

Costa Marfil

Ghana

Togo

Benin

Nigeria

Camerún

G. Ecuatorial

Gabón

Congo

R. D. Congo

Angola

Tasa neta
inmigración

+0.99

s. d.

-0.59

0

0

0.27

0

0

0

0

-0.17

0.28

PIB

1.014 B$

24.8 B$

51.8 B$

9 B$

8.6 B$

132 B$

32.35 B$

25.6 B$

8 B$

2.5 B$

46.2

27.2

Población

40.3

17.2

21

5.6

7.4

128

16.3

0,53

1.38

3

60

11.1

Creci-
miento

0.15

2.06

1.25

2.17

2.82

2.37

1.93

2.45

2.45

2.98

2.98

1.9

Desempleo/
edad media

85/18.6

13/19.05

20/20.45

s. d./17.78

s. d./16.56

2.9/18.63

30/18.6

30/18.83

21/18.5

s. d./20.7

s. d./15.8

50/18.1

Km de costa

579

515

539

56

121

853

402

296

885

169

37

1.600

Medios (1)
vigilancia

s. d.

2

6

2

2

9 (II)

15

4

3

s. d.

s. d.

s. d.

(I) Incluye todos los medios de vigilancia marítima de la Administración General del Esta-
do (Servicio Marítimo de la Guardia Civil, Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera), además
de los que operan con la Armada española.

(II) No incluye la Policía de Seguridad Portuaria, que cuenta con 60 pequeñas embarca-
ciones.



seres humanos verán a corto/medio plazo cómo su «cuota de mercado» y
«volumen de negocio» se cotizan al alza. Todo ello sin olvidar que geográfica-
mente las costas españolas son el territorio europeo más cercano para la intro-
ducción de inmigrantes subsaharianos en suelo español y europeo.

Situación de la vigilancia marítima en el litoral atlántico africano

Ante la tendencia ascendente que presenta el fenómeno de la inmigración
ilegal, la dificultad de acceder por vía terrestre a territorio español hace que
el entorno marítimo cobre mayor importancia. A fin de detectar el grado de
impunidad que existe en las regiones de salida de embarcaciones y buques
con inmigrantes ilegales hacia España, es menester examinar el grado de
control teórico que tienen los estados africanos en esas zonas. Para ello, un
cálculo que considere los kilómetros de costa a controlar en relación con los
medios de vigilancia marítima establece unas curiosas correspondencias.

Partiendo del hecho de que un coeficiente de control ideal —y no menos
utópico— sería la obtención de una ratio 1/1, puede hacerse una serie de
lecturas de los resultados obtenidos. En la situación global de todo el litoral
africano desde Marruecos hasta el río Congo, vemos que su coeficiente de
control —un medio de vigilancia marítima para controlar casi 100 km— supe-
ra en más del doble el coeficiente español. Por zonas, el espacio marítimo
Marruecos-Sáhara presenta unas cifras similares a las de España; de ahí que la
permeabilidad de los espacios marítimos de Rabat a la salida de pateras hacia
España debe ser objeto de reflexión (5). Para la zona que incluye desde
Mauritania hasta Costa de Marfil, la cifra de su coeficiente de control se
dispara, convirtiéndose potencialmente en la zona más vulnerable de todo el
continente africano. Esta situación puede agravarse si se tiene en cuenta que
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Área de estudio

España

Marruecos-río Congo

Mauritan.-C. de Marfil

Ghana-R. D. Congo

Marruecos-Sáhara

Extensión
litoral (km)

4.964

12.399

3.917

3.358

2.945

Medios de vigilancia
marítima (MVM)

116

127

22

41

64

Coeficiente de
control (MVM/km)

1/42

1/97.6

1/178

1/81.9

1/46



cuatro de los ocho estados fallidos —en situación crítica— del litoral occiden-
tal africano se encuentran en ese área. La región del golfo de Guinea (Ghana-
R. D. del Congo), si bien no es la zona más vulnerable en función del coefi-
ciente de control, sí se aúpa al primer puesto en cuanto al número de
incidentes de piratería, como se verá más tarde.

La consideración de otros factores, como la operatividad de los medios de
vigilancia marítima contabilizados, es de suponer que modificaría al alza el
coeficiente de control de todas las zonas de África analizadas.

De esta manera, no debe extrañar, por tanto, que las mafias que utilizan
«buques negreros» encuentren en los puertos de Abdaján (Costa de Marfil) o
Conakry (Guinea Conakry) un refugio seguro.

Piratería

El ejercicio activo de la impunidad en los espacios marítimos constituye
otro de los indicadores a tener en cuenta para constatar la existencia de un
«mar fallido». Para ello se ha confeccionado un gráfico en base a los datos
proporcionados por el International Maritime Bureau, en el que pueden obser-
varse las tendencias existentes para África desde el año 2001.

Un análisis de la tabla señala la existencia de tres zonas en donde se
concentra la actividad pirata en África: el África Occidental, golfo de Guinea
y la región que comprende el canal de Suez hasta la frontera sur de Somalia,
pasando por el estrecho de Bab el Mandeb.

Llama la atención que a pesar de la repercusión mediática que atraen los
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ataques en la zona de Somalia —especialmente desde el ataque al transatlánti-
co Sea Borne Spirit—, el mayor número de delitos hasta la fecha se ha regis-
trado en la zona del golfo de Guinea. Esto indica que si bien el aumento de la
actividad pirata en el Cuerno de África en este último año ha sido muy impor-
tante —incluyendo el hostigamiento contra la flota atunera en la zona—, no
puede obviarse el dato de que los ataques en el golfo de Guinea y África Occi-
dental suponen el 60 por 100 de todos los actos de piratería producidos en el
periodo 2001-2005.

De esta forma los accesos desde la fachada atlántica africana hacia las
rutas marítimas que circundan o tienen destino en las islas Canarias y el litoral
atlántico peninsular pueden ser calificados como mares fallidos en tanto su
escasa capacidad de control local y la comisión de delitos en los espacios
marítimos.

Terrorismo yihadista

El mayor peligro que encierran los mares fallidos es su aprovechamiento
por parte del terrorismo y i h a d i s t a. Los atentados contra el USS C o l e o el
petrolero francés Limburg en el golfo de Adén pueden enmarcarse en la explo-
tación de Al Qaeda de los mares fallidos en Oriente Próximo. La situación de
Yemen, como estado fallido en cuya costa tuvieron lugar los citados atenta-
dos, tanto entonces como ahora no difiere en demasía de la de estados como
Guinea Conakry, Sierra Leona, Liberia o Costa de Marfil, por citar los más
cercanos a Canarias. La proyección hacia el mar del carácter fallido del estado
presenta, en el caso de los estados del África occidental, la particularidad de
que a la falta de medios marítimos propios de control no disponen de una
cobertura internacional naval a similitud de la que desempeñan las fuerzas
navales integradas en las TF-152 y TF-150. Este hecho —como puede
comprobarse por la existencia de zonas «santuarios» utilizadas por los «barcos
negreros»— aumenta el grado de vulnerabilidad frente a un hipotético caso de
«embarcación o buque renegado» que zarpe desde los mares fallidos del Áfri-
ca occidental. 

Otro valor a tener en cuenta es la presencia del terrorismo yihadista en el
África subsahariana. Independientemente de que determinadas coyunturas
económicas, sociales y políticas puedan favorecer el asentamiento de ideolo-
gías fundamentalistas —como es el caso de Nigeria—, la penetración del
terrorismo y i h a d i s t a en la zona es objeto de preocupación para los Estados
Unidos. El lanzamiento en noviembre de 2002 de la Pan Sahel Initiative
—complementada y expandida posteriormente con otras iniciativas— (6)
parte de la preocupación de Washington over the expansion of operations of
islamic terrorist organizations in the Sahel region (7). Las razones que esgri-
me EUCOM (United States European Command) sobre la expansión a África
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del terrorismo son resultado directo de la presión a la que se ve sometido el
terrorismo en Oriente Medio y Afganistán (8). El carácter fallido de muchos
de los estados del África occidental y las vastas extensiones sin controlar del
desierto del Sáhara se conforman como zonas en donde interactúan contraban-
distas, extremistas islámicos y varios grupos insurgentes (9).

Para evaluar un posible desarrollo del terrorismo marítimo, puede recurrir-
se a las variables expuestas para el caso de la traslación al África subsahariana
del terrorismo terrestre. El control y los atentados abortados en el entorno
marítimo Mediterráneo pueden hacer que el terrorismo marítimo busque otras
áreas en las que la presión sea menor. La presencia de las marinas y fuerzas
policiales de los distintos países del sur de Europa, la Operación A C T I V E
E N D E AV O U R y la continua actividad de las fuerzas marítimas de la OTA N
( S N M G - 1 y SNMG-2), hacen de un mar cerrado como el Mediterráneo un
escenario de mayor riesgo para un supuesto buque renegade o la comisión de
actos delictivos en la mar. Frente a ello, el prácticamente nulo control ejercido
por las fuerzas locales en el océano Atlántico y la ausencia de un dispositivo
naval multinacional que cubra la alta mar hacen de la geografía abierta de este
océano un factor multiplicador del riesgo, así como de oportunidad.

Conclusión

Los estudios publicados hasta la fecha se centraban en la perspectiva
terrestre de los estados fallidos. Los fenómenos asociados a los mismos,
como el crimen organizado y el terrorismo, tienen, como se ha demostrado,
una proyección en el entorno marítimo. Ese aspecto es de capital importan-
cia para la seguridad y defensa del entorno marítimo español. La existencia
de factores concomitantes —como terrorismo y i h a d i s t a, inmigración irregu-
lar y crimen organizado— en los estados del África occidental y del golfo
de Guinea, junto con la ausencia de dispositivos activos y preventivos en
alta mar y aguas costeras de la fachada atlántica del continente negro,
proporcionan un excelente campo de operaciones para el terrorismo maríti-
mo. En este sentido, la situación de proximidad a los mares fallidos del
archipiélago canario, así como las rutas marítimas que lo circundan, se
presentan como un escenario especialmente vulnerable a la materialización
de la amenaza. La defensa y seguridad de los archipiélagos atlánticos portu-
gueses, los accesos a poniente del estrecho de Gibraltar, o la fachada atlánti-
ca de la península Ibérica, dependen de la capacidad de disuasión y control
preventivo de las amenazas que desde los mares fallidos puedan introducirse
en el gran espacio azul que es el océano Atlántico. Por otro lado, el aumento
de la importancia energética y económica del golfo de Guinea como alterna-
tiva que afloje la presión petrolífera de un volátil Oriente Medio está hacien-
do que diferentes países europeos, junto con China y los Estados Unidos,

TEMAS PROFESIONALES

2006] 261



busquen alternativas geográficas en la importación de petróleo desde el
golfo de Guinea. Para España, el mantenimiento de los abastecimientos de
petróleo de Irak, Irán y Arabia Saudí, que en 2005 supusieron el 25 por 100
d el crudo importado (10), parece una opción cada día más difícil de garanti-
z a r. La localización del 70 por 100 de las reservas probadas de petróleo de
África en el golfo de Guinea (11) provocará una elevación del peso estratégi-
co de la región a corto plazo.

Como conclusión, la fachada atlántica africana se erige como un escenario
próximo en el que se combina un complejo marco de riesgos, amenazas y
oportunidades de los que España difícilmente podrá sustraerse.
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(1) Los «medios de vigilancia marítima» comprenden las embarcaciones tipo patrullero corres-
pondientes a las Marinas de guerra y fuerzas civiles o paramilitares. La información está sacada de
SAUNDERS, R. Jane’s Fighting chips 2004-2005. Surrey (United Kingdom).  

( 2 ) SA N D E L L, R.: ¿Saltaron o les empujaron? El aumento de la inmigración subsaharina.
(2005) Análisis del Real Insituto Elcano, n.º 133/2005, pp. 5-13.

(3) El potencial migratorio de los países costeros se completaría con los fenómenos migratorios
internos al continente africano. Por razones de espacio y delimitación del trabajo no se han incluido
esas cifras ni el análisis de los datos.

(4) SANDELL, R.: Ibid. 2005.
(5) A este respecto Cembrero publica una declaraciones de un alto cargo de la Administración

marroquí a propósito de la inmigración hacia España: «Cada inmigrante marroquí que cruza el Estre-
cho es una boca menos que alimentar, un descontento menos que se queda en casa y, si las cosas le
van bien, será dentro de poco una fuente de remesas con la que vivirán más decentemente sus fami-
liares que permanezcan aquí. Entonces, ¿por qué quieren que les impidamos salir del país?». En
Cembrero, I. (2006): Vecinos alejados. Los secretos de la crisis entre España y Marruecos. Gala-
xia/Gutemberg, Barcelona, p. 159: «La extrapolación del argumento al resto de países africanos es
perfectamente válida, ya que como ejemplo, en el caso de Mali, un tercio de sus depósitos privados
bancarios proceden de las remesas enviadas por los inmigrantes». En FALL, A. S. (2002): «Enjeux et
défis de la migration internationale de travail ouest-africaine», Cahiers de Migrations Internaciona -
les, n.º 62, Organización Internacional del Trabajo. Ginebra. Cit. en MORÉ, I. (2005): «Las remesas
pueden laminar la pobreza de África». Análisis del Real Insituto Elcano, n.º 27 diciembre, p. 19.

( 6 ) Entre las que pueden destacarse la Trans-Sahara Counter Terrorism Initiative que en el
plano operacional se concreta en la Operation ENDURING FREEDOM-TRANS SAHARA, en el ámbito del
Departamento de Defensa. En el caso del Departamento de Estado y dentro del Global Peace Opera -
tions Initiative, merece resaltarse la African Contingency Operations, Training and Asistance.

(7) JONES, J. L.: Statement of general James L. Jones, USMC Commander, United States Euro -
pean Command before the Senate Armed Services Committee (7 de marzo de 2006). Washington,
p. 16.

(8) JONES, J. L.: Op. cit. p. 8. (7 de marzo de 2006).
(9) JONES, J. L.: Op. cit. pp. 8-9 (7 de marzo de 2006).
(10) ISBELL, P.: La dependencia energética y los intereses de España. Análisis del Real Instituto

Elcano, n.º 33/ 2006.
( 1 1 ) GA R C Í A EN C I N A, C.: Política africana de Pekín. ¿Oportunidad o amenaza? Análisis del

Real Instituto Elcano, n.º 27/2006, p. 3.
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El pueblo de Santa Olalla dedica esta plaza a la Infantería de Marina en recuerdo de su perma-
nencia en esta localidad, durante los años 1809 y 1810, defendiendo a España en la Guerra de la

Independencia. (Foto R. París).



Introducción

A Revisión Cuatrienal de Defensa (Q u a d rennial Defense
Review) de 2001 del Departamento de Defensa norteameri-
cano estableció la necesidad de reducir la huella logística,
mejorar la movilidad global e incrementar la fiabilidad de
los sistemas de defensa (1). El objetivo fijado en 2001 fue
que en un plazo de cuatro años el 50 por 100 de los nuevos

programas de adquisición de sistemas de armas deberían incluir la externaliza-
ción del futuro apoyo en base a las prestaciones.

La externalización del apoyo basado en las prestaciones es la actual políti-
ca del Departamento de Defensa norteamericano. La experiencia acumulada
en los últimos años es extraordinariamente prometedora (2, 3, 4, 5). Actual-
mente, cuenta con más de 100 programas en los que el apoyo se contrata en
base a prestaciones. Algunos de esos programas, como son el F/A-18E/F, el
Common Ground Station, el F-117 Nighthawk, el TO W Improved Ta rg e t
Acquisition System, el T-45 Goshawk, el Joint Surveillance Ta rget A t t a c k
Radar System, el Shadow Tactical Unmanned Aerial Vehicle, los Naval Inven -
tory Control Point for Aircraft Tires and Auxiliary Power Unit (6), por citar
algunos ejemplos, han supuesto una reducción media de costes de adquisición,
operación y apoyo del 20 por 100. Aunque en menor medida, también en el
entorno europeo son bastantes las iniciativas orientadas a evolucionar hacia el
modelo de externalización del apoyo  basado en las prestaciones, reflejo de la
creciente sensibilidad existente por optimizar el empleo de los escasos recur-
sos disponibles y mejorar la utilidad de los sistemas.

Utilidad de los sistemas

Uno de los elementos del enfoque sistémico y de la filosofía del apoyo
logístico integrado derivada de él es la consideración explícita de la utilidad
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de los sistemas, o relación efectividad/coste. Los sistemas son adquiridos para
satisfacer necesidades identificadas. La medida en la que el sistema satisface
la necesidad del usuario se conoce como efectividad, y el coste global que el
sistema representa para su usuario y propietario se conoce como coste del
ciclo de vida. 

Tradicionalmente se ha empleado para valorar la efectividad el concepto
de disponibilidad, o probabilidad de que el sistema estuviera en un momento
dado listo de poder ser empleado para cumplir con las misiones que le fueran
asignadas. Para sistemas de uso continuo (la minoría), esa probabilidad era
equivalente al porcentaje de tiempo en la vida operativa que el sistema estaría
operativo o en funcionamiento. Sin embargo, la mayoría de los sistemas son
de utilización intermitente, y esto ya representaba un primer problema para
medir la efectividad de los sistemas. El concepto tradicional de disponibilidad
se matizaba en función de si, a efectos de indisponibilidad del sistema, sólo se
consideraban las tareas relativas al mantenimiento correctivo, si se considera-
ban todas las tareas de mantenimiento cuya ejecución impidiera la utilización
del sistema o si, además de estas últimas, se consideraban también los tiempos
de espera o retrasos logísticos. En función de estas consideraciones se definen
respectivamente la disponibilidad inherente, disponibilidad operativa y dispo-
nibilidad alcanzada.

La formulación de la disponibilidad de un elemento se realiza a partir del
cálculo de su proceso de renovación; la probabilidad de que un elemento esté
disponible en un instante determinado se obtiene en función de las caracterís-
ticas de fiabilidad (distribución de la variable aleatoria tiempo al fallo) y
mantenibilidad (distribución de la variable aleatoria tiempo de reparación) del
elemento. Las ecuaciones de renovación son, en general, de compleja resolu-
ción algebraica, siendo necesario recurrir a aproximaciones numéricas. A
mediados del siglo XX, y dado el limitado poder de computación disponible,
se establecieron hipótesis muy restrictivas que permitían simplificar notable-
mente esas ecuaciones. En concreto, se consideró que tanto la tasa de fallos
como la tasa de reparación de un elemento considerado eran constantes. Es
d e c i r, el tiempo al fallo y el tiempo de reparación seguían la distribución
negativo-exponencial. Considerando el tiempo medio entre tareas de manteni-
miento correctivas y preventivas que requieran la parada del sistema
(MTBM), el tiempo medio de ejecución de esas tareas de mantenimiento (M),
y los retrasos logísticos (LDT), con las hipótesis formuladas anteriormente se
obtiene el valor de la disponibilidad operativa: 
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A0 =
MTBM

MTBM + M + LDT



La disponibilidad operativa es una de las variables utilizadas para valorar
la disponibilidad del sistema y, por tanto, utilizada en la medición de presta-
ciones en la externalización del apoyo. La potencia de cálculo disponible hoy
en día permite la resolución por métodos numéricos de las ecuaciones de
renovación, para cualquier distribución de las tasas de fallo y de reparación; si
bien, por el contrario, el modelo tradicional presenta otras importantes limita-
ciones, como son la imposibilidad de considerar la multifuncionalidad de los
sistemas, la posibilidad de considerar el funcionamiento degradado del mismo
o la influencia del entorno en el que puedan desarrollarse los diferentes perfi-
les de misión sobre la fiabilidad y la mantenibilidad de los elementos del
sistema.

Al margen de lo anterior, para sistemas de uso intermitente la disponibili-
dad no reflejaba fielmente el grado de efectividad del sistema. Por ello se
introdujeron también los conceptos complementarios de fiabilidad de misión y
de seguridad de misión. Ambos conceptos son utilizados también en la medi-
ción de prestaciones en la externalización del apoyo de los sistemas.

Externalización del apoyo en base a prestaciones

Con objeto de facilitar y estandarizar en la medida de lo posible la especi-
ficación y validación de requisitos de efectividad, el Departamento de Defen-
sa norteamericano seleccionó cuatro conceptos de efectividad, cada uno de los
cuales puede valorarse a través de diferentes métricas. Ninguno de esos cuatro
conceptos, considerados de forma aislada, refleja de forma plena la verdadera
efectividad del sistema, o medida en la que satisface las necesidades del usua-
rio. Pero la consideración simultánea de esos cuatro conceptos sí refleja de
forma plena la medida en la que la satisfacción del usuario se ve resuelta. Los
conceptos seleccionados para valorar la efectividad son: la disponibilidad
operativa, ya que ella indica la probabilidad de que el sistema esté en condi-
ciones de comenzar una misión en el momento que se requiera; la fiabilidad
o p e r a t i v a, que refleja la probabilidad condicional de que se complete con
éxito la misión asignada, si es que el sistema estaba disponible para comen-
zarla; la huella logística, o conjunto de medios humanos y materiales necesa-
rios para mantener el sistema operativo, y el tiempo de re s p u e s t a, o tiempo
medio de resolución de cualquier incidencia o necesidad del usuario relacio-
nada con la utilización del sistema. Las métricas empleadas para valorar cada
una de esos conceptos, y sus respectivas definiciones, son las siguientes:

— Disponibilidad operativa. El concepto de disponibilidad es el de siem-
pre, basado en los procesos de renovación de los elementos del siste-
ma, pero sin recurrir a hipótesis restrictivas como en la formulación
tradicional. Se introduce además el concepto de disponibilidad degra-
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dada, ya que muchos sistemas pueden encontrarse en estados en los
que sus prestaciones, aunque degradadas, sean todavía aceptables
para el usuario. Dado que la mayoría de los actuales sistemas son
multifuncionales y de uso intermitente, se introduce específicamente
el concepto de disponibilidad de misión (un sistema puede estar no
disponible en un momento dado para el desempeño de una misión o
perfil de uso determinado, por fallo en algún elemento necesario,
pero por el contrario puede que sí esté en condiciones de desempeñar
algún otro perfil de uso en el que los elementos fallados no sean
r e q u e r i d o s ) .

— Fiabilidad operativa. Se emplean las métricas de fiabilidad de misión y
seguridad de misión, y se introducen también las de fiabilidad degra-
dada de misión y seguridad degradada de misión. Fiabilidad de misión
es la probabilidad condicional de completar con éxito (sin fallos) una
misión asignada si es que el sistema estaba disponible para iniciarla.
Seguridad de misión, o probabilidad condicional de completar una
misión asignada con éxito (sin fallos) o con fallos que pudieran ser
resueltos por el usuario con sus medios y conocimientos en menos de
un determinado tiempo, si es que el sistema estaba disponible para
iniciarla.

— Huella logística. No existe ninguna manera estándar de valorar la
huella logística, aunque suele recurrirse a aspectos tales como el
número de elementos reemplazables en línea o en taller; el número,
peso y volumen de los repuestos necesarios para mantener la opera-
ción de un sistema en un periodo de tiempo determinado; el número,
peso y volumen de los equipos específicos de apoyo y prueba necesa-
rios, etc. La huella logística de un sistema sería todo lo que ya no
resultara necesario (ya fuera de forma total o parcial) al dar de baja un
sistema al final de su vida operativa. 

— Tiempo de respuesta. Es el tiempo medio de satisfacción de una nece-
sidad identificada (suministro de un repuesto, reparación de un
elemento, introducción de un cambio por obsolescencia, etcétera). 

En cuanto al coste, el segundo de los parámetros que miden la utilidad de
un sistema, o relación eficacia/coste, ha sido siempre más fácil de valorar, al
existir una unidad común de referencia para todos los generadores de costes
en el sistema: la divisa en la que se expresen esos costes (euros, dólares, etc.).
El Departamento de Defensa norteamericano seleccionó las siguiente métricas
para medir el mismo:

— Coste por unidad de uso. Es el coste medio de utilización y manteni-
miento por unidad de uso (hora de utilización del sistema, kilómetro
recorrido, milla navegada, etcétera).
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— Coste del ciclo de vida por unidad de uso. Es similar al anterior, pero
incluyendo el coste de adquisición y el de eventual retirada de servicio
del sistema, con lo que se obtiene el coste de ciclo de vida por unidad
de uso.

La consideración de múltiples conceptos y métricas de efectividad y coste
requiere del desarrollo y empleo de modelos de evaluación multiatributo, en
los que puedan integrarse de forma objetiva las diferentes métricas considera-
das. Cada una de esas métricas deberá tener el peso específico o relativo que
corresponda, y que será establecido por el usuario en función de la naturaleza
del sistema considerado. 

Por último, conviene señalar que en el establecimiento de acuerdos de
externalización del apoyo logístico en base a las prestaciones es imprescindi-
ble tener en consideración los siguientes aspectos para delimitar responsabili-
dades y establecer los parámetros a la hora de medir las prestaciones de un
sistema:

— Identificar los conceptos de efectividad relevantes y las métricas que
se emplearán para su valoración. Ello reducirá los conflictos por dife-
rencias de interpretación y entendimiento sobre la manera de valorar
las prestaciones reales del sistema.

— Delimitar las responsabilidades del cliente y del contratista en el
apoyo al sistema. Este aspecto es esencial para que ambas partes
asuman el riesgo que especialmente para el contratista entraña este
tipo de contrato. Es esencial reflejar un marco justo de responsabilida-
des para que ninguna parte se vea penalizada por aspectos o circuns-
tancias fuera de su ámbito de control y responsabilidad.

— Establecer objetivos de efectividad basados inicialmente en los valores
históricos observados de efectividad alcanzada por el sistema, y la
frecuencia con la que serán reconsiderados.

— Establecer un sistema de retribución en función del grado de efectivi-
dad demostrado por el sistema y definir la frecuencia con la que se
valorará la efectividad real del sistema.

La externalización del apoyo basado en las prestaciones es, en la mayoría
de los casos, la mejor manera de optimizar la relación efectividad/coste de
los sistemas (utilidad de los sistemas), asegurándose la consecución de los
objetivos de efectividad del sistema al menor coste posible. El contratista
tendrá tanto la libertad de actuación como la motivación para prestar el mejor
de los servicios, pues su retribución vendrá dada por el nivel real de presta-
ciones que demuestre el sistema, y siempre que se alcancen los niveles míni-
mos de efectividad establecidos, que es en definitiva el objetivo perseguido
por el usuario.
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Es importante resaltar que durante la fase de diseño del sistema se emplean
modelos matemáticos, como los mencionados al comienzo del artículo, para
predecir las características de efectividad del sistema, de forma que no se vali-
de el diseño y se pase a la fase de producción sin tener una razonable seguri-
dad de que con esa configuración de diseño el sistema cumplirá los requisitos
fijados por el usuario. Sin embargo, durante la vida operativa del sistema no
debe recurrirse a modelos analíticos, sino que deben tomarse y registrarse
datos de utilización en campo, de cuyo análisis se desprenderá la efectividad
real demostrada por el sistema. En la toma y análisis de esos datos es esencial
asegurar que se han delimitado perfectamente, primero, las responsabilidades,
tanto del cliente o usuario como las del contratista, así como que se haya deja-
do referencia a los aspectos externos a ambos que puedan tener una influencia
en la operatividad y efectividad del sistema.

Conclusiones

El apoyo a los sistemas es un elemento esencial para asegurar su adecuada
operatividad durante su vida en servicio, a un coste global o de ciclo de vida
razonable. El paso de la logística tradicional a la filosofía del apoyo logístico
integrado supuso a mediados del siglo X X un extraordinario avance concep-
tual, pero el apoyo a los sistemas no ha rendido en general los frutos deseados.
El Departamento de Defensa americano adoptó hace ya algunos años esta filo-
sofía de apoyo a sus sistemas de armas con resultados muy satisfactorios.
Estos resultados han motivado que otros países se planteen adoptar esta filo-
sofía. Sin embargo, existen problemas para implantarla al no establecerse un
consenso sobre las variables que definen la efectividad de un sistema y al no
existir una métrica estandarizada para medir la misma. Para solucionar esta
cuestión, el Departamento de Defensa seleccionó cuatro conceptos para medir
la efectividad de los sistemas: la disponibilidad operativa, la fiabilidad opera-
tiva, la huella logística y el tiempo de respuesta. 

El nuevo paradigma de apoyo basado en las prestaciones se caracteriza por
el mayor riesgo que asume el contratista, asociado a su mayor libertad de
acción y la expectativa de una justa compensación si se alcanzan o superan los
objetivos establecidos por el cliente. Este nuevo modelo no está exento de difi-
cultades en su aplicación, pero ofrece un marco extraordinariamente atractivo
en el que ambas partes, cliente y contratista, salen notablemente beneficiados. 

La externalización del apoyo basado en prestaciones es un tema de notable
actualidad y sensibilidad en el ámbito del apoyo logístico de nuestras Fuerzas
Armadas. Iniciativas en este sentido se están empezando a gestar en los Ejér-
citos y convendrá seguirlas en los próximos años para confirmar los benefi-
cios económicos y de efectividad esperados de los sistemas derivados de esta
novedosa filosofía de apoyo logístico.
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Helicóptero del 802 Escuadrón SAR de la Base Aérea de Gando realizando una colaboración
con el patrullero Centinela en aguas de Gran Canaria. (Foto: P. Avancini).



Fundamento de la medición de los sondadores

SENCIALMENTE un sondador es un sistema de telemetría
por ecos, donde un transmisor emite energía a través del
agua y un receptor recibe la fracción de energía que es refle-
jada por el fondo.

El sistema comprende los medios necesarios para medir
el tiempo transcurrido, así como el proceso de la señal para

su posterior registro.
Al tratar aquí los sondadores utilizados en Hidrografía, diremos que utili-

zan siempre la transmisión de impulsos. Este tipo de sondadores se caracteriza
por la emisión de una serie continua de impulsos de corta duración, separados
entre sí por espacios relativamente grandes comparados con la duración del
impulso.

Principios de funcionamiento del sondador

El transmisor emite un impulso verticalmente hacia abajo en el agua.
Cuando encuentra un obstáculo (blanco) en su camino, se refleja parte de la
energía contenida en el impulso y vuelve hacia el transductor. La señal refleja-
da (eco) es detectada, amplificada, registrada en el sistema de adquisición de
datos y normalmente aplicada a un sistema de presentación gráfica. De esta
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En la mar este instrumento (la sonda) es de muy gran
provecho porque nos descubre las celadas y engaños encu -
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vidas porque están encubiertos debajo del agua y no los
vemos hasta estar caídos en los lazos que están puestos para
nuestra perdición…

Espejo de Navegantes. Alonso de Chaves (ca. 1538). 



forma la medida del tiempo se
convierte en una medida de
distancia, al conocer la veloci-
dad de propagación del sonido
en el agua.

Es evidente que el tiempo
transcurrido entre la emisión
del impulso y la recepción del
eco es doble que el empleado
por el citado impulso en llegar
al obstáculo considerado,
puesto que el eco debe reco-
rrer el mismo camino en senti-
do inverso. Por tanto la distan-
cia al obstáculo es:

D = 1/2v . t

donde v = velocidad de
propagación del sonido, y t = in-
tervalo de tiempo entre la
emisión y la recepción.

Junto con la velocidad de propagación del sonido en el agua, cuyo conoci-
miento es fundamental para el correcto funcionamiento de los sondadores,
otro factor importante es la frecuencia de trabajo.
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Lo normal es que los sondadores funcionen simultáneamente con dos
frecuencias diferentes. La principal ventaja que presenta esta forma de trabajo
es que, debido a las características de reflexión que ofrecen los objetos a dife-
rentes frecuencias, no sólo se puede obtener la profundidad, sino también
diferentes capas según su densidad, por ejemplo sedimentos orgánicos, cables,
tuberías, etcétera.

Un sondador trabajando con doble frecuencia combina la gran fiabilidad
de las frecuencias altas para aguas poco profundas y la capacidad de sondar
grandes profundidades con la frecuencia baja.

Con respecto a cómo son los ecos producidos en el fondo, y aunque  habla-
remos del tema con más detalle, podemos decir lo siguiente (1):

Un fondo duro y liso refleja la señal transmitida como un espejo. El impul-
so emitido llega a todo el área del fondo iluminada, casi en el mismo instante,
y el eco de partes diferentes de este área vuelve a la superficie, también, casi
en el mismo instante. La señal del eco recibida es, básicamente, una copia
atenuada del impulso de transmisión.

La señal del eco en fondo
en pendiente se caracteriza por
tener una mayor duración y un
tiempo de subida más lento.

El impulso emitido alcanza
primero la pendiente en el
punto A y con el tiempo el
punto de reflexión recorre la
pendiente hacia el punto B.

El algoritmo de detección
de fondo que incorporan todos
los sondadores sigue siempre
el primer retorno bueno del
fondo. Para un fondo en
pendiente, y en otros casos que
vamos a analizar, se tomará como bueno el del punto A. Este valor de profun-
didad detectado es siempre inferior al que existe en el eje del transductor.

Como ya hemos dicho en páginas anteriores, el conocimiento de la veloci-
dad de propagación del sonido en el agua en la zona en la que estamos traba-
jando es esencial para que el cálculo de la profundidad que se efectúa en el
sondador sea lo más exacto posible, ya que en la fórmula que se utiliza
el intervalo de tiempo es calculado por el mismo sondador, pero la velocidad
debe serle proporcionada:

1 . Introduciendo la velocidad directamente mediante una operación que
se llama calibración y que pasamos a describir a continuación (2):
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Antes de comenzar el
trabajo, y en la zona donde se
va a efectuar el levantamiento,
se arría una barra o plancha de
dos en dos metros y hasta la
profundidad de 10 metros. La
barra será la adecuada a
la manga del bote e irá provis-
ta en sus extremos de dos
cabos o cadenas perfectamente
medidas y marcadas a las
profundidades de calado;
dichas marcas se harán coinci-
dir con la superficie del agua,
con el bote a ser posible a la
deriva para evitar arrastres de
la barra por corriente.

Durante estas operaciones
y en cada profundidad, se
ajustará la velocidad de propa-
gación hasta que coincidan la
profundidad verdadera y la

que marca el sondador. Se tomará como velocidad la media de las obtenidas.
Al final de la jornada de trabajo, se efectúa una recalibración para compro-

bación (3).

2. Hoy día lo más habitual es la introducción en el sistema de un perfil de
velocidad del fluido obtenido mediante un perfilador.

Ecogramas

Hoy en día los resultados de los trabajos se recogen en dos formatos:
analógico y digital.

El registro analógico, que se llama ecograma, es fundamental para:

— Comprobar a bordo que el trabajo se efectúa correctamente.
— Comprobar el trabajo durante el posproceso y efectuar el estudio de

posibles errores, si bien existen aplicaciones informáticas desarrolla-
das para la detección de esos errores.

Dentro de un ecograma tipo estándar podemos distinguir las siguientes
marcas:
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— Evento: marca vertical que aparece en el registro a intervalos regula-
res, según el tiempo que se haya establecido; la numeración comienza
cada vez que se arranca el programa, excepto que se indique lo contra-
rio. Está en correlación con la marca de eventos en los datos digitales
y la impresora.

— C a l a d o: distancia entre la superficie del agua y el transductor. La
marca que aparece en el registro es el origen de transmisión, desplaza-
da hasta hacerla coincidir con el calado.

— Ola: marca que aparece en el registro indicando la altura de la ola en
ese momento.

— U m b r a l: filtro de digitización de eco. Todo ruido producido entre el
origen de transmisión y la marca no se digitiza.

— Marca de digitización: marca de confirmación de grabación de datos
digitales. Está un centímetro por encima de la marca del fondo obte-
nido.

— Fondo obtenido: marca que indica el perfil del fondo sin tener en
cuenta la corrección por altura de ola.

— Fondo corregido: marca del perfil del fondo corregido por la altura de
la ola correspondiente al momento.

— E s c a l a: rango de profundidad. En este caso, de 0-50 metros (4). El
primer dígito indica la escala y el segundo la amplitud.

— Velocidad del sonido: velocidad de propagación del sonido en el agua,
obtenida mediante calibración.
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— Hora: instante en que se produce el evento.
— Bajo: fondo menor que el entorno.

En un ecograma del tipo de un sondador monohaz de última generación:

— Marca del evento: marca vertical que aparece en el registro a interva-
los regulares, según el tiempo que se haya establecido.

— Fondo obtenido: registro del perfil del fondo escalado según rango de
profundidad.

— Escala: Rango de profundidad. En este caso de 1.000-2.000 metros.
— Grupo fecha/hora: instante en el que se produce el evento.
— Marca de principio/final de línea: instante en el que comienza o finali-

za la línea.
— Situación de geográficas: posición del punto correspondiente a la

marca.
— Reflectividad del fondo: calidad del fondo según las tablas del fabri-

cante.

Con este tipo de ecograma (en color) se puede conocer, comparándolo con
una tabla que se entrega con la documentación del sondador, cómo son las
primeras capas del subsuelo (7).

Antes de continuar con el estudio del funcionamiento de los sondadores de
un solo haz, es conveniente hacer un inciso para recordar cuál fue el primer
sondador utilizado a bordo de un buque español para la determinación de
profundidades, con vistas a desvelar el relieve submarino.

Se trataba de un sondador acústico sistema Echo, construido en Londres y
que había sido ideado por el Almirantazgo británico. El aparato marcaba con
bastante precisión hasta una profundidad de 230 metros. Comparados sus
registros con las profundidades obtenidas con escandallo mecánico, los erro-
res no excedían del 5 por 100. En las pruebas a que fue sometido se pasó
intencionadamente por encima de los bancos de las Laxiñas, a la salida de
Ferrol, señalando perfectamente todas las variaciones del fondo (8).

Fue instalado en octubre de 1927 en el buque planero Giralda y «...algunos
marineros del buque, desconocedores de los misterios que la ciencia descubre
en su correr vertiginoso a través de los tiempos, dieron al aparato el sobre-
nombre de la bru j a, que desde el primer momento jocosamente le aplica-
ron…» (9).

Con anterioridad a este primer sondador acústico, el Tratado de Navega -
ción de Luis de Ribera y Uruburu (10) habla de los escandallos de eco y dice
que eran «máquinas insustituibles hasta la aparición de los sondadores de
eco».

El más famoso de estos llamados escandallos de eco fue el que se  probó a
bordo del acorazado San Marc o de la Marina italiana, cuyas experiencias
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vienen detalladas en la Rivista Marítima (11). En su funcionamiento se trataba
de apreciar lo más exactamente posible el intervalo transcurrido desde que se
producía el ruido de la explosión de una bomba cerca de la superficie del
agua, hasta la percepción del eco al reflejarse la onda sonora en el fondo del
mar. La bomba empleada, cargada con dos kilos de explosivo, se lanzaba por
la popa unida  a un flotador, provocándose la explosión eléctricamente. Los
receptores acústicos eran dos hidrófonos, que se instalaron en la obra viva del
buque, cerca de la proa a banda y banda (12).

Después de este pequeño recordatorio de los antecesores de los sondadores
monohaz que utilizamos en la actualidad, vamos a seguir viendo cómo tra-
bajan.

Tipología del fondo

El método de los sondadores acústicos proporciona las profundidades de
objetos situados verticalmente debajo de un barco, pero ¿qué ocurre con obje-
tos situados no verticalmente debajo, sino un tanto desviados y alejados del
barco?

Vamos a distinguir entre los diferentes fondos que podemos encontrar:

Fondo Plano

El problema es sencillo
mientras el fondo sea plano.
El camino más corto del barco
al fondo es la conexión verti-
cal, es decir, la profundidad
del agua [1]. Un haz sónico
inclinado [2 ó 3] tiene que
recorrer mayor distancia. Los
ecos de los objetos direc-
tamente debajo del barco
llegarán antes que los proce-
dentes de otras direcciones
que no sean la vertical. Por
tanto, si se usa el tiempo de
inicio del eco total para el
cronometrado, que es lo habi-
tual, se obtendrá la profundi-
dad verdadera en la posición
del buque.
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Fondo en pendiente

La situación es diferente
cuando el fondo está en
pendiente. En ese caso, el
primer eco parcial que llega
no proviene del punto vertical-
mente debajo, sino que,
dependiendo de la forma de la
pendiente, de algún punto al
lado [1]. El eco que proviene
del punto que está vertical-
mente debajo [2], que es el
que da la profundidad verda-
dera bajo la quilla, llega más
tarde. Queda sumergido en el
eco general, y no puede identi-
ficarse. En casos como éste, el
punto inicial de los ecos no
indica la profundidad verda-
dera.

Fondo irregular

Errores similares se produ-
cen en fondos marinos irregu-
lares. Si el barco, como en el
dibujo adjunto, está encima de
una sima estrecha, es posible
que no se registre la sima,
porque los ecos de los lados
de la sima [1 y 2] llegarán
antes que los ecos del fondo
de la sima [3]. Estos últimos
no podrían distinguirse del
volumen de ecos, y no tendrán
valor alguno para la medición.
De nuevo  no se indica la
profundidad verdadera bajo el
barco. Se produce una indica-
ción de profundidad inferior
porque el volumen total de
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ecos corresponde al tiempo de tránsito del camino más corto entre el barco y
el fondo el mar [1]. Además el perfil del fondo no aparecerá correctamente.

Error en la situación de los fondos

Según la Publicación Especial n.º 44 (S-44) de la OHI «..la exactitud de la
posición de una sonda es la exactitud en la posición de la sonda en el fondo,
localizada en un marco de referencia geodésico. La excepción a esto son los
levantamientos de clase 2 y clase 3 (34) usando sondadores de un solo haz,
donde es la exactitud de la posición del sondador del Sistema de Sondar».

Vamos a hacer un breve estudio para examinar los parámetros que afectan
la posición de una sonda individual en relación con el transductor en el instan-
te de la recepción.

Los errores en la posición de las sondas relativos al transductor pueden
tener las siguientes causas:

1) Resolución en profundidad.
2) Ancho de haz.
3) El movimiento del barco a lo largo de la derrota.
4) La inclinación del fondo.
5) Los movimientos verticales del barco, la cabezada y el balanceo.

Resolución en profundidad

Podemos definir la resolu-
ción en profundidad como la
mínima diferencia de profun-
didad que es capaz de medir
un sondador (16).

Un sondador mide el míni-
mo intervalo de t iempo o
distancia en el tiempo en que
la onda acústica está viajando.

Como el  haz de sonido
tiene aproximadamente una
forma cónica, la distancia o
profundidad podemos medirla
sobre un segmento esférico.
La profundidad correcta es la
perpendicular desde el trans-
ductor del barco hasta el fon-

TEMAS PROFESIONALES

282 [Agosto-sept.

Medida de profundidad correcta (17).



do. Sólo cuando el punto de
corte de esta perpendicular
con el fondo se encuentra en
la primera superficie que toca
el fondo se registra la profun-
didad correcta. Sólo si  el
fondo es plano y el barco está
exento de cualquier tipo de
movimiento se cumple la
condición anterior.

Si el retorno de la señal
viene de un punto situado en
el perímetro de la superficie de igual distancia, la distancia aparecerá como la
profundidad del punto vertical bajo el transductor. La sonda por tanto será
más pequeña y desplazada de su verdadera situación.

e = d - D
e = d - d cos θ/2
e = d (1 - cos θ/2

Pero como 0/4 = 1 - cos θ/2, por tanto e = 2d sen2 θ/4

Donde:

e es el error de la profundidad.
d es la profundidad grabada.
D es la profundidad real.
θ es el ancho del haz en grados.

Y es la posición en la cual se graba la profundidad. El objeto en X e Y pare-
cerá a la misma profundidad d, la cual no puede ser resuelta de la verdadera
profundidad D en posición X.

La ecuación anterior puede ser usada para calcular un posible porcentaje
de error en la profundidad usando el ancho de haz del transductor, calculando
el error probable que podría estar presente en la posición grabada, no teniendo
en cuenta el movimiento del barco (cabeceo y balanceo) en un fondo plano.

Error de posición debido al ancho de haz

No se consideran las formas de haz con diferentes dimensiones angulares
al través y de proa a popa. Se asumirá que el haz del transductor del sondador
es perfectamente cónico.
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El posible error de profundidad y posición debido a la anchura del haz
limita la capacidad del sondador para resolver la profundidad, por lo que se
denomina normalmente resolución de profundidad de la ecosonda, o más
específicamente de ese transductor en particular.

La anchura del haz también determina el área sobre la que se puede obte-
ner la profundidad mínima, con una sola señal. Al estar en función de la
anchura del haz, es posible expresar la anchura lineal (sobre el fondo) de este
área como porcentaje de la profundidad, lo que permitirá al hidrógrafo calcu-
lar el porcentaje probable de error de la posición de una sonda.

La resolución de la profundidad descrita no debe confundirse con la capa-
cidad del transductor de distinguir entre dos blancos a casi la misma distancia
dentro del haz, que viene determinado por la longitud del pulso. Esta capaci-
dad tiene poca trascendencia en la medición de profundidades, ya que en ese
caso al hidrógrafo sólo le importa el eco más cercano.

La ecuación siguiente calcula la dimensión lineal máxima de la «huella»:

x = 2d tan θ/2 (20).
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Donde:

x es la anchura lineal (diámetro) del área.
d es la profundidad registrada.
θ es la anchura del haz del transductor.

Los efectos de la capacidad de resolución debido al ancho del haz son:

— La profundidad registrada será la distancia hasta el objeto más cercano
dentro del círculo de cobertura (huella).

— Si el objeto está en el extremo del ancho del haz (que es el peor caso
posible), su profundidad se registrará como mayor que la verdadera en
una cantidad igual a la resolución de profundidad de esa profundidad.

— La posición de la profundidad se representará verticalmente debajo del
t r a n s d u c t o r, cuando puede estar en cualquier punto de la huella
del ancho del transductor a esa profundidad.

— Obviamente, si el transductor está situado directamente encima de la
cumbre de un pico sumergido, medirá la distancia más corta, y por
tanto la menor profundidad encima de él.

Movimiento del barco a lo largo de la derrota

Sea un barco en la posición A transmitiendo un pulso y que esté en la posición
B en la recepción del eco reflejado, habiendo recorrido una distancia m.

El lugar geométrico de los puntos R es una elipsoide de focos A y B y eje
de revolución AB, centrado en el punto S, el punto medio de AB (22). 

Para barcos con velocidades
normales, es decir, menores de 20
nudos, el elipsoide puede ser consi-
derado una esfera con centro en S y
radio a , siendo a = RA/2+RB/2.
Entonces el error que afecta a SR
comparado con (AB+BR)/2 es
menor que el 0,002 por 100 de la
profundidad registrada.

Por tanto, en el movimiento del
barco a lo largo de su propia derrota
para velocidades normales de avance
cualquier error de profundidad o
situación puede ser ignorado, ya que
es despreciable con relación al trans-
d u ctor.
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Cabeceo y balanceo

Los movimientos de cabeceo y balanceo del barco tienen un efecto
completamente diferente sobre las sondas. Con estos movimientos, el haz
sonoro no alcanza un punto verticalmente debajo del barco.

Cuando durante los levantamientos la embarcación de sondas está someti-
da a este tipo de movimiento, no sólo no se mide la profundidad bajo el barco,
que es el propósito con este tipo de sondadores, sino que la sonda obtenida es
situada por el equipo de posicionamiento (sea visual o radioeléctrico) justo
bajo el barco, con lo cual se está registrando una sonda errónea en la posi-
ción correcta.

Hoy día para corregir estos defectos existen los llamados sensores de
movimiento, que colocados lo más próximos posible al centro de gravedad del
barco registran los movimientos para ser transmitidos a sistemas que o bien
estabilizan el haz o bien lo compensan (24).

La diferencia entre estabilización y compensación es la siguiente:

— Con la estabilización el sistema del que hablamos dirige el haz directa-
mente hacia abajo, deshaciendo el movimiento de balance o cabezada.

— Con la compensación reduce la distancia medida a la vertical. Este
método, evidentemente, no es el más ortodoxo para calcular la profun-
didad correcta bajo el barco, pero sí permite durante el procesado, al
conocer los datos del movimiento, eliminar las sondas que puedan ser
erróneas. Cuando el fondo es razonablemente regular puede ser acep-
tada esta solución.
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Fondo inclinado

Puede haber dos alterna-
tivas: navegar contra la pen-
diente o a lo largo de la
pendiente.

El primer eco que se recibe
del fondo es el del punto situa-
do a la mínima distancia (m)
siendo d la verdadera distancia
bajo el transductor y la que
corresponde a la situación del
equipo de posicionamiento.
Cuando se trata de pequeñas
irregularidades en el fondo no
afectan al resultado.

Siendo ∝ el ancho del haz y ϕ el ángulo de la pendiente, podemos formular
el error (cuando se navega a lo largo de la pendiente) de la forma siguiente:

Dh = profundidad x tg ∝/2 x tgϕ (26).

Si ∝ es 10º y ϕ es 30º, el error sobre 100 m será de 5 m. Considerando esto, se
puede pensar que lo mejor sería un transductor de haces con ángulos estrechos pero,
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Sistema completo de un sensor de movimiento (25).



como ya hemos visto en páginas
anteriores, presenta algunas
d e s v e n t a j a s .

La corrección de la medida
de profundidad en el caso de
navegar contra la pendiente es
extraordinariamente compleja
y se hace cuando se procesan
los datos y sólo se aplica en
casos excepcionales.

Para minimizar los errores
de profundidad y situación
cuando se está sondando con
fondo inclinado, se recurre
normalmente a los métodos
siguientes:

a) Utilización de transductores de haz estrecho.
b) Utilización de una baja velocidad durante el trabajo.
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N buen amigo me decía hace muchos años que los barcos
podrían tener alma... yo no llego a tanto. Pero si éste la
hubiese tenido, durante su larga vida habría experimenta-
do muchas alegrías y muchas tristezas, y al final, la gran
satisfacción de haber alcanzado un digno descanso.

De lo que quiero hablar a continuación es un poco de
la historia del que yo creo que es el barco que, habiendo
pertenecido a nuestra Armada más años, ha tardado más

en pasar por el siempre triste desguace, pues habiendo sido construido en
1896 aún hoy día, y gracias a los ingleses, que afortunadamente en este caso
no viven de espaldas al mar, es un museo flotante, aunque tristemente para los
que amamos los barcos, lejos de nuestra querida España.
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Mucho se ha dicho y contado de este precioso barco, en otros tiempos
orgullo de nuestra Armada. Yo voy a hacer un resumen de lo que fue su larguí-
sima vida, pues, como he dicho anteriormente, todavía está a flote.

Mucho se ha publicado sobre la historia de sus comienzos, habiendo dife-
rentes versiones, lo que me ha costado muchas horas de investigación para
dar con la que yo creo es la verdadera.

Fue construido en los astilleros Anderson Rodgers de Glasgow, precisa-
mente donde se encuentra hoy en día, por encargo de la naviera Sterling and
Co., poniéndosele por nombre G l e n l e e. Se botó en la mañana del día 3 de
diciembre de 1896, cuando los escoceses de Glasgow lo arrojaron a las aguas
del río Clyde.

Con una estampa de costado espléndida y líneas muy marineras, sus carac-
terísticas fundamentales eran:

Aparejo bric-barca
Eslora total con bauprés ........................................      94,57 m
Eslora entre perpendiculares .................................      74,87 m
Manga ...................................................................      11,85 m
Puntal ....................................................................        7,45 m
Calado a proa ........................................................        5,20 m
Calado a popa ........................................................       5,82 m
Desplazamiento .....................................................      2.500 t
Superficie de velas .................................................     2.800 m2

Número de velas ....................................................           21
Altura del palo mayor ...........................................            54 m

Inicialmente se empleó como carguero, efectuando viajes de transporte de
grano ente las islas británicas y Australia, Nueva Zelanda y diversos puertos
del Pacífico. Sus bodegas olían a té, cacao, canela, y especias de la China.

A los dos años, por preferir la naviera la propulsión a vapor fue
vendido a otra compañía británica, tomando en el año 1899 el nombre de
I s l a m o u n t, continuando con los viajes de transporte de mercancías hasta
la llegada de la Primera Guerra Mundial, en que fue requisado por la
Marina británica para el servicio de control de buques, donde hizo una
labor excelente. Cuando acabó la guerra, el Islamount volvió a las rutas
de Oceanía.

En noviembre de 1919 hizo su último viaje con pabellón inglés. Hasta
entonces había realizado cuatro viajes de circunnavegación, atravesando el
cabo de Hornos 16 veces.

Su nuevo propietario fue la naviera genovesa Stella, Societá Italiana di
Navegazione, imponiéndole el nombre de Clarastella.

Los nuevos armadores le pusieron propulsión mecánica, instalándole en la
popa dos motores diésel Ansaldo, de 450 CV cada uno, que accionaban dos
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hélices tripala que le permitían dar una velocidad de ocho nudos. Otras modi-
ficaciones fueron la colocación de dos chimeneas, la mejora de alojamientos
de la tripulación y la instalación de electricidad. Su pertenencia a la Marina
mercante italiana fue muy corta (tres años). En España se estaba buscando un
relevo para el Nautilus, que era un buque escuela, y aprovechando los créditos
de la llamada Ley Miranda se adquirió el Clarastella por 650.000 pesetas.

Comienza su andadura española en el año 1922 con el nombre de Galatea.
Junto a éste se adquirió otro velero con la idea de servir también como buque
escuela, se le llamó Minerva pero, por no reunir éste las condiciones idóneas,
terminó abandonado en Marín.

El Galatea causó alta en la Armada el 19 de octubre, siendo presidente del
Gobierno don Antonio Maura y ministro de Marina el marqués de la Cortina.

Se le puso el nombre de Galatea por la diosa del mismo nombre que lleva-
ba en el mascarón, la más hermosa de las cincuenta nereidas hijas de Nereo,
que representaba el mar tranquilo de color azul verdoso y toques blanqueci-
nos. Amada por Polifemo, prefirió al joven pastor de Sicilia Acis. Encontrados
los dos amantes en una gruta por Polifemo, lleno de celos arrojó a Acis contra
una roca. Atemorizada, Galatea se arrojó al mar, reuniéndose así con sus
hermanas.
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Se le hizo al barco una
revisión en el Astillero de
Cantieri Navale, saliendo con
dotación española del puerto
de Palermo el día 10 de
diciembre de 1922, siendo
convoyado por el transporte
Almirante Lobo. Debido a un
duro temporal del nordeste,
que obligó a los dos buques a
ponerse a la capa, se perdieron
de vista en la madrugada del
día 11, y por no hallarse insta-
lada todavía la estación de
telegrafía sin hilos a bordo del
G a l a t e a, no se pudo conocer
la situación de este buque, a
cuya busca por la costa de
Túnez se dedicó el A l m i r a n t e
L o b o , hasta que el día 14
fondeó en Cartagena sin no-
vedad.
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El barco llegó pintado de negro. En España se le hizo una reforma para
adaptarlo a su nuevo cometido de buque escuela en los astilleros Echevarrieta
y Larrinaga de Cádiz, donde lo transformaron en buque escuela de guardias
marinas, según contrato de 30 de abril de 1923. Se artilló con cuatro cañones
de saludo de 57 mm (dos en las amuras y los otros dos en las aletas); las bode-
gas del buque hubieron de ser transformadas en sollados y camarotes para
alojamientos de la dotación. Se le puso un nuevo puente de mando, para darle
al buque una mayor estabilidad marinera. Se lastró su quilla con 200 toneladas
distribuidas en lingotes de plomo de 50 kilogramos, que se sujetaron a las
cuadernas bajas con cemento.  

Después de las reformas pasó a tercera situación, al mando del capitán de
fragata don Ramón Martínez y del Moral. En 1925 comienzan los viajes del
G a l a t e a. Por Real Orden de 14 de abril de 1926 se aprueba el reglamento
provisional para el ingreso y régimen de las escuelas de aprendices marineros
especialistas, donde se establece que el G a l a t e a , junto con el Carlos V y el N a u t i -
l u s , queden asignados a esa escuela. En 1928 fue relevado por el Juan Sebastián
de Elcano sustituyendo luego al N a u t i l u s como buque escuela de maniobra.

La llegada de la Guerra Civil le sorprende en aguas del banco sahariano, entran-
do en Santa Cruz de Tenerife. Después de permanecer unos días en el puerto cana-
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Galatea después de las reformas, aún pintado de negro, en Ferrol.



rio, la dotación decide unirse al
Alzamiento, abortándose el
crucero de instrucción y volvien-
do a Ferrol.

No fue fácil el regreso. No
tenía el G a l a t e a más que
cuatro cañones de saludo, por
tanto no útiles para cualquier
acción, tanto ofensiva como
defensiva, teniendo que incor-
porarse a su base ferrolana sin
la menor protección. Se orde-
nó salir de Cartagena a varios
destructores con la consigna
de apresarlo o, en su caso,
hundirlo; asimismo dos
submarinos estarían a la espe-
ra en las proximidades de
Ferrol para torpedearlo si los
destructores no lograran
abatirlo. Los submarinos se

apostaron en las islas Sisargas; los demás buques establecieron una vigilancia
y exploración en el Atlántico.
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Durante la Segunda Guerra Mundial con la bandera
española en sus costados.

Viaje a Brasil, 1958. (Foto: J. J. Gomila Madrid).



Pero el G a l a t e a eligió una derrota lo suficientemente alejada de la costa
para que no pudieran alcanzarle; lo difícil sería acercarse a Ferrol. Pero quiso
Dios que una espesa niebla cubriese las proximidades de la ría ferrolana. En
un alarde de técnica marinera, llegó al puerto ferrolano, quedando burlados
los submarinos. El pueblo de Ferrol les recibió con volteo de campanas y
entusiasmo popular, y se lanzó a la calle toda la población. Desfilaron marcia-
les los marineros de su dotación, pero cuando despejó el tiempo la aviación
republicana intentó abatir el buque bombardeándolo desde el cielo. No hubo
ningún impacto.

El barco permaneció atracado en  Ferrol durante toda la contienda, pasan-
do casi la totalidad de su dotación a cubrir los puesto vacantes del crucero
Baleares, próximo a entrar en servicio.

Finalizada la Guerra Civil, en el año 1940 reanuda su actividad de buque
escuela, realizando dos cruceros de instrucción al año, del 15 de marzo al 15 de
julio y del 15 de septiembre al 15 de diciembre. 

Hasta el año 1959, en que dio su último viaje, atracó en numerosos puer-
tos: Pernambuco, La Martinica, Nueva York, Savannah, San Juan de Puerto
Rico, Hamburgo, Amberes, Punta Delgada, Bremen, Lisboa, Santa Isabel de
Guinea Ecuatorial y un largo etcétera.

En el año 1946, el 3 de octubre, en uno de los cruceros de instrucción,
mientras iba de las Azores a Santa Cruz de La Palma, sufrió un ciclón con
vientos de mas 175 km/h que pudo suponer el fin del barco, pero afortunada-
mente, aunque destrozado, se mantuvo a flote pese a sufrir escoras de 42° y
meter varias toneladas de agua
en su cámara de motores.

En 1953 cuando salía del
puerto de Nueva York fue
sorprendido por un huracán
con vientos de 200 km/h con
todo el aparejo dado que a
punto estuvo de volcarlo y
hundirlo.  

En sus cubiertas se han
formado todos los especialis-
tas en maniobra hasta llegar a
contramaestres. En boca de
los que han pasado por todas
estas etapas, no todo ha sido
de color de rosa; eran años
muy difíci les, se pasaron
muchas penalidades, mucho
frío, poca comida, maniobras
muy difíciles con temporales
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teniendo que subir a arriar o a
recoger velas. La subidas a los
palos parecían competiciones;
trepaban descalzos por los
flechastes, con los pies moja-
dos, sin cinturones de seguri-
dad para l legar a gavias,
juanetes y velachos; subían
por la tabla de jarcia con la
misma facilidad que si corrie-
sen por una explanada. Era un
espectáculo verlos repartirse
con las pitadas de los contra-
maestres por las vergas, bota-
lones y cangrejas, pero todo
era posible, pues tenían en sus
manos lo más grande de la
vida del hombre: la juventud.

En las guardias de alba se
hacía el baldeo de las cubier-
tas de madera, y los viernes
uno general con lavado de
cois, oreo de colchonetas y
mantas, así como limpieza
y desinfectación de interiores.
Como se puede ver, una vida
muy dura y sacrificada.

Hay que tener en cuenta
que toda la maniobrabilidad

del barco dependía de sus velas, y que tanto plegarlas como desplegarlas lo
hacía la marinería a mano y no siempre con buenas condiciones meteoroló-
gicas.

Cuando un barco pasa la línea imaginaria de Ecuador es tradición organi-
zar una fiesta. En el Galatea no iba a ser menos: se organizaban fiestas que
duraban todo el día, siendo bautizados los que la pasaban por primera vez por
Neptuno, rey de los mares.

Fueron pasando los años y los cruceros de instrucción, hasta que llegó el
año 1959 en que dio su último viaje, al mando del capitán de fragata Luis
Arévalo Pelluz. El primero de enero de 1960 se le inmoviliza definitivamente
para navegar, sirviendo como buque pontón flotante de los futuros contrama-
estres de la Armada durante un cuarto de siglo, primero atracado frente al
Cuartel de Instrucción de Ferrol, donde permaneció hasta avanzados los años
setenta, en que pasó a  la Estación Naval de La Graña.
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Fiesta del paso del Ecuador.
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A mediados de los años ochenta la Armada ya no le ve utilidad, se presien-
te su desguace como en tantos buques con historia de nuestra Armada. Empie-
zan las especulaciones y posibilidades: el ministro de Marina Nieto Antúnez
quería llevarlo troceado a Madrid a el lago de la Casa de Campo. Pero fue el
almirante Martel Viniegra, presidente de la Liga Naval y un enamorado del
G a l a t e a , quien hizo unas gestiones para que el barco quedase a flote y en
España. En 1984 se interesaron por el barco ciudades como Sevilla, Barcelo-
na, Santander, Palma de Mallorca y Ferrol.

La idea del almirante era adaptarlo para centro de comunicaciones en la
Expo de Sevilla, y que el buque quedase amarrado junto a la Torre del Oro. A
finales de septiembre de 1985, el G a l a t e a sale de Ferrol rumbo a Sevilla,
remolcado, sin los palos y con el almirante Martel —que pese a su avanzada
edad quiso estar presente en el arriesgado viaje—, quien al término del
mismo, que tardó cuatro días, dijo que había sido una de las empresas más
arriesgadas que había afrontado en su carrera. Costó doce horas remontar el
Guadalquivir. El buque ingresó en los astilleros de Sevilla. Para repararlo se
formó el Patronato de San Telmo, con diversos organismos autonómicos,
municipales y estatales. Hubo reportajes en la prensa local y fotos de políticos
ante el barco perorando sobre el gran museo que llegaría a ser. Con la euforia
inicial el presidente de Telefónica, por aquel entonces Luis Solana, ofreció
250 millones de pesetas para convertirlo en un centro de comunicaciones en la
Expo, pero los responsables de la exposición no quisieron invertir los otros
250 millones necesarios. Todo acabó en el olvido. La triste realidad fue que el
G a l a t e a terminó arrinconado en un muelle. En su interior llegaron a pernoc-
tar hasta familias, que arramblaron con las válvulas de bronce. El barco que
sobrevivió a las dos guerras mundiales y a la Guerra Civil sucumbía a
la desidia. Como causa de tal abandono sufrió primero una inundación que
le hizo varar en el lecho del río y después un incendio, a consecuencia del
cual desapareció el puente.
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En el año 1992, justo el
año del quinto centenario, con
casi dos metros de agua en sus
bodegas y las planchas inser-
vibles, Defensa decide vender-
lo en subasta; afortunadamen-
te en Glasgow, la ciudad que
lo vio nacer, se dieron los
pasos oportunos por medio de
suscripciones voluntarias y
otros sistemas de recaudación
y se reunieron los fondos
necesarios para la compra de
lo que quedaba del buque y así
salvarlo de un inminente
desguace para chatarra. El 31
de marzo de 1992 se vendió
por ocho millones de pesetas
al Clyde Marit ime Tr u s t ,
pagándose la factura el 30 de
junio, momento en el que dejó
de pertenecer al patrimonio
español.

Esta noticia causó alegría y
a la vez tristeza a los admira-
dores de este precioso velero.
Alegría porque el buque se

salvó del desguace, y tristeza al ver cómo en España no se podía salvar un
navío como lo hicieron los ingleses, demostrándose que estamos a años luz de
otros países que rescataron barcos distinguidos.

El barco salió remolcado de Sevilla el dia 1 de junio de 1993, llegando a
Glasgow nueve días después, rebautizado como G l e n l e e el día 6 de junio,
comenzando las obras de restauración. Después de seis años y 650 millones
de pesetas invertidos, el 13 de agosto de 1999 fue inaugurado como museo,
centro de recreo para niños y lugar de conferencias y ceremonias.

Según datos del año 1999, la entrada para adultos costaba el equivalente a
900 pesetas. Está abierto todos los días de la semana, y los sábados y domin-
gos se llena de gente, según fuentes de la fundación.

En España aún se conservan vestigios del buque: en la Base Naval de La
Graña se encuentra el mascarón de proa y un pescante de botes completo.

La fundación escocesa que compró el barco intentó adquirir, infructuosa-
mente, el mascarón original. Decidió entonces construir una réplica, que le fue
encargada a un especialista del Museo Naval de San Francisco, llamado Jaime
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White, que además se encargó
de reconstruir toda la arbola-
dura del buque. El  primer
mascarón costó en 1896 tres
libras y media, el equivalente
a unas 875 pesetas, y la réplica
dos millones de pesetas.

Los primeros recuerdos de
mi vida siempre han estado
unidos al Galatea por ser los
años de mi niñez, ya que mi
padre estuvo embarcado en él
durante los cinco últimos años
de su vida operativa. Cuántos
recuerdos llegan a mi mente.
Recuerdo las cartas de mi
padre con algunas fotos de sus
viajes en el Galatea. Recuerdo
con nostalgia la llegada del
verano y las Navidades, que
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Atracado en Glasgow.

Mascarón original. (Foto: RGM).



era cuando mi padre llegaba de permiso a Cartagena. Todo el año lo vivía con
la ilusión de la llegada de esas fechas para poder abrazarle. Nunca olvidaré el
primer viaje de mi vida, contando yo tan sólo cinco años: fue en el año 1955
en que fui con mi madre a Valencia donde había atracado el G a l a t e a. A ú n
recuerdo mi visita al barco de la mano de mi padre. A lo largo de mi vida he
realizado muchos viajes y gracias a la Armada he recorrido medio mundo,
pero en mi recuerdo, como aquel viaje, ninguno.

Transcurridos los años, cuando dejé de navegar se reavivaron en mí los
recuerdos del G a l a t e a. Mi primer deseo fue realizar la maqueta del barco.
Después de mucho moverme y gracias a algunos amigos conseguí los planos e
información complementaria para poder llevar a cabo la construcción de dicha
maqueta. Me entregué a ella, como se suele decir, en cuerpo y alma, y después
de unos nueve meses logré terminarla, estando desde entonces en una urna y
en un lugar preferente de mi casa.

He leído todos los artículos que se han escrito del Galatea, principalmente
en la RE V I S TA GE N E R A L D E MA R I N A, y he observado algunas discrepancias,
sobre todo respecto a los comienzos del buque. Me surgió entonces la idea de
buscar toda la información posible del buque durante su larga vida para escri-
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bir este artículo he pasado muchos días visitando amigos, consultando
internet, que me ha sido de gran ayuda, y he contrastado mucha información
para acercarme lo más posible a la realidad, consiguiendo reunir hasta la fecha
más de cien fotografías y pinturas del buque desde sus comienzos hasta ahora.

La única nota triste es que mi padre, que para mí es el principal protagonis-
ta de esta historia, ya no está aquí, desgraciadamente no ha podido ver nada de
lo que he realizado de su barco. Sé que desde lo más alto sentirá una gran
alegría, llena de una profunda emoción.
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TORRE BLINDADA.—Entre los buques de guerra acorazados de segunda, figura el titulado
Almirante Oquendo, de 13.700 caballos de fuerza indicados, con una velocidad de 20,25 millas
por hora, y armado por poderosa artillería moderna y varios tubos lanzatorpedos. Esta autotipia
es fiel traslado de la torre blindada de la parte de popa, la cual ostenta poderoso cañón Hontoria
de 24 cm, cuyo proyectil alcanza una distancia enorme. Colección de fotografías instantáneas.
288 autotipias. Reflejo de la vida de cuartel y de campaña de nuestros soldados. Barcelona. Luis

Tasso, impresor y editor ¿año 1902? (Foto: colección Alía Plana).



ODO empezaría un día de septiembre de 1943, en plena
Segunda Guerra Mundial, a raiz de la entrada en vigor del
armisticio firmado a primeros de mes entre la Italia de
Mussolini y las tropas aliadas. Parte de la negociación
para que la suspensión de hostilidades pudiera ser un
hecho se había centrado en el internamiento inmediato de
la Flota italiana en bases aliadas, exigencia que, de forma
expresa, contemplaba el artículo 3 del texto de condicio-

nes presentado por el general D. G. Eisenhower y aceptado por el mariscal
Pietro Badoglio.

Aunque se trataba de una flota en absoluto despreciable —al entrar en
guerra la Regia Marina era la quinta del mundo por el número de barcos y el
poder de fuego de los mismos—, lo cierto es que, salvo casos de aisladas y
audaces acciones llevadas a cabo mediante pequeñas embarcaciones de super-
ficie e ingenios submarinos tripulados por hombres con innegable arrojo, no
había tenido hasta entonces ningún papel especialmente relevante. Por el
contrario, afrontó severos castigos, siendo los más importantes los sufridos en
noviembre de 1940, primero, cuando aviones torpederos de la Marina británi-
ca atacaron por sorpresa la base naval de Tarento alcanzando a los acorazados
Vittorio, Conde di Cavour y Caio Duilio, además del crucero Tre n t o y dos
destructores; y luego, en marzo de 1941, en el llamado combate de Matapán,
en que la aviación naval británica les asestó un nuevo duro golpe con el
hundimiento de tres cruceros y dos destructores, a partir de cuyo momento la
Flota italiana evitaría nuevas incursiones en el Mediterráneo.

La noticia del armisticio, firmado cinco días antes en la ocupada Sicilia, se
difundió el 8 del citado mes, recibiendo las escuadras (divisiones y escuadri-
llas) basadas en La Spezia y Tarento, respectivamente, la orden de zarpar y
dirigirse a bases aliadas. No tendrían problemas las unidades de la agrupación
naval del Adriático, que llegarían a Malta sin novedad alguna, todo lo contra-
rio de la escuadra que a las 0300 del día 9 zarpó de La Spezia —y a la que se
unieron buques procedentes de Génova— con la intención, en principio, de
llegar a La Magdalena desde el oeste. Ya amanecido, la formación pondría
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rumbo a las bocas de Bonifacio, pero al conocerse que la base sarda había
sido ocupada por los alemanes, el almirante Bergamini ordenó invertir el
rumbo a poniente. Tarde, porque pronto apareció en el cielo la temida avia-
ción germana. Por supuesto no estaban los alemanes dispuestos en modo algu-
no a que aquellos, por otra parte, excelentes barcos acabaran en manos de los
aliados, y a las 1547 una bomba radiodirigida hacía impacto en el acorazado
Roma, que, con el casco partido en dos, no tardó en hundirse. De los 1.849
hombres que formaban la dotación, más de un millar desaparecieron, entre
ellos el almirante Bergamini, almirante en jefe de la Flota italiana. También a
consecuencia de los ataques de la Lufwaffe resultaron dañadas o hundidas
varias unidades menores, mientras que algunos de los buques supervivientes
(acorazados Italia y Vittorio Veneto, entre otros) pudieron finalmente unirse a
una formación británica que los escoltó hasta Malta.

Sólo algunos pocos buques quedaron en la zona en la que se había hundido
el Roma, entre ellos los destructores Metraglieri, Fusiglieri y Carabineri y el
crucero ligero Attilio Regolo, que se entregaron al salvamento de náufragos y
a la recuperación, en lo posible, de cadáveres.

Recordado de forma por supuesto muy sucinta, hasta aquí lo ocurrido
aquel 9 de septiembre de 1943. Ni que decir que sobre los pormenores del
hundimiento del Roma son muchas las páginas que se han escrito. Se trata, en
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realidad, de un capítulo de la historia naval de la Segunda Guerra Mundial
bastante divulgado y en consecuencia conocido. Lo es menos, probablemente,
lo que sigue.

Rumbo a Mahón

Los buques salvadores no se librarían de los ataques de la implacable avia-
ción alemana, por lo que se vieron obligados a suspender la humanitaria labor
que estaban desarrollando, dispersarse y abandonar la zona del naufragio. No
sin ciertas penalidades, el crucero ligero y los tres destructores antes citados
lograrían aproximarse a Menorca y refugiarse en el puerto de Mahón llevando
a bordo a un indeterminado número de supervivientes y fallecidos del Roma,
algunos de ellos transbordados en alta mar por los torpederos Vi v a l d i y D a
N o l i. En el transcurso del tránsito a Menorca habían dejado de existir trece
hombres de la dotación del acorazado y otros tantos murieron posteriormente
en el Hospital Militar de Mahón, víctimas en su mayoría de gravísimas
quemaduras. Estaba por aquel entonces dicho hospital ubicado en la pequeña
Isla del Rey, situada en el centro de la profunda ría de Mahón, en lo que origi-
nariamente fuera hospital naval inglés. Una fundación privada presidida por
un ilustre militar promueve en estos momentos la recuperación de aquellos
edificios, en lamentable estado desde que en 1964 los abandonara el Ejército,
y entre sus proyectos figura ubicar en ellos una sala memorial «a los quema-
dos del Roma», precisamente.

La llegada de aquellos buques con su carga de tragedia, dolor y muerte
conmovió profundamente a los menorquines, cuya población no había logrado
aún curar las heridas, físicas o morales, que entre ellos, y de uno u otro bando,
había dejado la todavía reciente Guerra Civil española. Comprendieron, y
bien, la situación y el estado de postración de los recién llegados y, pese a los
años transcurridos, todavía hoy el hundimiento del Roma está presente en la
memoria histórica de la isla, como lo demuestra la celebración que anualmen-
te tiene lugar, el Día de Difuntos, en el nuevo cementerio de Mahón, con la
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participación de representantes de nuestras Fuerzas Armadas y de personal de
la Embajada de Italia en nuestro país.

Los tripulantes fallecidos recibieron en principio sepultura —con toda
clase de honores y la práctica totalidad de mandos y miembros de las dotacio-
nes italianas presentes— en una fosa común del antiguo recinto del cemente-
rio y en ella permanecieron hasta que en septiembre de 1950 los restos morta-
les fueron depositados en un muy digno mausoleo erigido a instancias de la a
la sazón cónsul de Italia en Mahón. Proyectado por el escultor italiano Arman-
do D’Abrusco, incluso los materiales empleados para su construcción fueron
traidos de Italia.

Bajo el obelisco, y en el frontal del mismo, puede leerse esta inscripción:
Ai caduti della nave da battaglia Italiana Roma affondata da bombe tedeschi
en el mare di Sardinia. Y en otra lápida, en la parte posterior del mausoleo, la
leyenda Vivono imperituri col nome della loro nave nella memoria del popolo
italiano.

En aquel camposanto —recordemos aquí, de paso, que existe en Mahón un
cementerio llamado «de los ingleses», que data de mediados del siglo XIX y
acoge los restos mortales de marinos «protestantes» ingleses, holandeses y
norteamericanos— está pues permanentemente presente el recuerdo de aque-
lla catástrofe naval, ciertamente una de tantas de las que, en muy diversos
escenarios marítimos, deparó tan cruenta contienda. Por el contrario, quizá no
esté tan diáfano en la memoria colectiva el cómo ocurrieron las cosas, pues
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hechos de aquella naturaleza y envergadura acaban no pocas veces desvirtuán-
dose, como, por ejemplo, poder leer hoy que el Roma fue hundido en aguas
menorquinas y al sur de la isla, o que se diga con toda seriedad y convenci-
miento que la explosión del acorazado pudo ser perfectamente oída en toda
Menorca. Más de doscientas millas separan la isla española de las bocas de
Bonifacio.

Pero volvamos a aquel llamado grupo Mitragliere, cuyas unidades queda-
ron internadas en Mahón, fondeadas y abarloadas en la parte más profunda del
puerto, y confinados en Menorca los miembros de las dotaciones, teniendo
junto a sí, acompañándoles siempre, la comprensión y a veces también incluso
la complicidad de la población menorquina en general. Igual trato, aunque
incrementado si cabe, recibieron, por supuesto, los supervivientes del Roma.
Con el tiempo, una pequeña parte de aquellos marinos serían trasladados al
balneario gerundense de Caldes de Malavella.

Como de otra forma no podía ser, también la oficialidad hizo buenas migas
con los marinos españoles destinados en la Base Naval de Mahón o en buques
de la Armada allí basados, como lo demuestra el detalle —citado sea sólo a
título de ejemplo— de que, ya sea como intercambio o regalo, varias docenas
de pistolas del famoso y preciado modelo Baretta 1931, arma corta reglamenta-
ria para los oficiales italianos, acabarían pasando a manos de marinos españo-
les como «agradecido recuerdo personal». Había indudablemente una c i e r t a
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simpatía por aquellos italianos, que en lo personal se manifestaba sin ningún
disimulo.

S u rgiría en aquellas circunstancias la figura de una mujer que posterior-
mente merecería el reconocimiento de toda Italia: la signora Fortuna Novella,
residente desde hacía muchos años en Menorca, cónsul además de Italia en
Mahón, que desde el primer momento se desvivió para cuidar y curar a los
heridos y atender en la medida de sus limitadas posibilidades a los supervi-
vientes. Mamma Mahón, como se le apodaría cariñosamente, protagonizó a lo
l a rgo de aquellos casi dos años de internamiento una historia de guerra, de
amor patrio y de caridad cristiana que en su momento fue plenamente recono-
cida por el Gobierno italiano, que en 1952 la distinguió con una alta condeco-
ración, la Estrella della Solidarietà italiana de primera clase, que le fue
impuesta en Roma, a cuya ciudad viajó expresamente invitada. Incluso el
papa Pío XII la recibió en audiencia privada. Aquella excelente mujer, casada
con un menorquín de nombre Antonio Riudavet, falleció en Mahón en 1969 a
edad muy avanzada.

Entre los desvelos de Mamma Mahón y la comprensión de los menorqui-
nes, la obligada permanencia en la isla de aquel numeroso grupo de marinos
no puede decirse fuera excesivamente dura. Con toda seguridad lo peor para
ellos sería la lejanía de sus seres queridos. Resulta cuando menos curioso el
hecho de que mientras duró el obligado confinamiento, que finalizó el 15 de
enero de 1945, sus únicas quejas tuvieran que ver con la correspondencia diri-
gida a sus familiares o amigos, precisamente. Y es que por las razones que
fueren resultaba sumamente difícil, cuando no sencillamente imposible, poder
contactar con unos u otros. ¿Razón? Señalemos una como bastante probable:
tenían por costumbre, los italianos, destacar en el anverso de los sobres, con
grandes caracteres, las anotaciones via Gibilterr a y posta per internati de
guerra, seguramente en la creencia de que ello haría más fácil que sus letteras
llegaran a feliz destino en una época de tantas e importantes limitaciones
internacionales en materia postal. Grave error por su parte, porque los servi-
cios postales españoles no «tragaban» con que para hacer llegar aquellas
cartas a Italia se utilizara precisamente Gibraltar, y en consecuencia devolvían
casi sistemáticamente la correspondencia con la anotación «sin comunicación
postal».

Autohundimientos en Mallorca

Volviendo al 9 de septiembre de 1943, como consecuencia de los constan-
tes ataques de la aviación alemana, algunos de los buques que, como los ya
antes citados, se disponían a intervenir en las labores de salvamento de
náufragos del Roma se vieron obligados a abandonar la zona, y como conse-
cuencia de aquella diáspora naval tres unidades llegaron a Mallorca, dos de
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ellas a la bahía de Pollensa. Se
trataba del torpedero Orsa y de
los también torpederos P e g a s o
e Impetuoso.

Los tres tenían en común
que pertenecían a la misma
clase, aunque a distintas series,
y que formaban parte de la
escuadra con base en La
Spezia. Se trataba de buques de
nueva construcción, la mayoría
incluso botados en el transcur-
so de la contienda. La primera
serie, o clase Orsa, constaba de
cuatro unidades, y la segunda,
o clase Ciclone, de dieciséis. El
desplazamiento estándar de
unos y otros era de aproxima-
damente 1.130 toneladas, esta-
ban equipados con sendas piezas artilleras de 100/47 mm, cuatro tubos lanza-
torpedos, seis morteros lanzacargas y diversas piezas antiaéreas. La mayoría
de misiones encomendadas a esta clase de unidades, clasificadas por la Mari-
na italiana como torpederos de escolta, fue la protección de convoyes mercan-
tes en sus tránsitos entre el sur de Italia y el norte de África y viceversa.

Llegaron pues los P e g a s o e I m p e t u o s o a Pollensa el 11 de septiembre,
quedando fondeados frente a cabo Formentor. Habiéndose declarado España
hacía ya casi año y medio «país neutral», tenían ambos buques dos únicas
opciones —aunque, como se verá, finalmente surgiría una tercera—, que eran
abandonar aguas españolas en el plazo fijado por las leyes internacionales
sobre permanencia en aguas no beligerantes, o bien quedar internados. Algu-
nas versiones apuntan a que las autoridades españolas les negaron la precepti-
va autorización para poder fondear en bahía, aunque cuesta creer que ésta
fuera la verdadera razón que llevó a los comandantes a tomar, de previo
acuerdo, la que en definitiva sería su decisión final.

Se lo pensarían mucho antes de ello. La última palabra sobre el futuro de
ambos buques la tendrían sólo ellos, al no ser posible efectuar consulta alguna
con sus mandos superiores, que en realidad no se sabía quiénes eran en aque-
llas especialísimas circunstancias: si la Regia Marina, ya desaparecida como
tal, o los aliados, a los que no les había dado tiempo a entregarse. Y la opción
finalmente elegida fue hundir los buques en la propia bahía mallorquina.

Se realizó el autohundimiento abriendo los grifos de fondo, y cuando se
hubo consumado la operación las dotaciones se dirigieron a tierra en los botes
de lo propios torpederos, contando también con la ayuda de varios barcos de
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pesca locales, para entregarse a las autoridades españolas. Por lo que respecta
al Impetuoso, hacía tan sólo cuatro meses que había entrado en servicio.

Preguntas...

Éstos fueron los hechos, aunque algunas fuentes apuntan erróneamente a
que uno de los torpederos hundidos fue el Intrépido, de la misma clase y serie
que el Impetuoso. En cuanto al porqué, ante la supuesta negativa española, no
optaron los respectivos comandantes por hacerse nuevamente a la mar y tratar
de eludir el acoso aéreo germano, unos se decantan por la falta de combustible
como principal motivo, mientras que un historiador italiano apunta, como
causas reales, haber recibido uno de los barcos el impacto de una bomba y el
otro haber sido objeto de un abordaje, lo que impedía a ambos riprendere la
navigazione. Pongamos, en definitiva, un poco de todo.

Si realmente no existió oposición española, como parece, a que atracaran o
fondearan en Pollensa, cabe preguntarse por qué entonces no optaron por el
internamiento. Al fin y al cabo sí lo hicieron los que pudieron llegar a Mahón
y también lo hizo el Orsa, que temporalmente quedó inmovilizado en el puer-
to de Palma, y cuyo comandante dio, por cierto, algún que otro quebradero de
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cabeza a las autoridades locales, hasta el punto de que en una ocasión, al no
querer atender a determinados requerimientos, fue necesario recurrir al destruc-
tor Te ru e l —precisamente un antiguo buque de guerra italiano, el A l e s s a n d ro
Poerioque—, que en zafarrancho de combate dirigió sus cañones hacia el torpe-
dero italiano, ante lo que el comandante depuso su actitud y con ello volvió la
paz. En modo alguno cabe descartar, por otra parte, que la decisión del hundi-
miento de los P e g a s o e I m p e t u o s o obedeciera a la expresa voluntad de las dota-
ciones de evitar el internamiento de ambos buques, quizá desconfiando de la
proclamada neutralidad, en aquellos momentos, del Gobierno español.

Cierto que la opción del autohundimiento había sido ya contemplada por
las autoridades navales italianas ante la posibilidad de u� n golpe de mano
alemán en Italia. El alto mando de la Regia Marina había en efecto dado órde-
nes e instrucciones concretas para que en el caso de que se diera tal eventuali-
dad fueran hundidos los buques. Y obligadas por las circunstancias, a raíz de
la firma del armisticio, así acabaron numerosas unidades menores
—60 embarcaciones aproximadamente serían hundidas por sus tripulaciones,
además de 303 saboteadas—, entre ellas, además de los torpederos hundidos
en la costa mallorquina, el también torpedero I m p á v i d o, que fue echado a
pique por su dotación el 8 de septiembre de aquel año 1943.

En diciembre de 1999 esta unidad pudo ser localizada en aguas del Tirreno
en un fondo de 70 metros y reconocida por buzos. Más recientemente, en
agosto de 2003, un grupo de buceadores mallorquines hacía lo propio con los
Pegaso e Impetuoso en aguas de Pollensa, aunque con el fin de evitar innece-
sarios riesgos se dejó para mejor ocasión un reconocimiento más exhaustivo.
Había «descubierto» ambos buques un pescador isleño que en principio
confundió los pecios con sendas formaciones de coral, y que facilitó las coor-
denadas exactas.
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Lo que de los torpederos queda actualmente, un amasijo de hierros defor-
mados y oxidados por el paso del tiempo, descansa sobre un fondo arenoso a
unos cien metros de profundidad. Unos restos que, como sí pudieron observar
aquellos buceadores en su por ahora única inmersión sobre ambos pecios, son
hoy un cementerio paradójicamente rebosante de vida gracias a la presencia
en ellos de numerosas colonias de peces.

Otra unidad de la Regia Marina que a punto estuvo también de quedar
internada en España sería el submarino oceánico Luigi To re l l i, de la clase
Marconi, que durante casi toda la guerra operó en aguas del Atlántico, integra-
do en una flotilla italiana —la llamada Betasom— basada en Burdeos. Es otra
historia, desde luego. En febrero de 1942 resultaría sorprendido a unas
70 millas al norte de Gijón por un avión de la RAF y acabó encallado en las
cercanías de cabo de Peñas, siendo remolcado a Avilés para reparar. Eran
tiempos aún de cierta condescendencia con los italianos por parte del Gobier-
no español, y cuando ya solventados sus problemas se dirigía a su base en la
Francia ocupada fue nuevamente atacado por la aviación aliada, averiándolo
severamente. Buscó esta vez refugio en Santander, donde llegaría a entrar en
dique seco para reparar. Presiones aliadas hicieron que el Gobierno español
fijara fecha de internamiento para el submarino y según algunas versiones su
comandante ideó un audaz plan que le permitió escapar, aunque otras fuentes
señalan que tal «huida» fue un montaje solamente, ya que el Torelli salió tan
tranquilamente y sin que nadie se lo impidiera. Al producirse el armisticio,
aquel submarino, ya convertido en unidad de transporte, quedó en manos de
los alemanes y posteriormente de los japoneses.
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Introducción

AS órdenes militares de caballería tienen un origen cente-
nario y son tan ricas en hechos gloriosos como desconoci-
das en la actualidad. A lo largo de la historia y hasta nues-
tros días, numerosos marinos han sido armados caballeros
de las mismas. Este artículo narra brevemente su origen,
las transformaciones que han tenido desde su creación
hasta el siglo XXI, y explica el porqué tantos oficiales de
Marina han pertenecido a ellas.

Origen de las órdenes militares de caballería

Las órdenes militares de caballería surgen a raíz del ideal de cruzada exis-
tente en toda Europa occidental en el siglo XII para conquistar y conservar los
Santos Lugares. Una vez finalizada la Primera Cruzada (toma de Jerusalén en
el año 1099), surgió el problema de la defensa del nuevo reino cristiano. Las
cercanas fronteras con los sarracenos y la lejanía de Europa hacían que los
peregrinos y la recién estrenada línea de comunicación y comercio Oriente-
Occidente fuesen presa de continuos ataques. Un noble francés, Hugo de
Payns, al servicio del rey cristiano de Jerusalén, Balduino II, funda en 1120 la
primera Orden Militar de Caballería, la Orden del Templo de Jerusalén, cono-
cida posteriormente como Orden del Temple. Estos caballeros eran monjes,
pues hacían los votos monásticos de castidad, obediencia y pobreza, y seguían
la regla del Císter; y además eran soldados, pues defendían con la espada a los
peregrinos y al Reino de Jerusalén. San Bernardo, en su carta abierta De laude
novae  militae (En defensa de la nueva milicia), defendió la nueva figura del
monje-soldado, y el papa mediante Bula del año 1139 dio la oficialidad ponti-
ficia a la nueva orden.
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En el año 1126 los monjes
benedictinos del hospital de
San Juan en Jerusalén deciden
hacerse soldados siguiendo el
ejemplo de los caballeros
templarios. Nace la segunda
gran orden militar, la Orden
del Hospital de San Juan de
Jerusalén.

La Orden del Temple y la
de San Juan pasan a ser en
poco tiempo las org a n i z a c i o-
nes militares más disciplina-
das y eficaces de Tierra Santa.
Los reyes de Europa donaron
rápidamente a las nuevas
órdenes extensos territorios en
Europa al objeto de dotarlas
de recursos económicos, pues
eran concientes del peligro
que suponía el Islam. Los
musulmanes y su ideal de

yihad (guerra santa para imponer por la fuerza la religión y fe musulmana, y
consecuentemente su cultura y forma de vida) eran el principal peligro con
que se enfrentaba la cristiandad. De hecho, la presión sobre Europa era conti-
nua desde el nacimiento del Islam, tanto desde Oriente al Imperio de Bizancio
como desde Occidente a los reinos cristianos de la península Ibérica. Para los
reyes europeos era mejor tener entretenidos a los musulmanes en Palestina
que en el corazón de Francia.

El nacimiento de las órdenes militares de caballería españolas

Al igual que Tierra Santa, la península Ibérica fue considerada tierra de
cruzada, y ejércitos francos, ingleses y germanos colaboraron en la Recon-
quista. Los reyes de León, Castilla y Aragón donaron territorios y castillos de
frontera a los recién estrenados «ejércitos profesionales» de las órdenes del
Temple y del Hospital. En 1157 el rey de Castilla Sancho III encomienda la
defensa del castillo de Calatrava (provincia de Ciudad Real) a los templarios,
los cuales no pueden acudir a la llamado del rey debido a sus numerosos
compromisos militares. Sancho III decide entonces promover en el año 1158
la creación de la primera orden militar de caballería española, la Orden de
Calatrava, que será confirmada mediante Bula Pontificia en 1187.
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Siguiendo el ejemplo del rey de Castilla, el rey de León impulsará la crea-
ción de las órdenes de Santiago (creada en 1170 y confirmada por Bula Ponti-
ficia de 1175) y de Alcántara (creada en 1176 y confirmada por Bula Pontifi-
cia ese mismo año). 

En 1312 el rey de Francia Felipe IV convence al papa Clemente V p a r a
que suprima la Orden del Temple, al objeto de adueñarse de sus posesiones.
En 1319 el rey de Aragón Jaime II alentará la creación de una nueva orden
militar, la Orden de Santa María de Montesa, para ocupar los numerosos casti-
llos y fortalezas templarios que habían quedado sin defensa en el Reino de
Valencia.

La organización de las recién creadas órdenes de caballería es calcada de la
Orden del Temple, que siempre supuso un ejemplo a seguir para el resto. La
excepción fue la Orden de Santiago, que desde su creación siguió la Regla de
San Agustín (Calatrava, Alcántara y Montesa eran cistercienses) y tuvo el voto
de castidad conyugal, es decir, referido al matrimonio, pudiendo sus caballe-
ros casarse en la Edad Media.

El nombre de las órdenes no fue siempre el mismo, pues eran conocidas
por el lugar de la fortaleza principal de la orden; así tenemos que la Orden de
Calatrava fue denominada también como Orden de Salvatierra; la Orden de
Santiago como Orden de Cáceres; la Orden de Alcántara como Orden de San
Julián del Pereiro, y la Orden de Trujillo y la Orden de San Juan o del Hospi-
tal como Orden de Rodas y Orden de Malta, siendo este último nombre el que
perdura en nuestros días.

Primera etapa, 1117-1340

Los dos primeros siglos de existencia de las órdenes de caballería son los
más gloriosos de las mismas, pues son la punta de lanza de los ejércitos cristia-
nos, al ser organizaciones cuyo fin era la guerra. Las mesnadas  de los Señores
feudales y las milicias concejiles y reales eran activadas para campañas concre-
tas siendo licenciadas sus tropas al finalizar. Sin embargo, las órdenes, al
defender las fortalezas de la frontera, siempre estaban en campaña, pues cuan-
do no defendían organizaban incursiones de desgaste en los reinos moros.

La organización de una orden de caballería en líneas generales era la
siguiente:

— Maestre. Jefe de la orden. Era un cargo vitalicio y, una vez elegido,
permanecía al mando de la orden hasta su muerte.

— P r i o r. Era un monje eclesiástico (no era soldado) responsable de la
vida conventual y espiritual de la orden.

— Comendadores. Eran monjes-soldados al mando de una encomienda,
que eran los territorios en que se dividía el maestrazgo.
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— Caballeros profesos. Eran monjes-soldados. Para acceder a esta cate-
goría debían estar previamente como caballeros novicios durante un
año.

— Caballeros Novicios. Eran monjes-soldados. Para ingresar en la orden
se requería el saber montar y combatir a caballo (en la práctica sólo
los nobles lo sabían  hacer) y el apadrinamiento de dos caballeros de
la orden que certificaban la cristiandad del pretendiente.

— Caballeros conventuales. Eran monjes eclesiásticos dedicados a la
vida espiritual.

— Sargentos. Escuderos y ayudantes directos de los caballeros.
— Peones. Soldados que auxiliaban al caballero en combate.

Los maestrazgos y territorios de las órdenes se extendían por la península
Ibérica de la siguiente forma:

— Orden del Temple: presente en todos los reinos peninsulares.
— Orden de San Juan: presente en todos los reinos peninsulares.
— Orden de Calatrava: Reino de Castilla. 
— Orden de Santiago: reinos de León, Castilla y Portugal. 
— Orden de Alcántara: Reino de León.
— Orden de Montesa: Reino de Valencia.

En estos dos siglos las órdenes combaten en las principales batallas de la
Reconquista (Alarcos 1195, Las Navas de Tolosa 1212, y El Salado 1340) y
están presentes en la toma de las principales capitales y fortalezas de los
reinos moros (Cuenca 1177, Badajoz 1228, Córdoba 1236, Murcia 1240,
Sevilla 1248, Jerez de la Frontera 1261, Tarifa 1292 y Algeciras 1344).

Segunda etapa, 1340-1492

Esta etapa supuso el comienzo de la pérdida de autonomía de las órdenes.
La Reconquista durante los siglos XIV y XV se frenó en el reino de Granada,
debido a las guerras civiles y guerras entre los reinos cristianos. Las órdenes,
al ser los maestres vasallos de sus reyes, participaron activamente en estas
guerras.

Debido al enorme poder (económico y territorial) de las órdenes militares,
los reyes en esta etapa intrigan en las sucesiones de los maestres, llegando
incluso a asediar castillos de las órdenes y encarcelar caballeros para imponer
maestres afines a sus causas. Se llega incluso a cismas dentro de las órdenes,
llegando la Orden de Calatrava en 1443 a tener tres maestres al mismo tiem-
po. Esta decadencia influyó también en la vida monacal de los monjes-soldados
que relajarían sus votos monásticos notablemente.
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La llegada de los Reyes Católicos a finales del siglo XV supuso el empuje
final necesario para acabar la Reconquista. La campaña de Granada (1482-
1492) fue la última gran guerra en la que la contribución de las órdenes de
caballería es decisiva.

Tercera etapa, 1492-1875

Los Reyes Católicos siguieron una política centralizadora, subyugando a la
Corona los poderes de la alta nobleza y de las órdenes militares.

Las órdenes militares españolas tenían un gran poder, pues controlaban
un 11,5 por 100 de la superficie de España, ejerciendo todas las competen-
cias, administración de justicia, recaudación de impuestos, administración
de bienes y servicios, etc., en sus territorios. Los Reyes Católicos consiguie-
ron mediante bulas pontificias la administración vitalicia de los maestrazgos
y finalmente ser nombrados maestres de las diferentes órdenes. De esta
forma se incorporan a la Corona: Calatrava en 1489, Santiago en 1493,
Alcántara en 1494 y Montesa en 1587. La Orden de San Juan no fue incor-
porada a la Corona debido a su carácter internacional y a residir el maestre
fuera de España; de hecho en la actualidad es reconocida como Orden Sobe-
r a n a .

El territorio gobernado por las órdenes militares españolas a principios del
siglo XVI era:

El rey pasa a ser maestre de las órdenes y para su gobierno se crea el
Consejo de las Órdenes Militares, que por su importancia y capital administra-
do estaba a la misma altura que otros consejos, como eran el de Castilla,
Aragón, Hacienda, Indias, etcétera.

Las órdenes militares en el siglo XVI sufren una transformación, perdiendo,
paulatinamente, su actividad militar y conventual. 

Los ejércitos en el siglo XVI pasan de tener como elemento principal a la
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infantería en vez de la caballería pesada. Esto se produjo por la aparición de
las armas de fuego y la artillería. Las órdenes tuvieron hasta 1631 la obliga-
ción de mantener un determinado número de lanzas en activo, siendo conmu-
tada esta obligación por el conde-duque de Olivares por una contribución
anual en metálico para financiar las guerras que sostenía la Corona. 

Además de estas aportaciones monetarias el Real Consejo en 1640 financia
y crea el Batallón de Órdenes, formado por 10 compañías, siendo su capitán
general el conde-duque de Olivares, para combatir en la guerra de Cataluña
(1640-1658). 

En 1793 el Real Consejo financia y crea el Regimiento de Infantería
«Órdenes Militares», debiendo ser su  coronel y su capellán caballeros de las
órdenes militares. Lo formaban 14 compañías, siendo su primer coronel el
duque de Arión. Este regimiento participa en la Guerra del Rosellón (1793-
1794), el bloqueo de Gibraltar (1796), Guerra de la Independencia (1808-
1812) y Guerra de Independencia de México (1815-1822). En 1822 fue
disuelto, pudiendo considerarse que ésta fue la última campaña militar de las
órdenes militares.

Los Regimientos de Caballería de Santiago, Calatrava, Alcántara y Monte-
sa, creados en el siglo X V I I, sin embargo no fueron creados a instancia del
Real Consejo. Sus nombres derivan de tener en el guión del regimiento una
venera (cruz de la orden), por ser caballero de la misma el maestre fundador.
Los nombres que tomaban los regimientos en esta época eran los del maestre
e iban cambiando en cada relevo de mando. Con el tiempo estos cuatro regi-
mientos acabaron llamándose por la venera que desde su origen tenían en su
guión. En el siglo XX estos regimientos se hermanaron con su respectiva orden
militar.

En el siglo XVI, los caballeros abandonan paulatinamente la vida conven-
tual y mediante bulas papales se les exime de los votos monásticos.

En esta época de transformación de las órdenes militares, la reina Isabel la
Católica se distinguió por el cuidado con el que elegía consejeros, corregido-
res, jueces y otros altos funcionarios, utilizando siempre la cantera de
hombres leales y honestos que le ofrecían las órdenes. Esta valía hizo que
caballeros estuviesen al mando de diversas empresas, entre las que podemos
destacar:

— Francisco de Bobadilla (caballero de Calatrava) y Nicolás de Ovando
(caballero de Alcántara), primeros gobernadores de los recién descu-
biertos territorios de América.

— Gonzalo Fernández de Córdoba (caballero de Santiago), el Gran Capi-
tán, capitán general de los Ejércitos en las guerras de Italia.

Sin embargo, en esta tercera época cambiaron los procedimientos para el
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ingreso en las órdenes, comenzado a
requerir expedientes de probanza de
hidalguía y de limpieza de sangre.

En la Edad Moderna ser armado
caballero tenía las siguientes ventajas:

— Poder trabajar en los diferen-
tes órganos de administración
y funcionamiento de las órde-
nes, pues éstas continuaban
administrando una ingente
cantidad de recursos econó-
micos y humanos (11,5 por
100 del territorio nacional).

— Disponer de una «pensión».
Las órdenes daban una
pequeña retribución a todos
sus caballeros, al objeto de
que ninguno se muriese de
hambre. 

— Ser juzgado por el tribunal de
las órdenes militares. Los
caballeros eran juzgados y
pleiteaban en su propio tribu-
nal, no estando bajo la justi-
cia ordinaria del rey.

— Llegar a administrar una encomienda. El sueldo del comendador era
alrededor del 20 por 100 de las rentas de las tierras asignadas. Llegar a
ser comendador siempre estuvo reservado a oficiales generales y a los
altos cargos de la Administración del Estado, siendo una de las mayo-
res recompensas a las que se podía aspirar.

— El ser caballero era prueba de hidalguía para ejercer oficios donde el
rey exigía personal de plena confianza (oficiales de los Ejércitos y la
Marina, jueces, regidores, alcaldes del Estado de hijosdalgo, etcé-
t e r a ) .

La elaboración de los expedientes de ingreso era una tarea ardua y costosa,
pues el pretendiente debía sufragar las dietas de los informantes de la orden,
que acudían a los lugares de origen del pretendiente para certificar la veraci-
dad del expediente. Las pruebas que se exigían eran diferentes en cada orden.
Así, en las órdenes de Santiago y Montesa se exigía la hidalguía y limpieza de
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sangre de los dos primeros apellidos; en la de Calatrava, la de los cuatro
primeros, y en la de Alcántara, la hidalguía, limpieza de sangre y prueba
armera o de la piedra (acreditación de poder utilizar escudos de armas) de los
cuatro primeros apellidos. En la actualidad los requisitos para ingresar en las
órdenes militares españolas apenas han variado.

No obstante el ser noble por los cuatro costados no aseguraba el ingreso,
pues las órdenes no podían permitirse el mantener en «nómina» una serie
ilimitada de hidalgos sin oficio ni beneficio. El haber prestado servicios a la
Corona en esta época era además casi imprescindible.

Los reyes, para premiar los servicios de sus soldados, concedieron nume-
rosas dispensas en los expedientes de ingreso, es decir, eximían de tener
«méritos heredados», bastando acreditar «méritos propios», teniendo como
ejemplo las 117 dispensas de hidalguía concedidas en la Orden de Santiago
durante el reinado de Felipe IV. Esta práctica de conceder dispensas se ha
mantenido hasta nuestros días, habiendo en la actualidad algunos caballeros a
los que se les ha eximido de presentar pruebas de nobleza. 

En el siglo XIX se desamortizaron los bienes de la Iglesia y de las órdenes
militares, comenzando con la desamortización de Mendizábal en 1836 hasta la

última de 1875. En este perio-
do las órdenes perdieron la
mayor parte de sus bienes
materiales.

C u a rta etapa, 1875-actua-
lidad

Después del experimento
de la I República y con la
restauración de la Monarquía,
las órdenes continuaron su
existencia. Durante los reina-
dos de Alfonso XII y Alfonso
XIII tuvieron un enorme pres-
tigio social, al presidir los
reyes los capítulos (reuniones)
de las órdenes militares de
caballería españolas y vestir el
uniforme de gran maestre en
numerosos actos sociales.

En 1931 la II República
abole el Real Consejo de las
Órdenes Militares como insti-
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S. M. el rey don Alfonso XIII, con uniforme de gran
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las. La cruz llana de gulés (roja) situada más

abajo es la cruz antigua de Montesa.



tución estatal, pero éste continuó
funcionado como órgano de gobier-
no interno de las órdenes militares
españolas.

En el siglo XX las órdenes milita-
res españolas estuvieron a punto de
extinguirse, pues a raíz del destierro
del rey Alfonso XIII en 1931 no se
concedieron nuevas mercedes de
hábito hasta 1982, año en el que el
Gran Maestre S. M. el Rey Juan
Carlos I autoriza el cruzamiento de
nuevos caballeros, resucitando las
órdenes de su periodo más crítico,
pues después de estos 51 años
quedaban vivos:

— Orden de Santiago: 1 caballero.
— Orden de Calatrava: 7 caballeros.
— Orden de Alcántara: 1 caballero.
— Orden de Montesa: 5 caballeros.

El haber perecido todos los caba-
lleros de una orden hubiera supuesto
la defunción de la misma, pues
además de perderse toda la tradición
oral hubiese sido necesaria una bula pontificia para su resucitación.

En la actualidad los fines que defienden las órdenes militares españolas
son básicamente los mismos para los que fueron fundadas, pero adaptados a
los tiempos actuales, y que son:

— La defensa de la fe. Evidentemente ya no se hace con la fuerza de la
espada, sino con el ejemplo y la palabra.

— La santificación personal.
— El culto divino.
— Fin benéfico-social.
— Fin cultural.

A fecha de 1 de enero de 2006 las órdenes militares de caballería españolas
cuentan con 261 caballeros, distribuidos de la siguiente forma:

— Orden de Santiago: 70 caballeros.
— Orden de Calatrava: 80 caballeros.
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— Orden de Alcántara: 47 caballeros.
— Orden de Montesa: 64 caballeros.

Hoy en día las órdenes militares de caballería españolas continúan exis-
tiendo, con sus muy limitados medios, bajo el mando de su Gran Maestre
S. M. el Rey Don Juan Carlos I y su órgano de gobierno, el Real Consejo de
las Órdenes Militares, presidido por su S. A. R. don Carlos de Borbón-Dos
Sicilias, infante de España, caballero de la Orden de Alcántara.

Marinos en las órdenes militares

En la Edad Media las órdenes que tuvieron marinos en sus filas fueron
principalmente las de Montesa y de San Juan, que disponían de flotas de gale-
ras. En esa época existió una orden militar de carácter netamente naval, que
fue la Orden de Santa María de España, datando su existencia de 1270 a 1280,
año en que fue absorbida por la Orden de Santiago.

Desde el punto de vista naval, destaca la participación de las galeras de la
Orden de San Juan en las conquistas de los castillos del Estrecho (Ta r i f a ,
Algeciras y Gibraltar) en el siglo XIV. Esta orden tuvo una gran marina a raiz
de la pérdida de San Juan de Acre en 1291, último castillo de los cruzados en
Tierra Santa. A causa de esta expulsión, los hospitalarios establecieron la
cabecera de la orden en Chipre (1291), Rodas (1308) y Malta (1522), debien-
do dotarse de galeras para paliar el empuje de los turcos desde Oriente. Las
Galeras de la Orden de San Juan tuvieron también una actuación memorable
en la batalla de Lepanto (1571).

La vocación marinera de la Orden de Montesa se debió a la expansión
mediterránea del Reino de Aragón en los siglos X I V y X V. En 1240 Castilla
conquista el reino moro de Murcia, impidiendo el avance de Aragón hacia el
sur. La Orden de Montesa colaboró activamente con su flota de galeras en las
campañas mediterráneas del rey de Aragón. En el siglo XV destacaron como
marinos tres maestres de la Orden de Montesa, que fueron:

— Don  Romeu de Corbera, virrey de Sicilia.
— Don Gilaberto de Monsoriú.
— Don Felipe Vivas de Cañamanes.

En los siglos XVI, XVII y XVIII numerosos marinos fueron armados caballe-
ros. Los pocos (oficiales generales) llegarían a disfrutar de la administración
de una encomienda; otros, una vez retirados, a trabajar en algunos de los pues-
tos administrativos de las órdenes militares, y los más a recibir una «pensión»
por ser caballeros. Esta pensión era de gran ayuda, pues hay que tener en
cuenta que en esta época las pagas generalmente fueron irregulares. Las
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frecuentes bancarrotas del Estado provocaban que muchas veces no se podía
pagar a fin de mes, debiendo vivir los oficiales de Marina de rentas familiares
o préstamos. 

Sería erróneo pensar que en esta época el móvil económico era el único
aliciente que tenían los marinos para ser caballeros. Los valores católicos
que defendían las órdenes militares, en una época de guerras donde se unía
el sentimiento de ser español con el de ser católico, eran un motivo muy
importante para querer ser cruzado caballero. Los soldados y marinos espa-
ñoles desde las guerras de Flandes se sintieron defensores de la fe católica,
invocaron a Santiago Apóstol antes de entrar en combate, y llamaban
despectivamente «herejes» a ingleses, holandeses y hugonotes. De hecho,
los nombres de los barcos en esa época eran en su mayoría religiosos.
Nombres de vírgenes y santos son los más comunes, desde la nao S a n t a
M a r í a de Cristóbal Colón al galeón San Mart í n de don Álvaro de Bazán en
la Campaña de las Islas Terceras, o al navío Santísima Tr i n i d a d de Uriarte
en Tr a f a l g a r.

Tampoco se debe obviar el móvil del prestigio social, tanto por la dificul-
tad que suponía la concesión de un hábito, pues no bastaban los «méritos
heredados» para ingresar en una orden, como por poder demostrar ser «cristia-
no viejo» en una época donde la limpieza de sangre era muy valorada en todos
los estamentos de la sociedad.

En 1802 la Armada contaba con 95 oficiales generales, siendo 48 (un 50,5
por 100) caballeros de una orden militar de caballería. La distribución por
órdenes era la siguiente:

— Orden de Santiago: 25 oficiales generales (26,3 por 100).
— Orden de Calatrava: 8 oficiales generales (8,4 por 100).
— Orden de Alcántara: 4 oficiales generales (4,2 por 100).
— Orden de Montesa: 2 oficiales generales (2,1 por 100)
— Orden de San Juan: 9 oficiales generales (9,5 por 100). 

Se observa que el número de marinos santiaguistas es superior al de las
otras órdenes, pero esto sucedió además de en la Marina en el resto de corpo-
raciones que recibieron hábitos. Esto se debió a tres causas:

— El número de encomiendas de la Orden de Santiago era mucho mayor
que la del resto de órdenes, pudiendo tener en «plantilla» a un número
mayor de caballeros. 

— Menor exigencia de pruebas de ingreso.
— Mayor popularidad de la Orden. De hecho el grito de guerra de los

españoles durante la Edad Media y la Edad Moderna invocaba al
apóstol Santiago («Santiago y cierra España»).
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Entre los marinos que recibieron un hábito de las órdenes militares de
caballería en esa época podemos destacar los siguientes:

Orden de Santiago:

— Fernando de Magallanes, marino portugués al servicio de España,
descubridor del estrecho que lleva su nombre (siglo XVI).

— Pedro Menéndez de Avilés, general de la Armada de Indias, conquista-
dor de la Florida (siglo XVI).

— Don Bernardino de Mendoza, marqués de Mondéjar, general de las
Galeras de España (siglo XVI).

— Don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, capitán general del
Mar Océano (siglo XVI).

— Don Juan Andrea Doria, capitán general de las Galeras de Génova en
la batalla de Lepanto (siglo XVI).

— Don Juan Cardona, capitán general de las Galeras de Sicilia en la bata-
lla de Lepanto (siglo XVI).

— Don Antonio de Oquendo, capitán general del Mar Océano. Mandó la
escuadra española en la batalla de Las Dunas (siglo XVII).
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Don Federico Gravina, XII capitán general de
la Armada. Caballero de la Orden de Santia-
go. Se aprecia la venera de Santiago bordada

en el uniforme.

Don Luis de Córdoba, II capitán general de la
Armada. Caballero de la Orden de Calatrava.
Se aprecia la venera de Calatrava en forma de

medalla en el uniforme.



— Don Antonio de Ulloa, teniente general de la Armada, participó con
Jorge Juan en la famosa expedición de medición del grado terrestre en
el Ecuador (siglo XVIII).

— Don Francisco de Tilly, marqués de Casa Tilly, V capitán general de la
Armada. Mandó la Escuadra española en el asalto a la colonia del
Sacramento (siglo XVIII).

— Don José Solano, marqués del Socorro, IX capitán general de la Arma-
da (siglo XVIII).

— Don Francisco de Borja, marqués de Camachos, X capitán general de
la Armada (siglo XVIII).

— Don José de Mazarredo, teniente general de la Armada (siglo XVIII).
— Don Federico Gravina, XII capitán general de la Armada. Mandó la

Escuadra española en la batalla de Trafalgar (siglo XVIII).
— Don Félix de Tejada, XIII capitán general de la Armada (siglo XVIII).
— Don Ignacio María de Alava, XIV capitán general de la A r m a d a .

segundo jefe de la Escuadra Española en la batalla de Tr a f a l g a r
(siglo XVIII).

— Don Francisco Javier de Uriarte, XVIII capitán general de la A r m a-
da. Mandó el Navío Santísima Tr i n i d a d en la batalla de Tr a f a l g a r
(siglo XVIII).
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Don Dionisio Alcalá-Galiano, brigadier de la
Armada. Caballero de la Orden de Alcántara.
Se aprecia la venera de Alcántara bordada y

en forma de medalla en el uniforme.

Don Santiago de Liniers, jefe de Escuadra.
Caballero de la Orden de Montesa y caballero
de la Orden de San Juan. Se aprecia la venera
antigua de Montesa (cruz llana de gulés)
bordada y en forma de medalla, y la de San

Juan en forma de medalla.



— Don Antonio de Escaño, teniente general de la Armada, mayor general
de Gravina en la batalla de Trafalgar (siglo XVIII).

Orden de Calatrava:

— Don Alonso de Bazán, III marqués de Santa Cruz, capitán general del
Mar Océano (siglo XVII).

— Don Zenón de Somodevilla, marqués de la Ensenada, ministro de
Marina (siglo XVIII).

— Don Luis de Córdoba, II capitán general de la Armada. Mandó la
Escuadra española en la batalla del cabo Espartel (XVIII).

— Don Pedro Fitz-James-Stuart, marqués de San Leonardo, III capitán
general de la Armada (XVIII).

— Don Manuel de Flores, conde de Casa Flores, VII capitán general de la
Armada, virrey de Nueva España (XVIII).

— Don Juan de Lángara, marqués del Real Transporte, VIII capitán gene-
ral de la Armada. Mandó la Escuadra española en la batalla del cabo
Santa María (XVIII).

— Don Juan José Ruiz de Apodaca, conde de Venadito, XVI capitán
general de la Armada, virrey de Nueva España (XVIII).

Orden de Alcántara:

— Don Martín de Padilla, conde de Santa Gadea, capitán general del Mar
Océano (siglo XVI).

— Don Pedro de Leiva, capitán general de las Galeras de España (siglo X V I) .
— Don José Patiño, intendente general de la Armada (siglo XVIII). Reor-

ganizó la Marina de Felipe V.
— Don Juan María de Villavicencio, XV capitán general de la A r m a d a

(siglo XVIII).
— Don Gabriel de Aristazábal, teniente general de la Armada (si-

glo X V I I I). 
— Don Dionisio Alcalá-Galiano, brigadier de la Armada. Mandó el navío

Bahama en la batalla de Trafalgar (siglo XVIII).

Orden de Montesa:

— Don Juan de Araoz, teniente general de la Armada (siglo XVIII).
— Don Santiago de Liniers, jefe de Escuadra, virrey del Río de la Plata

(siglo XVIII).
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Orden de San Juan:

— Don García Jofre de Loaisa, navegante español (siglo XVI).
— Don Jorge Juan, jefe de Escuadra, fundador del observatorio de San

Fernando (siglo XVIII).
— Don Antonio Valdés, IV capitán general de la Armada (siglo XVIII).
— Don Francisco Gil de Taboada, XI capitán general de la A r m a d a ,

virrey del Perú (siglo XVIII).
— Don Cayetano Valdés, XVII capitán general de la Armada, mandó el

navío Neptuno en la batalla de Trafalgar (siglo XVIII).
— Don Alejandro Malaspina, brigadier de la Armada. Mandó la famo-

sa expedición científica de las corbetas D e s c u b i e rt a y A t re v i d a
(siglo X V I I I) .

En el Museo Naval de Madrid se encuentran numerosos retratos de estos
marinos, pudiendo apreciarse sus veneras (cruces de las órdenes militares) en
forma de medalla o bordadas en sus uniformes.

En la última etapa de las órdenes militares (1875-actualidad) descendió
notablemente el número de caballeros de las órdenes de caballería españolas
en el Cuerpo de Oficiales de la Armada. Los motivos fueron:

— Concesión de otras órdenes (no religiosas) para premiar los servicios a
España, como son las Órdenes de San Fernando, San Hermenegildo,
Carlos III, Isabel la Católica, etcétera.

— Supresión de pruebas de hidalguía para ingresar en el Cuerpo de
Oficiales de la Armada.

— El largo periodo, comprendido entre 1931 y 1982, en el que no se
concedió ninguna merced de hábito.

No obstante, en esta última etapa tenemos al menos cinco oficiales genera-
les de la Armada que han recibido la Gracia de Hábito de una Orden de Caba-
llería Española. Éstos fueron:

— Don Manuel Delgado, contralmirante, caballero de Alcántara.
— Don José Beranguer, XXXI capitán general de la Armada, caballero de

Calatrava.
— Don Manuel de la Pezuela, vicealmirante y ministro de Marina, caba-

llero de Calatrava.
— Don Pascual Díez de Rivera, marqués de Valterra, vicealmirante, caba-

llero de Calatrava.
— Don Cristóbal Colón de Carvajal, duque de Veragua, vicealmirante,

caballero de Santiago, muerto en atentado terrorista.
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A fecha de 1 de enero de 2006 las órdenes militares de caballería españolas
siguen contando con marinos entre sus filas, teniendo:

Orden de Santiago:

— Un capitán de navío del Cuerpo General.

Orden de Calatrava:

— Un capitán de navío del Cuerpo General.
— Dos tenientes de navío del Cuerpo General.

Orden de Alcántara:

— Un coronel de Infantería de Marina.
— Un teniente de navío del Cuerpo General.

Conclusiones

Las órdenes de caballería españolas son sin ninguna duda las instituciones
de carácter militar y religioso más antiguas de España, a las cuales han perte-
necido y siguen perteneciendo marinos de guerra de la Armada española.

Aunque sus loables fines no han cambiado desde sus orígenes, es evidente
que las desamortizaciones que sufrieron en el siglo XIX las dejaron práctica-
mente sin capacidad operativa.

La desaparición de las órdenes militares de caballería españolas supondría
una gran pérdida al patrimonio cultural e histórico nacional, pues concluirían
ocho siglos de una historia compartida con la Armada y los Ejércitos de España. 
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HACE CIEN AÑOS

Los artículos que podemos
ver en la REVISTA de agos-
to de 1906 son los siguien-
tes: El combate de Trafa -
g a r (continuación), por
Pedro Alcalá Galiano;
Consideraciones sobre los
traumatismos en relación
con la ley de accidentes de
t r a b a j o ( c o n c l u s i ó n ), por
Agustín Chamorro, primer
médico de la Armada;
Estudio de la instalación
de un plano para deducir
con prontitud la situación

y el rumbo a que se ha de navegar..., por Alfonso
Bolín, alférez de navío; La esponja, por José Asensio,
teniente de navío; Algunas reflexiones sobre la guerra
del Extremo Oriente (conclusión), por R. F.; La estabi -
lidad de los submarinos, por R. F.; Puertas estancas
manejadas a distancia, por R. F., y La defensa del
almirante Nebogatoff, traducido por R. E. del «Uebe-
ral». Finaliza esta parte de la REVISTA con una Carta al
Director sobre el Cuerpo de Maquinistas de la Arma -
d a, escrita por Eladio Zarzuela, maquinista mayor de
1.ª clase, y una C r ó n i c a sobre maniobras navales
inglesas, firmada por R. E. 

En la de septiembre nos encontramos: N u e s t r a
base naval, por Vicente Ramírez, capitán de Infantería
de Marina; Comunicaciones marítimas (continuación),
anónimo; ¿Enseñanzas? (continuación), por Arturo
Armada, teniente de navío; Maniobras de Infantería de
Marina en Cartagena, de autor desconocido; Instruc -
ción sanitaria del personal de la Armada, por Juan
Redondo; Los submarinos y sumergibles, por R. F.;
Instalaciones de turbinas para torpederos , traducido
del «Marine Rundschau» por R. E., y Las experiencias
de Antibes y el Telequino, de autor desconocido. Al
igual que la anterior REVISTA, ésta incluye en el aparta-
do Crónica una extensa nota sobre las maniobras nava-
les inglesas de 1906, firmada asimismo por R. E.

Y ambas terminan con la correspondiente I n f o r -
mación general sobre las marinas extranjeras de mayor
relieve en aquella época, seguida de Misceláneas y el
S u m a r i o de revistas nacionales e internacionales, que
sirve de broche final.

HACE CINCUENTA AÑOS

Las RE V I S T A S de agosto y
septiembre de 1956 nos
ofrecen cuatro artículos
cada una de temas genera-
les. En la de agosto tene-
mos: Recuerdos de a
bordo: Un día de reyes,
por C. Franco Salgado-
Araujo, contralmirante;
Más sobre informes reser -
vados, por el CN Eduardo
Gener; Cohetes y proyecti -
les dirigidos, por el CC
Federico Fernández-Acey-
tuno, y G a r i b a l d i s, por

Rafael González Echegaray. La de septiembre nos
ofrece: Una fe pública administrativa, por Jaime
Salvá, coronel de Intendencia; El cuartel de Nuestra
Señora de los Dolores de El Ferrol del Caudillo, por
J. E. Ribas Fabal, coronel de Iª. Mª.; Nociones funda -
mentales sobre regeneración de aire ambiente en los
submarinos, por el TN J. A. Sánchez-Tembleque, y En
torno al problema de la instrucción, por J. Gutiérrez
Montes, comandante de Infantería de Marina.

En Notas Profesionales de agosto hay tres traduc-
ciones del «Naval Proceedings»: Una doctrina sobre
t i f o n e s, por Elmer W. Malanot; Los tres tipos de
guerra posibles en el futuro, por Albert T. Church, Jr.,
y El concepto del prestigio naval, por J. A. Lukacs, y
el artículo Rompeolas neumático, traducción del
«Bulletin d’Information du Comité Central d’Océano-
graphie et Études des Côtes». En el mismo apartado de
la de septiembre tenemos: La navegación en los
animales, por G. V. T. Matthews; ¿Es necesario alige -
rar la infraestructura de la Marina?, por Michael
Coursault, y Planta propulsora del submarino N a u t i-
lus, por José Valenzuela Casas, ingeniero naval.

Ambas REVISTAS finalizan con la correspondiente
Información General sobre construcciones, astilleros,
puertos, etcétera.

G. V. A.
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Día Año

1 1520.—En este día se fundó el Consejo de
Indias con sede en Madrid. Salían de él los altos
nombramientos para los territorios españoles de
América y a él se podía acudir, en última instancia,
cuando había que protestar sobre las decisiones de
los virreyes o pedir los juicios de residencia contra
altas autoridades del territorio americano.

2 1 4 9 8 .—Aunque Colón creía haber descu-
bierto Tierra Firme, no fue así, si no que la descu-
brió en su tercer viaje. Navegando en este día al
sur de la isla de Trinidad, vieron tierra al otro lado
de la isla y creyendo  que era otra isla dieron el
nombre de Gracia, pero en realidad era Tierra
Firme.

3 1 5 2 1 .—Estando Cortés en el cerco de
México después de hacerles proposiciones de paz
a los mexicas y no haber sido aceptadas, decidió
endurecer el cerco cortando el agua que les venía
del continente.

4 1 5 2 6 .—Yendo Juan Sebastián de Elcano
en la nao Capitana de la expedición de Loaysa y
habiendo muerto éste, fue nombrado Elcano jefe
de la expedición. El más famoso marino de la

Armada en aquella época después de haber conse-
guido circunnavegar la Tierra.

5 1 4 9 6 .—Bartolomé Colón gobernaba la
Isabela en nombre de su hermano; mandó por mar
a explorar una expedición llegando en este día a un
nuevo puerto (era domingo). Por esta circunstancia
o porque el padre de los Colón se llamaba Domin-
go, se puso a la nueva ciudad el nombre de Santo
Domingo.

6 1 5 4 1 .—Nombrado gobernador Felipe
Utten de Venezuela, en cuanto tomó posesión
decidió por estas fechas ir al interior en busca del
mítico lugar de El Dorado venezolano.

7 1 5 3 6 .—Es Antonio Sedeño uno de los
conquistadores de segunda fila más importantes;
llegado al río Tiznados murió envenenado por
unas hierbas que le dio una esclava. 

8 1 5 7 7 .—Las relaciones entre Francisco
Pizarro  y Diego de Almagro pasaban por un mal
momento por causa de los límites de sus domina-
ciones fijadas con poca claridad en sus respectivas
Capitulaciones. Por estas fechas, envía Pizarro
emisarios a Almagro para llegar a un acuerdo
sobre los límites de sus conquistas.

9 1 5 7 3 .—Francisco Drake, en su primer
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viaje de piratería por las costas americanas y
habiéndose apoderado de varias partidas de plata
del tesoro del Perú, decide regresar a Inglaterra
donde arriba en este día.

1 0 1 5 1 9 .—Financiada por la Corona de Casti-
lla, la expedición de Fernando de Magallanes,
compuesta de las naves Victoria, San Antonio,
Concepción, Santiago y T r i n i d a d como capitana;
Magallanes se despide en esta fecha de la ciudad de
S e v i l l a .

11 1515.—El licenciado Gaspar de Espinosa,
natural de Medina de Rioseco, pacifica los alrede-
dores de Panamá en territorio del cacique Natá.

12 1534.—Por estas fechas, Pedro de Alvara-
do, gobernador de Guatemala, llega a un acuerdo
en Perú con Francisco Pizarro para abandonar su
conquista de territorios situados al norte del Perú. 

1 3 1 5 2 3 .—Pedro de Mura, pariente muy
cercano a Carlos V, llega al puerto Vera Cruz.

1 4 1 5 0 2 .—En el cuarto viaje de Colón, éste
salió hacia occidente llegando a descubrir unas
islas que llaman Guanajas y están frente al golfo
de Honduras.

1 5 1 5 1 9 .—El licenciado Espinosa, como
capitán de una expedición al mar del Sur, fundó la
ciudad de Panamá en este día.

1 6 1 5 0 3 .—La cacique Anacaona, mujer que
había sido del cacique rebelde Caonobó, el más
destacado de todos los caciques que habían encon-
trado los castellanos en La Española, acordó suble-
varse con varios caciques más de los alrededores
de Xaragua.

1 7 1 5 0 1 .—Llegan los portugueses a Brasil.
Gonzalo Coelho, con tres naves, llega en este día
al cabo San Roque situado en 15 grados de latitud
sur en las costas brasileñas..

1 8 1 5 3 4 .—Jerónimo Ortal pidió para sí la
conquista y gobernación del Orinoco y costa de
Venezuela. Concedido éste por la Corona, salió de
Sevilla llegando al pueblo de San Miguel en este
día, donde fue reconocido  como gobernador.

1 9 1 5 1 5 .—Gaspar Morales, al mando de
ochenta hombres, se le mandó al mar del Sur para
averiguar lo que había en la isla llamada Rica, por
la cantidad de perlas que allí se recogían. 

2 0 1 5 3 9 .—El comercio con Perú y Chile a
través del istmo de Panamá resultaba demasiado
largo y trabajoso. Se trató a ver si por el estrecho
de Magallanes sería más fácil. Con esta pretensión
salió Alonso Camargo de Sevilla en este día.

2 1 1 5 3 3 .—Por estos días se lleva a cabo el
juicio contra el rey de los incas Atahualpa; intervi-
no en su condena de manera especial uno de los
indios que hacía de intérprete, llamado Felipillo, el
cual se había enamorado de una de las mujeres de
Atahualpa.

2 2 1 5 6 5 .—A Pedro Menéndez de Avilés se
le encomendó una expedición hacia La Florida,
con objeto de evitar que los hugonotes franceses se
establecieran allí. Menéndez de Avilés avista en
este día sus costas.

2 3 1 5 4 6 .—Diego de Ribadeneira fue a Perú
con Vaca de Castro y participó en las guerras civi-
les del Perú. Tomó una nave en Quilca para ir a
Nueva España, redescubriendo en el viaje las islas
Galápagos llamadas durante mucho tiempo las
islas Perdidas.

2 4 1 5 2 0 .—Hacía Magallanes este viaje para
descubrir el tan deseado estrecho que comunicase
el mar del Norte con el mar del Sur. Estuvieron en
la bahía de San Julián hasta este día, en que salie-
ron para descubrir el estrecho que buscaba y que al
fin encontraron.

25 1531.—Diego de Ordás, en su expedición
por el río Orinoco, llega por estos días a Uriparia,
pueblo famoso en todas aquellas riberas. 

26 1520.—Era Enriquillo un personaje famo-
so en los primeros años de la conquista americana
y simpático en su rebelión contra los españoles.
Acogido por los franciscanos en su convento de la
Vera-Paz, le enseñaron a leer y escribir, y fue de
mayor un cacique de la provincia de Baoruco.

2 7 1 5 3 6 .—Estando Diego Almagro en sus
exploraciones por Chile, manda a uno de sus capi-
tanes que explorase hacia el sur a ver qué clase de
tierras había, si se podía poblar y  si había oro u
otras riquezas. 

28 1595.—Supo el pirata Francis Drake que
en Puerto Rico había quedado un barco imposibili-
tado para seguir navegando y traía para España un
rico cargamento. Ni Drake ni la reina de Inglaterra
querían perder esta ocasión y así salió Drake del
puerto de Plymouth en este día con una gran  flota
para conseguir tan preciado cargamento.

2 9 1 5 2 0 .—Después de la llamada Noche
Triste, se retiró Cortés a Tlascala, donde se rehi-
cieron los españoles con la ayuda que les prestaron
sus amigos los tlascaltecas.

3 0 1 4 9 9 .—Alonso de Ojeda recorriendo el
golfo de Paria, llega a una hermosa  bahía. Encon-
traron una población con sus casas hechas en el
agua; por tal motivo la llamaron Venezuela por
parecerse a la ciudad italiana de Venecia. 

3 1 1 5 9 1 .—Ricardo Grenville, pirata inglés,
fue apresado con su barco Revenge en un combate
que libró con los españoles; malherido de la bata-
lla, a los pocos días murió.

CAPITÁN JIM
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D E F I N I C I O N E S P a l a b r a s

A.— Hidrog.: Banco de arena o fango a la entrada de un río o ría,
dificultando la navegación, particularmente durante la bajamar

B.— Man.: Conjunto de aparejos y cabos de un buque . . . . . . . . . . . 

C . — Arm.: Arma antisubmarina puesta en servicio por la Marina
británica después de la Segunda Guerra Mundial, que tiene su
origen en la carga de profundidad de largo alcance . . . . . . . . . 

D.— Arq. Nav y Man.: Cada una de las puntas o extremos de toda
verga de cruz y también el extremo más delgado de un botalón

E.— Zool.: Pez marino acantopterigio, de la familia de los belóni-
dos, de cuerpo alargado, cilíndrico. Cabeza provista de dos
largas mandíbulas dentadas que lo hacen inconfundible y que
le han valido su nombre vulgar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

F.— Met.: Nube más o menos densa que, en contacto con la super-
ficie de la tierra, dificulta la visibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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G.— Mit.: Las tres mil hijas de Océano y Tetis . . . . . . . . . . . . . . . . . 

H.— Man.: Todo cabo o aparejo y aún a veces palo, que sirve para
contener la caída, resbalón o roce, y el balance u oscilación de
cualquier cosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I.— Nav.: Pasear por la mar en una embarcación pequeña. . . . . . . . 

J.— Biogr.: Contralmirante de la Armada española, nacido en
Vigo en 1824 y muerto en Pontevedra en 1869. Participó en la
expedición de apoyo a la Santa Sede mandada por el general
Bustillo. Fue jefe de Personal del Ministerio de Marina y
comandante de la fragata N u m a n c i a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

K . — Org.: Saludo al que tienen derecho reglamentariamente ciertas
autoridades y mandos de la Armada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

L.— Arm.: Arma larga de fuego, de menor longitud que el fusil . . . . 

M.—Man.: Denominación genérica de toda vela triangular que se
larga entre el trinquete y el bauprés, o la proa si se carece de él

N.— Geol.: Banco o bajo fondo de gran extensión, constituido por
fango o arena acumulados por mareas o corrientes marinas. . . 

O.— Hidrog.: Río de Corea, también denominado Han-Kang, y que
da nombre a una importante ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

P.— Geogr.: Villa costera de la provincia de La Coruña. . . . . . . . . . 

Q.— Arq. Nav.: Despectivamente, denominación dada a embarca-
ciones muy pequeñas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

R.— Const. Naval.: Material del que estaban formados los elemen-
tos con los que se trazaban las líneas en las salas de gálibos. . . 

S.— Nav.: Me muevo, me traslado de un sitio a otro en cualquier
tipo de embarcación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

T . — Vigésima primera bandera del Código Internacional de Se-
ñ a l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68 81 9

47 15

96 45 84 53

44 35 58 31

70 26 48 31

102 85 59

80 74 89

66

37 77 87 54

86 17 83 41 50

71 52 39 75 92 82

310 60 23 79 27 22

61 629713 43 65 40 94 72

645198 90 56 42 24 76

287825 57 73 95 67 46
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Entre dos aguas, con Sancho IV al fondo (Tarifa). (Foto: A. del Real).



28.909.—Menorca y la US Navy

La isla de Menorca tuvo
una estrecha relación
con la Armada de los

Estados Unidos y hasta el año 1854, en que
se inauguró la Academina Naval de Annapo-
lis, fue utilizada como base de instrucción de
los guardias marinas norteamericanos. Varios
años después, en 1867, una escuadra nortea-
mericana mandada por el almirante Farragut,
hijo de menorquín, visitó Mahón. Tras esa
emotiva visita, la escuadra se dirigió a la isla
italiana de Caprera para visitar a Garibaldi
que se encontraba en ella.

M. J.
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28.910.—Vasa

En la plácida tarde del
domingo 10 de agosto
de 1628 zarpó del mue-

lle de Estocolmo, en que se hallaba surto, el
navío de sesenta y cuatro cañones V a s a, de
69 metros de eslora, incluyendo el bauprés,
11,7 metros de manga y 1.210 toneladas de
desplazamiento. Los cientos de curiosos que
se agolpaban en el puerto para contemplar el
inicio de la primera singladura del buque de
guerra más poderoso, costoso y fastuoso de la Ma-
rina Real sueca fueron testigos de la catástro-
fe: poco después del inicio de la navegación,
una racha de viento del sudoeste hizo que el
V a s a comenzara a escorar hasta hundirse
rápidamente, a sólo 1.300 metros del punto
de partida. Un error en el cálculo de estabili-
dad acabó con la fugaz vida del desafortuna-
do navío. Más de 300 años después, el Vasa
fue localizado y puesto a flote el 24 de abril
de 1961, encontrándose en un extraordinario
estado de conservación. Después de un
complejo trabajo de restauración y rehabilita-

ción, en 1988 fue trasladado a tierra para
ocupar, muy cerca del lugar del hundimiento,
el magnífico museo que se había construido
para exponerlo.

J. R.

28.911.—Semíramis

Con referencia a la
miscelánea número 28.863
del  último número de

mayo sobre la llegada de los repatriados de
Rusia en el S e m í r a m i s, acompaño esta foto-
grafía realizada al día siguiente de su atraque
en Barcelona.

En él volvía un «cañaílla», Ramón
Sánchez-Ferragut Gómez, que fue capitán del
transatlántico Cabo San Vicente. Atracado en
Odessa, fue internado por los rusos en un
campo de concentración, haciendo así «compa-
ñía» a los prisioneros de la División Azul.

En Barcelona se encontraba el buque
hidrógrafico Juan de la Cosa, con cuyos
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oficiales, amigos y hermanos se hizo esta
fotografía antes de embarcar en el Villa de
Madrid rumbo a Cádiz.

A este caballero, ya fallecido, le conocí
en el CHA, donde fue a saludar a su sobrino
Antonio que cursaba conmigo los estudios de
oposición a la ENM, impresionándome por
ser un personaje que había estado prisionero
en Rusia, por esto lo recuerdo.

En la foto reconozco al comandante del
Juan de la Cosa, capitán de fragata Sánchez-
Ferragut.

J. del C. D.-A.

28.912.—Almirantazgo

Hoy el término A l m i -
r a n t a z g o no encierra
otro significado más

que empleo o grado de almirante en todas
sus categorías, dignidad del almirante o,
también, conjunto de los almirantes de una
marina; pero, en otros tiempos, tuvo otros

significados. Por ejemplo, así se llamó el
derecho que para los gastos de la Marina
Real pagaban las embarcaciones mercantes
que entraban en los puertos españoles; ya
concretamente en 1855, se llamó así a una
junta que se creó y a la que se le encomenda-
ron muy importantes y variadas funciones
para el gobierno superior de la Armada, que
se podrían sintetizar en que era la institución
conservadora de la marina militar y protecto-
ra de la mercante y su primer deber consistía
en vigilar la observancia de las ordenanzas,
de las leyes, del orden y de la disciplina en
todos los ramos. Formulaba los planes de
defensa de las costas, operaciones de escua-
dra y buques surtos, etc. La presidía el minis-
tro de Marina y formaban parte de ella siete
vocales, tres de la clase de generales, de los
cuales el más antiguo desempeñaba las
funciones de vicepresidente, otros tres de la
clase de brigadieres, uno de la de jefes de
Administración de Marina y dos secretarios
sin voto.

P. G. F.
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28.913.—Hundimiento del Sussex

El 24 de marzo de 1916
el buque de pasaje in-
glés Sussex se dirigía de

Inglaterra a Francia y fue torpedeado por un
submarino alemán en el canal de la Mancha.
El gran compositor y pianista español Enri-
que Granados y su esposa estaban entre sus
pasajeros y perecieron ahogados.

J. J. P. C.

28.914.—Mignatta

En la madrugada del
1 de noviembre de 1918
dos oficiales de la Mari-

na italiana, el teniente médico Paolucci y el
comandante de ingenieros navales Rosetti,
tripulando un ingenio de su invención al que
denominaron M i g n a t t a (sanguijuela), que
puede ser considerado como el primer torpe-
do humano, burlaron las defensas antisubma-
rinas del puerto adriático de Pola, hasta
entonces una de las principales bases de la
Marina austrohúngara, y colocaron una carga
explosiva en el  casco del acorazado de

26.000 toneladas Viribus Unitis, que a las
0630 horas se hundió a consecuencia de una
terrible explosión. En ese momento, el acora-
zado, que había sido el buque insignia de la
Marina de la doble monarquía, no izaba la
bandera de la Marina Imperial y Real, ya que
desde la víspera había sido entregado al
recién creado Consejo Nacional de los Esla-
vos del Sur, embrión de la futura y efímera
Yugoslavia.  

J. R.

28.915.—Wellington y la burocracia

El duque de Wellington,
el vencedor de Water-
loo, dirigió al ministro

de la Guerra británico el siguiente comuni-
cado:

«Señor: si yo me dedicara a contestar
toda la correspondencia que, en forma de
constantes escritos, procede de los despachos
de Su Señoría, me vería imposibilitado para
cumplir mis demás obligaciones de campaña.

Mientras yo disfrute de una posición
independiente, procuraré que ninguno de los
oficiales bajo mis órdenes se distraiga en
contestar toda la fútil cháchara de escritos
que les son dirigidos, olvidando su principal
cometido de adiestrar y preparar a los sol-
d a d o s . . . » .

J. F.

28.916.—Proteccionismo

Era el buscado por los
constructores navales
norteños hace poco

menos de cuatro siglos. Así, firmado por la
mano de don Domingo Echeverri, encontra-
mos en la Colección Vargas Ponce este docu-
mento de 1619: «Borrador de un memorial de
los fabricadores de naos de la provincia de
Guipúzcoa, Señorío de Vizcaya y Cuatro
Villas de la Costa de Mar y la Montaña,
oponiéndose a la pretensión de los vecinos de
La Habana de que sus naos sean admitidas en
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las flotas de Indias en el tercio de fabricado-
res y pidiendo se cumpla el Capítulo 104 de
las Ordenanzas de fabricas de 1618, que les
excluía».

J. B. N.

28.917.— Características de las embarca-
ciones faraónicas 

Las embarcaciones flu-
viales usadas en el Nilo
faraónico destacaban

por su peculiar forma aplatanada, en la que la
flotación ocupaba un tercio de la eslora, en
tanto que los otros dos tercios de ella corres-
pondían a los lanzamientos de proa y popa,
muy engallados y que quedaban en el aire,
fuera del agua. La razón de estos lanzamien-
tos es muy simple y fácil de comprender.
Como todos sabemos, las embarcaciones
fluviales suelen varar con suma frecuencia, y
exigen que se las desvare para poder seguir
viaje. Pues bien, aquellos egipcios, cuando
sufrían un accidente de ese tipo y gracias a la
forma de sus barcos, daban un cabo por la
popa, a tierra o amarrado a un ancla que
fondeaban a propósito y, una vez bien tenso,
unos cuantos hombres se trasladaban lo más a
popa posible, de modo que en estas condicio-
nes el brazo de palanca ofrecido por el propio
casco bastaba para que la nave se zafara del
fondo. La solución era rápida y evitaba el
tener que trasbordar la carga, lo que hubiera
exigido mucho tiempo.

L. C. R.

28.918.—Meter la mano en el cántaro

Quienes se dediquen al
estudio o, simplemente,
a la lectura de documen-

tos, disposiciones y hechos de tiempos preté-

ritos, además de estar armados de buena
dosis de paciencia, les conviene conocer
expresiones hoy en desuso totalmente, pero
que en aquel entonces eran empleadas tanto
en lenguaje coloquial como en el oficial. Por
ejemplo, en la compleja y enrevesada legisla-
ción de mediados del siglo X I X relativa a
reemplazos, ordenanzas de matrícula, quin-
tas, etc., meter la mano en cántaro significa-
ba, simplemente, entrar en suerte para sol-
d a d o .

P. G. F.

28.919.—Real orden

En el año 1770 recibió
el capitán general del
departamento de Carta-

gena, Carlos Reggio, una real orden en la
que ante el dictamen de la junta de pilotos
y prácticos que se hallaban con destino en
Veracruz, «se debía esperar al quinto día
de la conjunción de la Luna y que los hori-
zontes estuvieren claros y que el viento se
afirmase favorable para la determinación
de la salida». S. M. entendía que a sus
navíos de guerra habían de servir de regla
prudencial los actuales vientos y aparien-
cias de Cádiz y  no los calendarios y
proverbios de viejas.

En la contestación del capitán general a
la citada R. O. decía que: «...en los bajeles
de guerra, sólo en los viajes a América,
había visto tratar y tomar en consideración
con gran escrúpulo los juicios de los tiem-
pos en las Juntas que hacían los Pilotos y
que él había despreciado siempre estas
prácticas que consideraba nocivas al servi-
cio real y que muchas veces había salido
con su flota de Puerto-Rico, Cádiz, Vera-
cruz y La Habana, en contra de la opinión
de los pilotos que auguraban malos tiempos
por signos que observaban en los vientos,
en las lunas y otros astros y jamás se había
arrepentido de su determinación ni sufrido
c o n t r a t i e m p o s » .

J. A. G. V.
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28.920.—Modo de determinar el hemisfe-
rio en que se encuentra la nave

Don Quijote nos propor-
ciona un procedimiento
muy particular de cono-

cer si la nave ha cruzado el Ecuador, según
vemos a continuación:

«Sabrás, Sancho, que los españoles y los
que se embarcan en Cádiz para ir a las Indias
Orientales, una de las señales que tienen para
entender que han pasado la línea equinoccial
que te he dicho es que a todos los que van en
el navío se les mueren los piojos, sin que les
quede ninguno, ni en todo el bajel le hallarán,
si le pesan a oro; y así, puedes, Sancho, pa-
sear una mano por un muslo, y si topares cosa
viva, saldremos desta duda; y si no, pasado
habemos.»

(CE R V A N T E S SA A V E D R A, M. de: El ingenio -
so hidalgo don Quijote..., 2 .a parte, cap. 29).

L. C. R.

28.921.—Religiosidad en las botaduras

En un pliego de condi-
ciones existente en la
colección Vargas Ponce,

leg. XXI, del Museo Naval, Madrid, para la
construcción de una galera patrona por
contrata, se estipula que «el contratista pagará
a la parroquia la bendición y misa que se
celebra al comenzar la galera, y del mismo
modo, al final de la construcción, en la roda,
se enarbolará una cruz para que permanezca
hasta el momento en que se lance al agua».

S. N.

28.922.—Pajes

En su acepción marine-
ra, se llamaban pajes a
unos muchachos con

edades comprendidas entre ocho y catorce
años, que iniciaban su aprendizaje en los
barcos dedicándose, fundamentalmente, a la

limpieza de la cubierta y a otras actividades
de poco esfuerzo físico, por lo cual se les
conocía como pajes de escoba; su escalón
inmediato superior, para el que se prepara-
ban, era el de grumete. En el reparto del
producto de las presas, de los dos tercios que
correspondían a los equipajes, y que encabe-
zaban los primeros pilotos y primeros contra-
maestres con cuatro partes para cada uno, a
cada grumete le correspondían tres cuartos de
parte y a cada paje media parte. Su desapari-
ción de la Armada se debió a una propuesta
en tal sentido hecha en 1824 por el coman-
dante de la fragata Iberia, don José Obregón,
«por lo inútil y aún perjudicial que es la clase
de pajes en los buques». Así lo dispuso una
R. O. de enero de 1825.

P. G. F.

28.923.—Prevención de la piratería

En tiempos de nuestro
rey don Felipe II, las
acciones piráticas sobre

nuestras posesiones caribeñas iban in cres -
cendo. Se deseaba atajar el mal y se pretendió
disponer de un servicio de guardacostas basa-
do en La Habana. Para ello, en 1581, el rey
destinó dos galeras a dicho puerto y, para
financiarlas, se crearon las «sisas de la pira-
gua» sobre ganados, piedras de tabaco y
molinos. Las galeras fracasaron por falta de
remeros resistentes aunque, con ellas, se
enviaron a La Habana algunos forzados.

J. B. N.

28.924.—Artillería de Marina

Una Real Orden de 22 de
marzo de 1763 concedía
la denominación de Real

Cuerpo de Artillería de Marina al que con
nombre de Brigadas había en la Armada, en
atención a lo bien que se han distinguido sus
individuos en la defensa del castillo del
Morro y plaza de La Habana.

J. A. G. V.
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En el desconcierto dispar, difícil
de captar en su extraño carácter,
producto sin duda de una difícil
infancia y peor adolescencia, el capi-
tán Jack Sparrow se encuentra en
Piratas del mar Caribe-2 en la tesitu-
ra, siempre compleja, de carácter
moral y psicológica, traducida en un
pacto de honor adquirido  en deter-
minadas circunstancias. Y un pacto
de honor, sea en el terreno de las
aventuras, de las odiseas de piratas
de carácter abiertamente ilegal, como
en el campo contrario, donde la lega-
lidad es una firme, estable columna
que todo (o casi todo) lo aguanta, es
un factor que pese a todo ha de
cumplirse. Es, simplemente, el valor

de la palabra. Alrededor de estos
elementos gira parte fundamental de
la cinta que hoy nos ocupa y que no
deja de ser la continuación de su
precendente Piratas del Caribe, el
misterio de la perla negra —estrena-
da con estruendoso éxito en 2002—
y que ahora felizmente llega a nues-
tras pantallas, aunque si tuviéramos
que remitirnos al original de estas
peripecias en el mar Caribe, tendría-
mos que remontarnos, y no es el
caso, a 1942, cuando Cecil B. de
Mille filmara un clásico excelente
del género, Piratas del mar Caribe,
con un reparto verdaderamente de
lujo, formado por Ray Milland, John
Wayne, Paulette Goddard, Raymond

PIRATAS  DEL CARIBE-2
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Massey (en el futuro, Perry Mason y
también Ironside), Robert Preston,
Lynne Overman, Susan Hayward y
Charles Bickford. No hay la menor
sombra de duda de que algunos de sus
personajes, parte esencial de la  historia
a narrar, fueron posteriormente utiliza-
dos, más de medio siglo después, por
el equipo, amplio y numerosos, de
guionistas de la firma Walt Disney, una
de las grandes productoras del actual
cinema americano.

La primera entrega
de la serie (es fácil
predecir una tercera
película con los mismos
personajes a tenor del
fuerte impacto en taqui-
lla) se iniciaba con la
descripción de un clima
idílico, calma blanca
dirían los marineros del
Mediterráneo nuestro,
truncado de forma vio-
lenta cuando el barco
principal de la historia
es secuestrado. Aquélla,
conviene decirlo cuanto
antes, fue una cinta
notable, que lógicamen-
te se inspiraba en las
tradicionales aventuras
del Hollywood pionero,
recogía sus esencias y
su espíritu y los traducía
en hermosas, sugerentes
imágenes de gran belle-
za. Esta última, fiel a la
tradición y a las reglas
del juego del género, se
inscribe, como era de
esperar y también de
desear, en idéntica línea

a la anterior. Ahora, el marco-escena-
rio, el principal lugar donde se desa-
rrollan algunos momentos claves de
la película, adquiere un cierto carác-
ter macabro cuando las imágenes nos
presentan un barco en la práctica
repleto de cadáveres. Una terrible,
casi angustiosa maldición, descarg ó
sobre la embarcación. Tal cual se
afirma en su cuaderno de rodaje y al
objeto de despertar el interés del
espectador, «coge tu pata de palo, la
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espada y decídete a vivir, una vez
más, de nuevo mil aventuras sobre el
mar rodeado de la peor calaña que
podrías imaginar. Si quieres conocer
todos los detalles de la película, si
quieres gozar con su visión y de una
manera especial, prepárate para el
abordaje...».

Efectivamente. La cinta se corres-
ponde, punto por punto, al enunciado
publicitario de la película. Ya en sus
secuencias inciales, Piratas del Cari -
be-2 desprende esa emoción intensa,
esa pasión de impacto y realismo
propios del género, al objeto de
agarrar al espectador  en sus incios
para posteriormente mantener el
ritmo, la fuerza de la narración de
manera convincente y estable. De
esta manera la cinta mantiene hasta
el final una creciente tensión, un
suspense que no decae en ningún
momento, hasta llegar, plano a plano,
a sus escenas finales. Espíritu aven-
turero, amor a la tradición (alusiones
a películas clásicas desbordan la
narración, enriqueciéndola) y fideli-
dad a unas constantes que siempre en
el cine de género se repiten hacen
que el espectador, a lo largo de la
p r oyección, mantega fija la mirada
en la pantalla para no perderse
ningún detalle de una trepidante,
continuada acción que marca —es su
signo principal de identidad eviden-
te— una película que con toda proba-

bilidad será, como su antecesora, un
fuerte éxito de taquilla.

Dirige la función Gore Verbinski,
un sólido y experto artesano que
tiene en su haber cintas como U n
ratoncito duro de roer, The mexican
o La señal. Aquí demuestra estar en
posesión de un oficio larg a m e n t e
trabajado, con un sentido de la profe-
sionalidad puesto a prueba, secuencia
tras secuencia, hasta su abordaje
final. No obstante, cabe destacar la
calidad de un guión original de Terry
Rossio y Ted Elliot Walkem sobre el
cual se estructura la cinta. Para su
rodaje se instaló un enorme plató en
los estudios de la Disney y una
cuadrilla de obreros formada por más
de un centenar para construir un
escenario a lo largo de cinco meses.
A continuación llenaron ese escena-
rio con miles y miles de litros de
agua; eso da idea de la magnitud del
esmero que los productores pusieron
a la hora de fi lmar Piratas del
C a r i b e. En el reparto de actores,
destaca Johnny Deep, todo un revul-
sivo de rebeldía, acompañado por
Geofrey Rush, Orlando Bloom, Keira
Knigtley y Jack Devenport. En defi-
nitiva, una cinta muy, muy recomen-
dable. Y para todos los públicos, que
los adultos —no sólo los niños—
también, si quieren,  podrán gozarla.
De verdad.

Toni ROCA
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En la filatelia los temas pueden ser muy
variados, lo que permite al coleccionista, al
aficionado o al principiante elegir el camino
que más guste, con la seguridad de que va a
encontrar material de sobra para hacer una
buena colección. El tema que voy a comentar
esta vez se refiere a un elemento muy marine-
ro: la rosa de los vientos, una vieja compañe-
ra, cuyo uso es uno de los primeros conoci-
mientos que el marino adquiere cuando
empieza a desentrañar los fundamentos de la
navegación. 

Las rosas de los vientos suelen ser estre-
llas de 8, 12, 16, 24 ó 32 puntas, que en un
principio se  incorporaban a las cartas náuti-
cas para conocer rumbos, determinar de
dónde soplaba el viento o saber de dónde
venía la mar. 
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Desde tiempos muy antiguos, los chinos
y japoneses ya usaban rosas con 12 vientos,
que a veces eran representados por figuras de
dragones y otros animales, lo que les daba
una apariencia mágica. En los primeros siglos
de nuestra era, los griegos y latinos también
empezaron a utilizar las rosas de 12 vientos,

que hacia los siglos V I y V I I duplicaron los
vientos hasta 24. Más adelante se impuso la
rosa de 16 vientos por la influencia de los
navegantes de Amalfi (Italia), que fue intro-
ducida en el levante español por el religioso y
escritor mallorquín Raimundo Lulio, muy
versado en asuntos náuticos. Sobre el siglo X V
la rosa aumentó a 32 vientos, y así se mantu-
vo hasta nuestros días. 

En la Edad Media y en el Renacimiento,
las rosas de los vientos se pintaban con tanta
riqueza y profusión de detalles, con tan bellos
colores y con tal variedad de temas —imáge-
nes de santos, figuras de animales, flores,
escudos de armas, representaciones mitológi-
cas, etc.— que llegaban a ser verdaderas
obras de arte en sí mismas, además de servir
al fin técnico para el que habían sido creadas. 

Las ocho puntas principales de la rosa de
origen italiano solían marcarse con las inicia-
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les de los ocho vientos, lo que fue seguido
por los países de la cuenca del Mediterráneo.
Estas iniciales eran: T de Tramontana (o
Norte), G de Grecal (o Nordeste), E de Este
(o Levante), S de Siroco (o Sudeste), O d e
Ostro (o Sur), L de Leveche (o Sudoeste), P
de Poniente (u Oeste), y M de Mistral (o
Noroeste). Con el tiempo, al Levante o Este
se le empezó a marcar con una cruz (+), al
parecer para señalar el origen del cristianismo
o para marcar el camino de los cruzados,
costumbre que se mantuvo hasta principios
del siglo XVIII. En cuanto a la T de Tramonta-
na con que se solía marcar Norte, se sustituyó
por una flecha, que a finales de la Edad
Media fue a su vez sustituida por una flor de
lis, costumbre que se ha prolongado hasta
hoy. Por ello, no es de extrañar que una rosa
española de entonces estuviera marcada así:
Flor de lis (Norte), G (Gregal), + (Este),

S (Siroco), O (Ostro), L (Leveche), P
(Poniente) y M (Mistral).

En la primera mitad del siglo X V I, por
influencia francesa se empezaron a utilizar en
España las iniciales de los cuatro puntos
cardinales tal como nosotros los llamamos: N,
S, E y O (Norte, Sur, Este y Oeste), y este uso
se difundió a otros países, hasta generalizarse
en el siglo X V I I I, con alguna diferencia de
origen idiomático. Para aunar criterios, en la
Conferencia Internacional de Hidrografía del
año 1932 se acordó que las anotaciones abre-
viadas oficiales de Norte, Este, Sur y Oeste
pasaran a ser las de sus nombres en inglés: N
de North, E de East, S de South y W de West.

Con el tiempo, las rosas de los vientos
pasaron a formar parte de las agujas magnéti-
cas,  primero pegadas al fondo del mortero,
alrededor del eje y con la aguja encima, y
más adelante firmes a la aguja y por encima
de ésta. En su evolución, las rosas de los
vientos se completaron con la subdivisión en
los 360 grados para conseguir mayor exacti-
tud en los cálculos y en las navegaciones, y
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de esta manera se incorporaron más tarde a
las modernas giroscópicas.

En la filatelia, con frecuencia suelen
aparecer rosas de los vientos en sellos, mata-
sellos, sobres, etc., unidos a conmemoracio-
nes de grandes viajes, exploraciones o descu-

brimientos, en reproducciones de mapas y
cartas náuticas y en series dedicadas a barcos,
marinos ilustres, tratados marítimos interna-
cionales, festejos marineros, literatura naval y
otras efemérides relacionadas con la mar. Por
ello, no es extraño que aparezcan rosas de los
vientos en documentos filatélicos de cual-
quier parte del mundo, desde los primeros
emisores de sellos allá por mediados del siglo X I X
hasta los últimos en incorporarse al concierto
de naciones.

Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
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Abrimos hoy la puerta del Pañol de
P i n t u r a s a Antonio Notario (1970), capitán
de corbeta del Cuerpo General de la Armada
(ES), actualmente destinado en el CPT-CIA
en la Base Naval de Rota, donde imparte
clases como profesor de Táctica.

Como la mayor parte de oficiales de la
Armada comenzó su andadura artística como
autodidacta, e igualmente cuando su trabajo
profesional se lo permitía buscaba la manera
de asistir a clases con ánimo de mejorar su
técnica. De este periodo de dedicación irregu-
lar, posee sin embargo una obra que sobrepa-
sa las cien acuarelas.

Se apoya en un gran dibujo, que si bien es
fundamental en cualquiera de las técnicas
pictóricas, lo es más, a mi entender, en la
acuarela, donde el trazo no correcto de ese
dibujo preliminar llevaría a la terminación del
trabajo arrastrando esa irregularidad. Todo
ello queda patente en la contemplación de
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estas obras por su fidelidad con los temas
representados.

Utiliza con habilidad el blanco del papel,
que se une y complementa al resto del colori-
do como uno más, circunstancia que puede
parecer fácil en apariencia, pero que entraña
cierta dificultad, resuelta hábilmente en el
caso de Notario.

El ambiente marinero abunda generosa-
mente en su obra, aunque no desdeña el
paisaje rural y el nada fácil urbano, que
normalmente es poco agradecido.

De este último tema nos presenta una
plaza de Amboage de Ferrol, mojada por la
lluvia inmisericorde del lugar, que nos hace
revivir  tiempos pasados. La estatua del
marqués que preside el lugar presenta ciertas
manchas blancas, sujeto pasivo permanente
de palomas que utilizan al noble como heli-

puerto y letrina conjuntamente, ayudadas por
alguna gaviota que se refugia en tiempos de
suroeste que encrespa la mar y aledaños.

Algunas de estas obras están ya en manos
de personas que al verlas no dudaron en
adquirirlas por su bella factura y realismo.

Sus acuarelas tienen un marcado colorido,
intenso a veces, pero siempre equilibrado, que
denota ya un oficio consolidado, y en las que
se evidencia un paciente trabajo para conseguir
un notable efecto en temas de gran dificultad,
como ya hemos comentado en los temas urba-
nos (plaza de Platerías de Santiago).

En la obra Recogiendo el spi se adivina
una tendencia al impresionismo, donde los
tripulantes se consiguen con trazos incomple-
tos, bien distribuidos, que nos llevan a la
contemplación de rostros y cuerpos como si
estuvieran dibujados minuciosamente.
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Aunque en las ocasiones permitidas por
la entrega de su profesión a la Armada ha
asistido esporádicamente a clases de pintura,
se considera autodidacta.

Su dedicación comienza de forma notable
en el año 1998 y ha expuesto colectiva y
particularmente en los siguientes lugares
y salas:

1998.—Galería de arte Gigarpe (Cartage-
na). Colectiva.

1999.—Real Club Náutico de Vigo.
Colectiva.

2003.—Club Náutico de Panjón. Colec-
tiva.

2004.—Centro Social de Caixanova
(Vigo).

2004.—Real Club Náutico de Vigo.
2005.—Hotel Husa Bahía de Vigo.
2005.—Caja de Ahorros de la Inmacula-

da (Puerto de Santa María). Colectiva.

Como he comentado en otras ocasiones,
es muy esperanzador que en la Armada sigan
apareciendo nuevos valores en este atractivo
campo de la pintura, que se aproxima más a
la vocación que a la afición.

Rafael ESTRADA
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ARMADA ESPAÑOLA

Agrupaciones permanentes

Standing NRF Marit ime Group 2
( S N M G - 2 ) .—En el bello puerto de Alicante
tuvo lugar el pasado día 24 de julio el relevo
de mando de la Standing NATO Maritime
Group 2 (SNMG-2), entregado por el contral-
mirante de la Armada española Teodoro
López Calderón al de su mismo empleo
norteamericano Michael R. Groothousen. La
ceremonia fue presidida por el vicealmirante
de la Marina italiana Roberto Cesaretti,
comandante del Componente Marítimo de la
OTAN en Nápoles. Estuvieron presentes en
el puerto los siguientes buques de la agrupa-
ción: fragata de la Armada Blas de Lezo y
destructor de la Marina norteamericana Ross
(buques insignias de los almirantes saliente y
entrante respectivamente), petrolero de la
Marina alemana Rhoen y fragata griega Niki -
foros Fokas. También forman parte de la
agrupación la fragata Maestrale de la Marina
italiana y la fragata G i r e s u n de la Marina
turca, ambas posiblemente empeñadas en
operaciones de interdicción marítima en el
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Mediterráneo oriental, y el destructor británi-
co York, destacado a última hora a la zona del
Líbano.

El mando de esta fuerza es de un año de
duración, con carácter rotatorio entre las
distintas naciones que optan al mismo. La
SNMG-2, heredera en cierto modo de la anti-
gua STANAVFORMED, constituye el núcleo
inicial —alistado permanentemente— del
componente marítimo de la NATO Response
Force (NRF) tras la última reorganización de
la estructura de fuerzas de la Alianza, recien-
temente finalizada al alcanzar la plena capaci-
dad operativa el 30 de junio del presente año.

Durante su periodo de mando el almirante
López Calderón ha izado su insignia en las
fragatas Almirante Juan de Borbón, Navarra
y Blas de Lezo, siendo por tanto la primera
vez que una fragata del tipo F - 1 0 0 a c t ú a
como buque insignia de uno de estos grupos,
lo que ha permitiendo comprobar las altas
capacidades de estas modernas unidades y su
adecuación como buque de mando. De hecho,
han sido los buques de tecnología más avan-
zada y han causado una magnífica impresión
a todos cuantos han tenido la oportunidad de
conocerlos.

La SNMG-2, bajo mando español, ha
participado en numerosos ejercicios y opera-

ciones, no sólo en el ámbito exclusivo
OTAN, sino también en el marco del Diálogo
Mediterráneo y de la Asociación para la Paz
(PfP). Durante los ejercicios ROYAL
MIDAS 05 (29 de septiembre-14 de octubre)
consiguió la certificación necesaria como
parte esencial del componente marítimo de la
NRF-6 (NATO Reaction Force-6). Es de
destacar la labor realizada en la operación
ACTIVE ENDEAVOUR contra el terrorismo
en el ámbito marítimo, que requiere un duro y
continuado esfuerzo de vigilancia, explora-
ciones, interceptaciones, inspecciones, etc.
También se han vivido acontecimientos histó-
ricos, gracias a la participación de unidades
rusas de la Flota del mar Negro —RSF Mosk -
va y RSF Pitlivy— en ejercicios preparatorios
para su integración en la operación ACTIVE
ENDEAVOUR mencionada anteriormente,
así como al concurso de un escolta israelí
—el INS Eilat— en el ejercicio COOPERA-
TIVE MAKO 06 desarrollado en las costas
rumanas. La toma de un helicóptero Helix-B
del RSF Moskva en la cubierta de la Navarra
constituyó asimismo un hecho histórico, al
ser la primera toma de un helicóptero ruso en
una unidad naval OTAN, y fue foto de la
semana en la página web de SHAPE.
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Operaciones

Operación CHARLIE-SIERRA.— L a
Fuerza de Infantería de Marina (FIMAR
XXVIII) «Alférez José Fermín Pavía», de
entidad S/G Táctico, continúa desplegada en
Mostar, integrada en la Agrupación Española
(SPAGT XXVIII) desde la Transferencia de
Autoridad (TOA) el pasado 8 de mayo. Por
otra parte, la FIMAR XXIX se encuentra en
la fase de organización, que incluye el reco-
nocimiento de la zona para el relevo por vía
aérea de la FIMAR XXVIII (dos rotaciones 5
y 12 de septiembre).

Operación NOBLE CENTINELA (15 de
m a y o - f i n a l i z a c i ó n ) .—Las Fuerzas Armadas
operan en apoyo de las autoridades civiles
para evitar que la llegada de embarcaciones a
las costas de Canarias se produzca de manera
inadvertida, así como para disuadir a los
buques nodriza y otros que lleven a cabo el
transporte ilegal de seres humanos. 

A tal efecto se ha establecido un disposi-
tivo aeronaval en aguas del archipiélago y
adyacentes para localizar e informar del trán-
sito de dichas embarcaciones ilegales, como
elemento de disuasión para los posibles
buques nodriza y para prestar el apoyo huma-
nitario necesario llegado el caso.

Por parte de la Armada, participan distin-
tos patrulleros que van turnándose periódica-
mente en el cumplimiento de tal misión. El
patrullero D e s c u b i e r t a participará entre el
23 de julio y el 25 de agosto, y el A t a l a y a
del 25 de agosto al 30 de septiembre.

Ejercicios

Ejercicio UNITAS-06 (19 de junio-9 de
septiembre).—UNITAS es un ejercicio naval
en el que participan unidades de países ibero-
americanos, cuyo objetivo es incrementar el
nivel de adiestramiento de las dotaciones
participantes, estrechar las relaciones con las
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citadas marinas y realizar presencia
naval en dicho escenario. En la
edición actual, la fragata C a n a r i a s
participó en este ejercicio dirigido
por Chile, que se desarrolló del
23 de julio al 7 de agosto en aguas
del Pacífico sur, comenzando en
Mejillones (Chile) y finalizando en
Valparaíso (Chile). España participó
por primera vez en 1994, con dos
corbetas en diversas fases del ejerci-
cio, siendo el primer país de fuera
del área en hacerlo. Hasta el
momento se ha participado en nueve
ocasiones.  

El día 8 de agosto salió la fraga-
ta Canarias de Valparaíso y durante
el tránsito de regreso a territorio
nacional realizará escalas en Guaya-
quil (Ecuador) (15-17 de agosto),
Cartagena de Indias (Colombia)
(21-23 de agosto), San Juan de
Puerto Rico (26-28 de agosto) y Las
Palmas (6-7 de septiembre), llegan-
do a Rota el día 9 de septiembre.

Comisiones,  colaboraciones y
pruebas

LXXVII Crucero de Instruc -
ción del buque escuela Juan Sebas-
tián de Elcano (05 marzo-26
j u l i o ) .—El buque salió de Cádiz el
día 5 de marzo, dando comienzo su
LXXVII Crucero de Instrucción para adies-
tramiento de alumnos de la Escuela Naval
Militar. El crucero consistió en un viaje por
aguas del Atlántico, Caribe, Norteamérica y
Europa con la siguiente derrota: Tenerife (10-
13 de marzo), Fortaleza (2-7 de abril), San
Juan de Puerto Rico (24-29 de abril), Curaçao
(3-7 de mayo), Puerto Limón (16-21 de
mayo), Tampa (1-6 de junio), Boston (21-26
de junio) y Lisboa (19-23 de julio). Allí se
unió a los grandes veleros que participan en
la regata del cincuentenario (Tall Ships
Race), para entrar en Cádiz el día 26 de julio.

Vigilancia Marítima

Campaña del bonito (6 de junio-27 de
s e p t i e m b r e ) .—El 6 de junio comenzó la
Campaña de Vigilancia de Pesca del bonito
del norte en aguas del océano Atlántico, con
la participación rotatoria de los patrulleros
Chilreu, Alborán y Arnomendi. 

G. V. A.
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Alemania

Programa de nuevas construcciones.— E l
Ministerio de Defensa y las industrias de
defensa alemanas se encuentran discutiendo
diferentes programas de nuevas construccio-
nes, que significarán un balón de oxígeno para
los astilleros germanos. Entre los diferentes

programas se encuentra la construcción de
cuatro fragatas de la serie F - 1 2 4, contrato al
que aspira el consorcio ARGE formado por los
astilleros Friedrich-Lürssen-Werft de Bremen
y TKMS de Hamburgo. Estas cuatro fragatas
costarían un total de 2.200 millones de euros.

Una segunda serie de dos submarinos del
Tipo U 212 a construir por HDW está igual-
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mente pendiente de aprobación para unirse a
los cuatro ya existentes y que cuentan con
propulsión independiente del aire o AIP. 

J. M.ª T. R.

Australia

Compra de materia clave para el sistema
AEGIS.—La Marina norteamericana otorgó a
Lockheed Martin el pasado día 30 de junio un
contrato valorado en  85 millones de dólares
para la compra anticipada de material clave
destinado a la producción de tres sistemas de
armas Aegis incluidos en el programa del
nuevo destructor antiaéreo australiano (AWD:
Air Warfare Destroyer). El contrato autoriza
un desembolso inmediato de 64,5 millones

para este trabajo. Los tres sistemas de armas
para el programa AWD pertenecerán a la
próxima generación de Aegis, la cual incluirá
un cien por cien de hardware COTS (comer -
cial off-the-shelf) y sistema de computación
totalmente de arquitectura abierta.

«El Aegis de Arquitectura Abierta aporta-
rá múltiples ventajas, incluida la de poder
integrar mucho más fácilmente sistemas
australianos en el sistema de combate del
AWD y reducir los riesgos y costes de adqui-
sición y cert ificación», señaló Orlando
Carvalho, vicepresidente y director general
del área Surface/Sea-Based Missile Defense
Systems de Lockheed Martin en Moores-
town. «El Aegis de Arquitectura Abierta está
ya normalizándose en toda la flota de superfi-
cie de Estados Unidos e, igualmente, se está
aplicando en el desarrollo de los sistemas de
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combate de los programas Littoral Combat
Ship, DDG-1000 y Deepwater del US Coast
Guard».

El Sistema de Armas Aegis es el mejor
sistema de defensa naval de superficie exis-
tente y constituye la base para el Aegis
Ballistic Missile Defense, primer elemento de
la componente marítima del BMDS de los
Estados Unidos. El Sistema de Armas de
Defensa contra Misiles Balísticos Aegis
incluye el radar SPY-1, el sistema de radar
controlado por ordenador más avanzado de la
Marina norteamericana. Junto con el  Sistema
de Lanzamiento Vertical Mk 41, es capaz de
operar misiles para todo tipo de misiones y
amenazas en guerra naval.

El Sistema de Armas Aegis está actual-
mente desplegado en 80 buques en todo el
mundo, y se incorporará a más de otros
25 barcos previstos. Además de los Estados
Unidos y Australia, el Aegis es el sistema de
armas naval de preferencia para Japón, Corea
del Sur, Noruega y España.

A. C. O.
China

Destructores de defensa aérea.—La fina-
lización de la fase de armamento a flote en el
muelle de Dalian de dos destructores lanza-
misiles del Tipo 051C, S h i j i a z i a n g y S h e n -
y a n g, está prevista para finales de este año.
La entrada en servicio de ambas unidades,
que constituyen una mejora del destructor
Shenzhen, Tipo Luhai o 051C a comienzos de
2007, junto con la llegada de una cuarta
unidad de la clase Sovremenny procedente de
San Petersburgo, elevará el número
de destructores de la Marina china a 10: los
cuatro S o v r e m e n n y, dos Lujang I, dos L u -
jang II y dos Luhai modificados. 

Además un segundo buque para experi-
mentación de sistemas de armas de la clase
Wuhu ha sido recientemente botado en Shan-
gai, buque que se unirá al Shiyan, que entró
en servicio en 1997 y que se diferencia del
anterior por un mástil en forma de torre a
popa de la chimenea.

Invitación a los ejercicios VALIANT
S H I E L D .—Por primera vez una delegación

china ha sido invitada a presenciar unas
maniobras navales del Mando del Pacífico
(PACOM). El ejercicio, denominado
VALIANT SHIELD, se desarrolló entre los
días 19 a 23 de junio en las proximidades de
la isla de Guam con la participación de tres
portaaviones, 30 buques, 280 aviones y unos
22.000 efectivos de la Marina norteamerica-
na. El almirante William Fallon, CINCPAC,
que había visitado China en mayo, envió una
invitación a Pekín para que una delegación
encabezada por un contralmirante y cinco
oficiales presenciara estas maniobras. Los
oficiales chinos coincidieron con delegacio-
nes de Australia, India, Japón, Rusia, Singa-
pur y Corea del Sur en la visita a la base
naval de Guam y base aérea de Andersen,
pudiendo presenciar además una demostra-
ción de la Unidad 5 EOD (Explosive Ordnan -
ce Disposal), Escuadrilla de Seguridad Mó-
vil 7 y el Grupo de Alerta de Combate.
Posteriormente la delegación china se trasla-
dó al portaaviones Ronald Reagan, pudiendo
realizar  un recorrido por sus distintos
compartimentos.

La finalidad de esta visita era incrementar
las relaciones con las FAS chinas, que tuvie-
ron un punto bajo de inflexión cuando un
avión Orion EP-3 Aries II colisionó con un
caza F-8 chino, realizando el Orion un aterri-
zaje de emergencia en la isla de Hainan, pero
el avión chino se estrelló pereciendo su pilo-
to. Las autoridades chinas retuvieron a la
dotación norteamericana, compuesta por
24 personas, durante 11 días.

Estados Unidos

Denominación del Joint Strike
Fighter.— El F-35 Joint Strike Fighter pasó
a denominarse oficialmente Lightning II en el
transcurso de un acto celebrado el 7 de julio
en Fort Worth, Texas. El nuevo nombre
rememora la denominación de dos aviones de
combate precedentes: el Lockheed P-38
Lightning de la Segunda Guerra Mundial y el
reactor supersónico Lightning de mediados de
los años 50, construido por  English Electric.
Asistieron al acto representantes de las ocho
naciones socias de Estados Unidos en el desa-
rrollo del F-35: Reino Unido, Italia, Holanda,
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Turquía, Canadá, Australia, Dinamarca y
Noruega.

El F-35 Lightning II es un aparato de
combate de quinta generación, s t e a l h ,
supersónico, diseñado para reemplazar a un
gran número de modelos actualmente en
servicio: AV-8B Harrier, A-10, F-16, F/A-18
Hornet y los Harrier GR7 y Sea Harrier del
Reino Unido. El F - 3 5 será el  avión de
combate monomotor más potente hasta hoy
construido.

Lockheed Martin desarrolla el F-35 junto
con sus socios principales industriales, Nort-
hrop Grumman y BAE Systems. Se encuen-
tran en desarrollo dos motores diferentes
intercambiables: el F-135 Pratt&Whitney y el 
F - 1 3 6 de GE Rolls-Royce Fighter Engine
Team.

El primer vuelo del F-35, una unidad de
preproducción de la versión de despegue y
aterrizaje convencional, está previsto para
finales del presente año. Quince F-35 realiza-
rán las pruebas de vuelo, siete se utilizarán
para ensayos estáticos y otro se empleará para
validar la firma radárica del avión. 

A. C. O.

Nuevo radar para el Super Hornet.—
La Marina norteamericana está instalando el
nuevo radar APG-79 Active Electronically
Scanned Array (AESA), de Raytheon, en los
nuevos F/A-18F Super Hornet biplaza, de la
Navy Fighter Squadron 213 con base en
Oceana, Virginia.  El  radar AESA es el
primero que abandona el diseño clásico de
todos los radares desde la Segunda Guerra
Mundial, ya que en un radar convencional la
antena se mueve mientras procesa la infor-
mación, pero en el AESA el radar no se
mueve, sino que les dice a los diferentes
haces de potencia dónde ir con ayuda de un
ordenador. Gracias a esta característica el
alcance es mucho mayor, así como el número
de blancos que puede seguir.

En este avión biplaza se pueden llevar al
mismo tiempo la amenaza aérea y la terrestre
sin problemas, gracias a las características
del AESA, que proporcionan mejores presen-
taciones SAR (Syntehetic Aperture Radar),
pudiendo presentar en la pantalla pequeños
blancos terrestres en movimiento. Finalmen-
te, el APG-79 puede perturbar los sistemas
electrónicos del enemigo gracias al empleo
de haces de alta potencia. Esta táctica es vital
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para el F/A-18 G Growler, un Super Hornet
que está previsto reemplace al veterano
EA-6B Prowler a corto plazo.  

Pruebas de defensa contra misiles balís -
t i c o s .—Un crucero A e g i s, dotado con el últi-
mo s o f t w a r e ABM (anti ballistic missile) y el
misil Standard SM-3, participó el pasado 22
de junio en unas exitosas pruebas de intercep-
tación de un misil balístico. Cinco buques
tomaron parte en estas pruebas, las más ambi-
ciosas de las ocho programadas dentro del
programa BMD (Ballistic Missile Defense) de
la Agencia de Defensa de Misiles o MDA. El
blanco, un misil de alcance medio, fue lanza-
do desde un polígono de lanzamiento de misi-
les en la isla de Kauai, Hawai. Un misil SM-3
Block IA lanzado desde el crucero S h i l o h
interceptó al blanco a 100 millas de altitud y a
250 millas al NW de la isla de Kauai.

El crucero Lake Erie y los destructores
Paul Hamilton y Milius también siguieron al
blanco utilizando la capacidad Long Range
Surveillance y Tracking del sistema Aegis. El
destructor A e g i s japonés K i r i s h i m a t a m b i é n
participó en la prueba como paso previo a la
modernización de los cuatro destructores
Aegis japoneses en 2007 para proporcionarles
la capacidad BMD.

El crucero S h i l o h, dotado con el sistema
Aegis con la versión 3,6 de BMD, está

previsto cambie su base de San Diego en
California por la de Yokosuka en Japón,
donde se unirá a los destructores C u r t i s
W i l b u r y F i t z g e r a l d , todos ellos con capaci-
dad BMD, para juntos patrullar el mar de
Japón y detectar los lanzamientos de misiles
norcoreanos.

Entrega del submarino nuclear
T e x a s.—Los astilleros de Northrop Grum-
man han entregado el 20 de junio a la Marina
norteamericana, al finalizar su tercera ronda
de pruebas de mar, el USS T e x a s, segunda
unidad de la clase V i r g i n i a, y el primer
submarino nuclear de ataque construido por
estos astilleros en Newport News, Virginia,
desde 1996.

Northrop ha formado un equipo con la
compañía General Dynamics Electric Boat
para construir los 10 primeros submarinos de
la nueva clase V i r g i n i a, que está previsto
alcance un total de 30 unidades. El primero
de la clase, el USS Virginia, fue entregado en
el año 2004, con un costo de 2.000 millones
de euros. 

Descubierto el derrelicto de un submari -
no de la Segunda Guerra Mundial.—Bucea-
dores de la Marina norteamericana identifica-
ron positivamente el 16 de junio el pecio de
un submarino en el golfo de Tailandia a
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67 metros de profundidad, como los restos
del USS L a g a r t o (SS-371). Este pecio
había sido descubierto en mayo de 2005
por un buscador de tesoros sumergidos
b r i t á n i c o .

En la cubierta del submarino aún se podía
distinguir su cañón de cinco pulgadas y en
sus hélices la inscripción de «Manitowoc»,
los astilleros que construyeron 28 submarinos
de la clase Balao. Las operaciones de buceo
se llevaron a cabo con el apoyo del USS
Salvor (ARS-52), que llevaba a bordo la
Unidad de Salvamento y Buceo Móvil 1
(MDSU1). Previamente el cazaminas USS
P a t r i o t (MCM 7), localizó el derrelicto con
su sonar SQQ-32.

Durante 60 años los familiares de la dota-
ción del USS L a g a r t o no supieron las
circunstancias de la desaparición de los
86 submarinistas que perecieron el 3 de mayo
de 1945. El escolta japonés Hatsutaka infor-
mó a sus autoridades haber hundido un
submarino enemigo en una posición muy
próxima a la ubicación del pecio del Lagarto.
Un total de 52 submarinos norteamericanos
se perdieron en el transcurso de la Segunda
Guerra Mundial.

Baja de dos cazaminas.—Dos cazaminas
costeros de la clase O s p r e y fueron dados de
baja en una ceremonia realizada en la Esta-
ción Naval de Ingleside, Texas, el pasado 15
de junio. El USS O s p r e y (MHC 51), primer
buque de la serie junto con el USS R o b i n
(MHC 54), cuarto, son los primeros en ser
dados de baja en esta serie de 12 cazaminas
costeros. El Osprey entró en servicio el 20 de
noviembre de1993, llegando a Ingleside en
1996. Desplazaba 895 t, tenía una eslora de
55 metros y su dotación estaba compuesta por
50 personas. El USS Robin entró en servicio
el 11 de mayo de 1996 en Ingleside. La Mari-
na norteamericana ha decidido dar de baja a
todos los cazaminas costeros antes de finali-
zar el año fiscal de 2008.

Francia

Renombre de la fragata Hermione.—Un
símbolo de la independencia estadounidense,
la fragata H e r m i o n e, buque de Gilbert du

Motier, marqués de la Fayette, está siendo
construida en el puerto francés de Rochefort,
región de Poitu-Charentes, gracias a la
asociación Hermione-La Fayette que desde
1997 está empeñada en construir la réplica
del famoso buque. El casco está prácticamen-
te listo y pronto se comenzarán a construir las
cubiertas, el entronque de los palos y la
jarcia.

El navío original se empezó a construir
en 1778 por el ingeniero naval Chevillard, y
formaba parte de una generación de fragatas
ligeras, rápidas y maniobreras, junto con las
Courageuse, Concordé y F é e. La H e r m i o n e
participaría durante 18 meses en la Guerra de
Independencia norteamericana tomando parte
en los combates de Chesapeake y Yorktown. 

La réplica que se está construyendo  tiene
una eslora de 44 metros y una manga de 11,
la superficie vélica llega a los 1.500 m. Las
obras se esperan concluya en el año 2007 con
un costo total de 15 millones de euros.

Entrega de un buque anfibio.—Los asti-
lleros de la DCN han entregado oficialmente
a la Marina francesa el buque anfibio Mistral,
el primero de la nueva serie de buques de
proyección y mando. La entrega había sido
retrasada debido a problemas de integración
de su sistema de combate. El M i s t r a l h a b í a
salido de Brest para Tolón, donde llegó una
semana más tarde para realizar en esta base
naval las últimas pruebas de mar y de equipos
antes de su entrega oficial a la Dirección
General de Armamentos. La DCN se encuen-
tra finalizando la segunda unidad de esta
serie, el Tonnerre. Ambos buques tienen una
eslora de 199 metros y desplazan 21.000 t.
Pueden transportar un total de 450 infantes de
marina, que utilizarían para ir a tierra los
16 helicópteros que su amplio hangar puede
cobijar o los dos hovercrat y cuatro LCM que
van estibados en su dique.

Italia

Un almirante italiano al mando de la
UN TF 152.—El contralmirante italiano
Salvatore Ruzittu ha relevado el 28 de junio
al norteamericano Ray Spicer, de su mismo
empleo, como comandante de la Combined
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Task Force 152, siendo la primera vez que las
tres fuerzas marítimas operativas en Oriente
Medio son mandada por oficiales generales
que no sean estadounidenses o británicos.
Igualmente es la primera vez que la TF 152
es mandada por un oficial general que no sea
norteamericano. Esta fuerza naval realiza
operaciones de seguridad marítima en la parte
central y meridional del golfo Pérsico.

El contralmirante pakistaní Shahid Iqbal
y el comodoro canadiense Peter Lockwood
mandan actualmente las otras dos fuerzas
navales operativas, la TF 150 que opera fuera
del golfo Pérsico, en las proximidades del
Cuerno de África, y la TF 158 que tiene su
área de responsabilidad al norte del Golfo
Pérsico.  

Japón

Alta de nuevos buques.—Durante el
primer semestre de 2006, la Fuerza Marítima
de Autodefensa ha recibido todos los buques
que serán dados de alta en 2006, destacando
el submarino Y e s h i o (S-598), novena unidad
de la clase Oyashio, el destructor Suzunami y
el cazaminas Shishijima.

Para compensar estas entradas en servicio
han sido dados de baja los submarinos
H a m a s h i a, que era utilizado como buque de
instrucción, y el Sachischio, así como el vete-
rano cazaminas Hahajima.

Dentro del Servicio de Guardacostas, han
sido dados de baja los patrulleros de altura
Rishiri (PL 106), Iwaki (PL 108), Chokai (PL
112) y Nojima (PL 113), así como los patru-
lleros costeros Kuma (PM 74), Tone (PM 86),
Hayaguma (PC 205) y Miyazuki (PC 213).

Nueva Zelanda

Nombre de buques.—Los nombres de los
siete buques encargados por la Marina neoze-
landesa, dentro del programa P r o t e c t o r h a n

sido desvelados recientemente: el transporte
de personal y buque polivalente, botado
recientemente en los astilleros holandeses de
Merwede, ha recibido el nombre de C a n t e r -
bury (L 421); los dos patrulleros oceánicos u
OPVs en construcción en los astilleros austra-
lianos Tenix, en Williamstown, se llamarán
Otago y Wellington. Estos tres buques lleva-
rán así el nombre de las tres fragatas de la
clase L e a n d e r que fueron dadas de baja
recientemente.

En cuanto a los cuatro patrulleros coste-
ros o IPV, encargados a los astilleros Tenix
de Whangarei, llevarán los nombres de
Taupo, Rotoiti, Pukaki y H a w e a, llevados
previamente por las fragatas de la clase Loch
que navegaron en los años 50 y 60, y poste-
riormente por patrulleros en los años 70 y 80.

Suecia

Se amplía el préstamo del submarino
Gotland a los Estados Unidos.—El ministro
de Defensa sueco ha aprobado la ampliación
del contrato de préstamo a la Marina estadou-
nidense del submarino de ataque convencio-
nal G o t l a n d. Esta unidad está siendo usada
para el adiestramiento antisubmarino de los
buques norteamericanos que carecen de
submarinos convencionales.

El Ministerio de Defensa sueco ha acor-
dado extender en 12 meses el contrato inicial
a partir de julio de 2006. El Gotland tiene la
característica de contar con un sistema de
propulsión independiente del aire o AIP
compuesto por motores Stirling de combus-
tión externa, que le proporcionan la posibili-
dad de permanecer varios días en inmersión
sin tener que dar s n o r k e l, haciendo de esta
forma mucho más difícil su detección a los
submarinos, destructores y aviones de patru-
lla marítima norteamericanos.

J. M.ª T. R.
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Juan Riva, reelegido presidente de ANAVE

El pasado mes de junio Juan Riva fue
elegido presidente de ANAVE, para un
segundo mandato de tres años, en la Asam-
blea General de la Asociación, en la que
intervinieron el secretario general de Trans-
portes y la subsecretaria de Justicia.

En su discurso de toma de posesión el
reelegido presidente destacó que, tras diez
años consecutivos de crecimiento, la flota de
pabellón español redujo su tonelaje un 3 por
100 en 2005, atribuyendo este cambio de
tendencia en la evolución de la flota española
a la modificación del marco laboral, que ha
dificultado extraordinariamente la contrata-
ción de marinos no comunitarios en buques
españoles, por lo que estima que el objetivo
fundamental de la regulación debe ser esta-
blecer unas condiciones competitivas de
explotación de nuestras empresas y de los
buques españoles en la seguridad de que de
este modo se asegurará su crecimiento y el
del empleo de los marinos nacionales.

Riva destacó igualmente las buenas rela-
ciones mantenidas en todo momento con la
Administración, y el hecho de haber reforza-
do la representatividad de ANAVE, que
ahora agrupa a casi todas las empresas del
sector, ya que en tres años el tonelaje adscrito
a la asociación ha aumentado casi en un 20
por 100.

Flota Suardíaz refuerza sus servicios medi-
terráneos

La línea ro-ro de Flota Suardíaz, que
enlaza el puerto de Tarragona con el de
Livorno, ofrece ahora cinco salidas cada dos
semanas en lugar de cuatro, debido al impor-
tante aumento de carga registrado en lo últi-
mos meses. Además, Flota Suardíaz ha elimi-
nado la escala que esta línea realizaba en
Civitavecchia, por lo que el tiempo de tránsi-
to del servicio, que ahora es directo, se ha
reducido en 23 horas.

Por otra parte, esta naviera ha anunciado
la sustitución en el servicio que une Tarrago-
na y las islas Baleares del buque Arroyo Frío
D o s por el V e l á z q u e z, buque este último de
mayor capacidad (casi el doble), siendo la
segunda vez que la naviera amplía la capaci-
dad de esta línea que se inauguró hace poco
menos de un año.

Balearia conmemora el XXV aniversario
de su línea Denia-Ibiza

Balearia ha celebrado recientemente el
XXV aniversario de su línea marítima Denia-
Ibiza, inaugurando en el puerto de Denia una
exposición sobre dicha línea y su papel en la
recuperación de la actividad comercial del
puerto.



El presidente de Balearia reivindicó la
posición de Denia como primer puerto de la
Comunidad Valenciana por número de pasa-
jeros, y reclamó el reconocimiento de esta
realidad, subrayando el papel de motor
económico tanto de Denia como de su
«hinterland». 372.788 pasajeros utilizaron en
2005 las instalaciones de este puerto, todos
ellos con destino a Baleares, atendiendo un
52 por 100 más de pasajeros que en el puerto
de Valencia, y un 42 por 100 más que en el
de Alicante.

Balearia también inauguró oficialmente
ese día su nueva línea directa de alta veloci-
dad Denia-Formentera, de solo dos horas de
duración, como se informó en la RE V I S T A
de julio.

INDUSTRIA NAVAL

Presentada en Madrid la primera Feria
Internacional del Mar

El pasado mes de mayo fue presentada en
Madrid la primera Feria Internacional del
Mar (FIMAR) que se celebra en España. En
ella se llevaron a cabo acuerdos con la mayo-
ría de las oficinas comerciales extranjeras en

España para que proyecten hacia sus respecti-
vos países la imagen de FIMAR, así como las
oportunidades de negocios que proporcionará
su celebración, que tendrá una periodicidad
anual.

La ciudad de Alicante y el mar estrecha-
rán aún más sus vínculos con el desarrollo de
esta feria, que repercutirá en unos beneficios
de entre treinta y cuarenta millones de euros,
y atraerá un flujo de visitas y turismo del más
alto nivel, ya que FIMAR no pretende dirigir-
se al mundo profesional, sino que espera atra-
er e implicar a la sociedad en general, presen-
tado y dando a conocer de la manera más
atractiva el fascinante mundo del mar.

El proyecto FIMAR pretende implantar
una estructura sólida de intercambio comer-
cial y conocimiento sobre el sector del mar en
Alicante, al mismo tiempo que implica al
público en general, mostrándole los aspectos
lúdicos del mar. Su objetivo esencial es la
creación de una plataforma que no solamente
aporte un reglamento ferial, sino que además
elabore un «mapa» marítimo español con la
garantía de ser consensuado y aceptado por
todos los agentes, incluyendo en el mismo las
conclusiones de las verdaderas necesidades
de este sector.

J. C. P.
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Nuevo concepto de reparación a flote

La empresa British Maritime Thecnology
(BMT) está desarrollando el nuevo concepto
de plataforma F l o a t - o n / f l o a t - o f f ( f l o - f l o )
como parte de los estudios previos a la defini-
ción del futuro buque avanzado de manteni-
miento y reparaciones.

Este concepto está ligado al de s e a
b a s i n g, o zona de alta mar, para permitir
todas las funciones logísticas de una fuerza
naval destacada a gran distancia de su base
habitual.

Los nuevos buques de mantenimiento
deberán proporcionar capacidad de perma-
nencia a la fuerza naval en un teatro de opera-
ciones alejado de bases convencionales,
proporcionar capacidad de mantenimiento no
programado a buques y equipos para permitir
su permanencia en la zona, y ser capaces de
la reparación de los medios dañados.

Operarán de acuerdo con tres posibles
modalidades: mantener los talleres a bordo
como un buque taller convencional, desem-
barcar los medios de reparación en un área
protegida y salir de ella, desembarcar los
medios de reparación en un área protegida y
permanecer con el buque a reparar abarloado.

Las dimensiones iniciales previstas supo-
nen un buque de 120 m de eslora y 32 m de
manga, con una clara separación entre la zona
de talleres y la zona de descanso de dotacio-
nes. La zona intermedia de cubierta será tipo
cubierta corrida para permitir la facilidad de
acceso y manipulación de cargas pesadas o
para poder disponer de lugar de transporte de
contenedores-taller; contará además con las
grúas necesarias para ser autosuficiente en
carga y descarga de material. Como capaci-
dad adicional también se estudia la posibili-
dad de que estos buques sean tipo dique
flotante para permitir reparaciones en seco.

Además, estará preparado para acoger
hasta 200 efectivos de personal extra para las
reparaciones o procedentes de las dotaciones
de los buques a reparar.

Nuevo patrullero para el Servicio Maríti-
mo de la Guardia Civil

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil
recibió el pasado día 22 de junio en el puerto
de Huelva el patrullero Río Guadiana, q u e
realizará sus misiones operativas principal-
mente en aguas de las provincias de Cádiz y
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Huelva, desde su base prevista en el puerto de
Mazagón (Huelva).  

El buque han sido construido por los asti-
lleros Rodman Polyships de Vigo, y su coste
asciende a tres millones de euros. Es de tipo
monocasco cabinado Rodman-101 y ha sido
construido con materiales avanzados como
multiaxiales híbridos de aramida y vidrio E,
fibras como el kevlar, y laminados con resi-
nas isoftálicas que forman un laminado de
una sola pieza (monolítico).

Está catalogado como patrullero de altura
para misiones de vigilancia, lucha contra la
inmigración y el narcotráfico. Sus característi-
cas son: 30 m de eslora, 6 m de manga, dos
motores Caterpillar C30 con hidrojets Hamil-
ton, velocidad superior a 30 nudos, 650 millas
de autonomía y dotación de 10 personas.
Cuenta también con lancha auxiliar y está
equipado para las labores de inspección y
control de la actividad pesquera con halador de
redes, nasas y palangres, dos radares, proyec-
tor de búsqueda, pañol de buzo, etcétera.

La entrega del patrullero se enmarca
dentro del Plan de Potenciación del Servicio
Marítimo de La Guardia Civil, que cuenta
con el apoyo del Plan Nacional sobre Drogas
y del Servicio Integral de Vigilancia Exterior
(SIVE) y está dentro del Programa español
de gastos de medios de control para la
conservación y gestión de los recursos
pesqueros, plan cofinanciado por la Unión
Europea. Uno de los objetivos del plan es el
refuerzo de la seguridad en la zona sur de la
Unión Europea y, de las fronteras marítimas
en general.

Los patrulleros de altura, en virtud del
convenio entre la Secretaría General de Pesca
Marítima y el Servicio Marítimo de la Guar-
dia Civil, desarrollan también labores de
inspección, vigilancia y apoyo a la flota
pesquera española.

Es el séptimo de su clase del Servicio
Marítimo de la Guardia Civil.

A. P. P.

Más de treinta barcos se acogen a las
ayudas de desguace

El consejero de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía ha informado a los
medios de comunicación que ya hay un total
de treinta y un barcos en el golfo de Cádiz
que quieren acogerse a las medidas de
desguace con la prima de incremento del 20
por 100 para ser objeto de parada definitiva.
En rueda de prensa previa a la presentación
del Fondo Europeo de la Pesca (2007-2013)
al sector pesquero andaluz, el consejero
concretó que esos treinta y un barcos suponen
un montante de ayuda de cerca de nueve
millones de euros, cantidad que considera
como «muy importante».

Igualmente, consideró que el siguiente
paso es trabajar con el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación (MAPA) para su
inclusión en el Plan Nacional de Desguace
que este departamento ha de presentar dentro
de esa política de parada definitiva.

Por otro lado, recordó que los cinco ejes
prioritarios del Fondo Europeo de Pesca
(FEP) corresponden a la adaptación de la
flota pesquera comunitaria, la acuicultura,
transformación y comercial ización, los
proyectos de interés colectivo, el desarrollo
sostenible de zonas pesqueras y la asistencia
técnica. En cuanto a la renovación y cons-
trucción de la flota, precisó que el FEP ha
logrado incluir una declaración por la que el
Consejo y la Comisión acuerdan adaptar el
reglamento 2371/2002 para la utilización de
una bolsa GTs. Manifestó, además, que se ha
incluido la modernización por razones de
seguridad, calidad de los productos y cuestio-
nes medioambientales, y se ha flexibilizado la
posibilidad de sustitución de artes.

J. C. P.
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Acuerdo de Pesca entre la Unión Europea
y Madagascar

La Unión Europea y la República de
Madagascar han firmado un nuevo acuerdo
de pesca que estará en vigor durante seis años
a partir del 31 de diciembre de 2006, en que
finalizará el acuerdo anterior. 

El acuerdo se circunscribe a la pesca del
atún, y significa un aumento en las licencias
que se tenían hasta ahora, que pasan de
ochenta a ochenta y ocho.

El reparto por tipo de buques atuneros es
el siguiente: 44 licencias para cerqueros (en
lugar de las 40 del acuerdo anterior) y 44 para
palangreros de superficie (40 en el anterior).
Del total de licencias a España le correspon-
den 23 para cerqueros y 25 para palangreros.

La Unión Europea efectuará una contri-
bución financiera de 990.000 euros anuales,
de los que la mayor parte va destinada al
desarrollo del sector pesquero malgache,
programas científicos de cooperación pesque-
ra, lucha contra la pesca ilegal y conservación
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de los recursos. Además cada armador pagará
4.375 euros por cada licencia, lo que hace un
total de 1.375.000 euros anuales si se cubren
todas las licencias.

El tonelaje anual de referencia es de
11.000 t. Las capturas que superen ese tonela-
je de referencia se pagarán aparte. Además,
los armadores tienen un canon de 35 euros
por tonelada capturada y la Unión Europea un
canon de 65 euros por tonelada.

El gobierno local dedicará el 80 por 100
de la contribución total a la promoción de la
pesca sostenible en sus aguas. El acuerdo
recoge también aspectos relativos a la conser-
vación y gestión sostenible de los recursos
pesqueros, la presencia de observadores a
bordo de los buques, refuerzo del control de
las actividades pesqueras y cooperación cien-
tífica dentro del sector pesquero.

Además, ambas partes se comprometen al
establecimiento de un plan de acción regional
contra la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada; este plan deberá entrar en
vigor antes de finales de 2007.

El acuerdo es de gran importancia para la
flota pesquera española que opera en el océa-
no Índico, especialmente en la época de pesca
en el canal de Mozambique; además los
pesqueros utilizan el puerto malgache de
Antsiranana para el transbordo y venta de la
pesca a las industrias conserveras.

Centro de Interpretación de la Reserva
Marina de la isla de La Palma

La Secretaría General de Pesca Marítima
del Ministerio de Agricultura,  Pesca y
Alimentación (MAPA) ha inaugurado el
Centro de Interpretación de la Reserva Mari-
na de la isla de La Palma.

Con el centro se pretende fomentar la
educación pesquera-medioambiental y dar a
conocer la reserva marina como instrumento
esencial para la conservación del hábitat de
las especies y de los fondos marinos.

En la sala de acceso al centro se muestran
diferentes imágenes e información de la
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reserva marina, y se ponen de manifiesto
varios de los problemas que sufre la mar,
como los vertidos contaminantes líquidos y
sólidos de origen terrestre o los vertidos
contaminantes de petróleo y lubricantes de
origen marino.

En la sala principal se muestran diferen-
tes esculturas de las especies marinas de la
reserva y una escenografía del medio marino.

El centro pretende hacer llegar a los visi-
tantes la situación actual de los fondos mari-
nos y la intervención humana sobre ellos, el
desarrollo de la vida submarina en los fondos
de la reserva y la relevancia de la labor de las
reservas marinas para la recuperación de los
ecosistemas marinos y de los recursos
pesqueros. En definitiva, se trata de transmitir
un mensaje de concienciación y sensibiliza-
ción sobre la importancia de la conservación
de los ecosistemas marinos.

La Reserva Marina de la isla de La Palma
fue creada en 2001. Se extiende sobre 3.719
Ha en el litoral sudoccidental de la isla, en
aguas exteriores entre la caleta de los Pájaros,
punta Gruesa y la isobara de los 1.000 m. de
profundidad. En la reserva no está permitida
la pesca marítima de recreo, y la pesca profe-
sional con línea, de túnidos o de túnidos con
cebo vivo, necesita de autorización previa.

A. P. P.

Ultimado el Fondo Europeo de Pesca

Los ministros de Pesca comunitarios no
se pusieron de acuerdo en su reunión del
pasado mes de mayo sobre la reforma del
actual IFOP y la constitución del Fondo
Europeo de Pesca. Tras este fracaso, las
negociaciones no se reanudarán hasta el

próximo otoño, y previsiblemente se retrase
unos meses su entrada en vigor, prevista para
enero de 2007. Sustituirá por tanto al viejo
IFOP como instrumento para el desarrollo de
la política pesquera común, y se aplicará
entre 2007 y 2013.

En el curso de las negociaciones España
fue uno de los países que defendió la necesi-
dad de mayores ayudas para la pesca frente a
las posiciones de los países del norte, y ha
logrado introducir algunos cambios importan-
tes con efectos muy positivos para el sector.

El acuerdo pesquero con Marruecos a la
espera de su ratificación

El secretario general de Pesca Marítima
del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación ha hecho unas manifestaciones
en el sentido de que la entrada en vigor del
acuerdo pesquero de la Unión Europea con
Marruecos está aún pendiente de ratificación
por parte del país africano.

En rueda de prensa para presentar los
fondos europeos de pesca, el secretario gene-
ral explicó que Marruecos debe convocar en
un breve plazo de tiempo el Consejo de
Ministros, donde se debe aprobar y ratificar
este acuerdo para pasar posteriormente al
Parlamento.

La previsión, por tanto, de que el acuerdo
no entraría en vigor el 1 de jul io se ha
cumplido, lo que preocupa nuevamente al
sector, que se halla en calma tensa y lo que
quiere es tener cuanto antes un acuerdo que
sea viable técnicamente y que permita de
nuevo el acceso a los caladeros marroquíes
de un buen número de barcos integrados en
las licencias de autorización.

J. C. P.

NOTICIARIO

372 [Agosto-sept.



Cádiz, la trimilenaria, la «Tacita de
Plata», alfa y omega de épocas que marcaron
nuestra historia, se vistió sus mejores galas a
finales de julio para dar la bienvenida a los
componentes de la Tall Ship’s Race, que
cumplía con esta competición su quinto
centenario. Durante cuatro intensos días los
gaditanos se sintieron transportados en el
túnel del tiempo al esplendor de finales del
X V I I I y principios del X I X, cuando aquella
cosmopolita isla del sur florecía como centro
cultural, político, económico y social de la
España de entonces, constituyendo el mayor
centro de actividades mercantiles tras el
descubrimiento del Nuevo Mundo gracias a
su privilegiada situación geográfica. 

A lo largo de esos cuatro días el mar y las
murallas de Cádiz, sempiternos protagonistas
de su historia, han sido testigos alegres de tan
magna fiesta, así como sus plazas y alamedas,
y especialmente sus «torres miradores»,
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Buque escuela italiano Amerigo Vespucci. (Foto: A. C. O.).

Regata del Cincuenterario (Tall Ship’s Race)

(Foto: A. C. O.).



como lo fueron en aquella lejana época en
que desde ellas los gaditanos escudriñaban el
horizonte con la esperanza de avistar la ansia-
da nave al aproximarse a puerto, bien por
intereses comerciales o para calmar el sufri-
miento de largas y angustiosas ausencias
familiares o amorosas.

Catorce grandes veleros, altivos y orgu-
llosos,  en la dársena principal,  y sus
45 «hermanos menores» de las clases B, C y
D en el muelle pesquero: un enjambre de
pequeñas embarcaciones que decoraban el
lugar con su engalanado como un inmenso
ramo de flores. Todos ellos fueron una perma-
nente atracción para el numeroso público que
abarrotó a diario las instalaciones portuarias y
gozó con la visita a nuestro Juan Sebastián
E l c a n o, al italiano Amerigo Vespucci, al
portugués S a g r e s, al ruso M i r, al alemán V o n
H u m b o l t , al noruego Christian Radich ,
al holandés E u r o p a, al británico Lord Nelson,
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al uruguayo Capitán Miranda, al polaco Dar
Milodziezy o al búlgaro Kaliakra, entre otros
muchos. 

Diversos espectáculos sirvieron para real-
zar el ambiente festivo vivido en Cádiz esos
días: acrobacia aérea, desfile de tripulaciones,
competiciones deportivas, conciertos, exposi-
ciones, fuegos artificiales y, en especial, el
espectáculo denominado «Así bailan los
caballos andaluces», que en tres ocasiones
deleitó al público con el arte y la magia del
baile ecuestre. 

La parada naval del día 29 constituyó el
punto culminante de tan magnífico aconteci-
miento. Los grandes veleros, encabezados por
el Juan Sebastián Elcano, con el poco apare-
jo de cruz que podían dar debido al viento
reinante y acompañados de una miríada de
embarcaciones de todo tipo, desfilaron ante el

G a l i c i a, en el que izaba su insignia el almi-
rante de la flota, almirante Tello Valero, y
desde el que presenció el paso de los veleros
la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez. El
espectáculo, inenarrable, fue contemplado
por una gran multitud desde las murallas,
alamedas, playas y miradores de Cádiz y de
poblaciones próximas, como Rota o El Puerto
de Santa María. Finalizado el desfile los
buques gobernaron en demanda de La Coru-
ña, su próxima escala. 

Cádiz acogió a más de millón y medio de
visitantes a lo largo de esos cuatro días, lo
que constituye buena prueba del éxito logra-
do por los organizadores, a los que desde aquí
felicitamos.

G. V. A.
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La villa de Bayona, turística y marinera,
situada al sur de las Rías Bajas gallegas,
protegida de mar abierto por una preciosa
bahía, y cargada de una gran tradición históri-
ca marinera, se vistió de gala para celebrar
del 29 de junio al 2 de julio, la Feria del
Turismo y náutica «Turnáutica» en su segun-
da edición.

No hay que olvidar que la citada villa fue
la primera del continente europeo que recibió
la noticia del descubrimiento del Nuevo
Mundo, al arribar en ella Martín Alonso
Pinzón a bordo de la Pinta el 1 de marzo de
1493. La reproducción de la carabela se
yergue orgullosa en su puerto.

Ubicada la feria en el céntrico parque de
La Palma, junto al parador-fortaleza Conde
de Gondomar y al monumento que conme-
mora el descubrimiento del Nuevo Mundo,
pudo ser visitada por numerosas personas
,tanto nacionales como del vecino país de
Portugal, amantes de los deportes náuticos.
En la cercana playa de Santa Marta pudieron

observarse diversas exhibiciones de ski, wake
board o kayak.

La Armada, querida y apreciada en la
villa, tuvo su representación institucional en
dicha feria mediante la participación de la
Sección de Reclutamiento del O. A. P. de
Ferrol, siendo su pabellón muy visitado. Su
presencia fue incluida como nota destacada
en los medios informativos de ámbito local.

La feria fue inaugurada por el alcalde de
la villa, Jesús Vázquez Almuiña, acompañado
por el concejal de Turismo Benigno Rodrí-
guez Quintas, el presidente del Club de
Municipios de Excelencia Turística de Espa-
ña Julián Vélez (alcalde de San Vicente de la
Barquera), el presidente del Patronato de
Turismo Rías Baixas José Manuel Figueroa y
del jefe del O. A. P., de Ferrol capitán de
navío Iglesias Martín entre otras personalida-
des asistentes al citado evento.

Capitán JIM
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Visitantes al pabellón de la Armada de la Feria del Turismo y Náutica «Turnáutica».
(Foto: J. G. Iglesias Martín).



Aun sabiendo que no supondrá ningún
gran descubrimiento para el lector avezado en
las lides marítimas, no estará de más dar
cuenta de los 150 años de vida (1856-2006)
de la goleta Isla Ebusitana o, lo que es igual,
en lenguaje más llano, Isla de Ibiza, aunque,
en verdad, ese venerable pailebote, el más
antiguo del completo orbe, fue bautizado en
la balear Palma de Mallorca como Preciosísi -
ma Sangre de Nuestro Señor Jesucristo,
gobernándose bajo aquella bendita advoca-
ción desde su botadura en las palmesanas
gradas de José Coll, en el curso del antedicho
año de 1856, en pleno gobierno de Su Majes-
tad Católica Isabel II, hasta que, tras ser
varias veces remozado por sus sucesivos
propietarios, adquirió su actual nombre.

En origen se dedicó al tráfico salinero por
los puertos mediterráneos y, tras diversas
vicisitudes que no son al cuento, fue recon-
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Popa de la goleta Isla Ebusitana.
(Foto: J. R. García Martínez).



vertido en 1933 en un motovelero, propulsán-
dose entonces con una máquina de segunda
mano (Otto Bronz, 1920) de unos aproxima-
dos 40 caballos. Hoy día, perfectamente reha-
bilitado por su armador Antonio Lorente
López, se dedica, en su calidad de buque de
época, desde su base de Puerto Marina de las
Salinas (San Pedro del Pinatar, Murcia), al
alquiler de quienes quieran en él embarcarse
para sentir, de alguna manera, la navegación
en una nave histórica que arbola bandera
española y ondea pabellón de la Comunidad
de Murcia, siendo sus principales característi-
cas técnicas las subsiguientes: eslora total, de
su casco y en línea de flotación: 33,10 x
24,20 x 21,50 metros. Manga y calado: 6,15
y 2,85 metros. Desplazamiento: 149 tonela-
das. Aparejo: dos palos machos de 17 y 19,50
metros, pudiendo volar hasta 450 metros
cuadrados de trapo vélico.

Casco: roble y pino, doble. Máquina y
andar sostenido: motor Mercedes 260 CV y
nueve nudos. Aguada y combustible (gasó-
leo): 2.500  y 7.500 litros. Habitabilidad: una
cabina doble, una triple y dos cuádruples,
contando con tres baños. Dotación mínima:
tres individuos, incluyendo su capitán.

Recomendándose desde aquí a quienes se
interesen por esta hermosa nave, que conjuga
a la perfección historia antigua con todos y
cada uno de los equipamientos técnicos más
modernos, la consulta de las numerosas pági-
nas que sobre ella se descubren en librerías y,
asimismo, en Internet, bajo el epígrafe de Isla
Ebusitana o, también, amparada por el de la
Fundación Hispania.

J. R. G. M.
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El vicealmirante Luis Carrero-Blanco
Pichot,  presidente de la Asociación de
Amigos del Museo Naval (AMUNAV) y
miembro de su patronato, efectuó la donación
de gran cantidad de piezas, que ya se encon-
traban en el Museo Naval como depósitos
temporales, momento a partir del cual pasa-
ron a formar parte de sus fondos perma-
nentes. 

Entre las piezas donadas, muchas de las
cuales habían pertenecido a su padre, el almi-
rante Luis Carrero Blanco, citadas por
bloques y sin entrar en detalles, se encontra-
ban: un juego de charreteras, faja y palas de
almirante, dos sables modelo 1857, un distin-

tivo de profesorado, una pistola, diarios de
navegación, 27 cintas de gorra de marinero,
un legajo conteniendo 19 documentos de
mediados del siglo X X, y una acuarela del
yate Azor pintada por el almirante Luis Carre-
ro Blanco.

La correspondiente firma de actas de
donación, efectuada por el vicealmirante Luis
Carrero-Blanco Pichot y el contralmirante
director del Museo Teodoro de Leste Contre-
ras, tuvo lugar el pasado 5 de junio de 2006
en la Sala del Patronato del Museo Naval.

M. G. F.
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El lunes 26 de junio de 2006, efectuaron
una visita al Museo Naval de Madrid miem-
bros de la Real Maestranza de Sevilla; institu-
ción que en su momento financió un proyecto
básico, que sirvió de punto de partida para la
magnífica restauración de la Torre del Oro,
una larga obra que fue patrocinada por la
Fundación «El Monte» de Sevilla y finalizada
en 2005, y que junto con toda la historia de la
Torre será recogida en una publicación que
será editada por la Fundación «Focus Aben-
goa».

S. A. R el infante don Carlos de Borbón-
Dos Sicilias, duque de Calabria, presidente
del Patronato del Museo, encabezó la visita,
en la que participó el teniente hermano mayor
de la Real Maestranza Alfonso Guajardo-
Fajardo y Alarcón, acompañado de los miem-
bros de dicha Real Maestranza Pedro José de

Rojas y Bernaldo de Quirós, Francisco Javier
de Solís,  Javier Benjumea Llorente y Agus-
tín Mencos y Sánchez-Ibargüen.

La visita fue recibida por el contralmiran-
te Teodoro de Leste Contreras, director del
Museo, que pronunció unas palabras de bien-
venida. A continuación, S. A. R. Carlos de
Borbón y Alfonso Guajardo-Fajardo y Alar-
cón firmaron en el libro de oro del Museo.
Acto seguido, se efectuó la visita guiada por
el capitán de Navío Marcelino González,
subdirector el Museo. Los visitantes mostra-
ron gran atención por diversos aspectos de la
exposición permanente y, por deseo expreso
ampliaron la visita al taller de modelismo y a
los depósitos del patrimonio.

M. G. F.
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POEMA AL BUQUE ESCUELA
JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO

Buque Juan Sebastián de Elcano
orgulloso eres surcando los mares,
henchido y empavesado de gloria
igual que el de Fernando de Magallanes.

Navegante que sustituiste por su muerte en
el Primer Viaje alrededor del mundo y
comandando la nave la Victoria
valerosamente proseguiste cosechando

triunfos.]

Buque Juan Sebastián de Elcano
Escuela Naval Flotante de España
que honra a ese gran marino tuyo
lleno de historia naval y hazañas.

Nao Juan Sebastián de Elcano
¡qué lindo te ves con tus velas blancas!
izadas en tu gigantesca arboladura,
¡qué velamen! ¡Qué exquisita gala!

Velamen que atas en tus cuatro mástiles:
Blanca, Nautilus, Asturias y
A l m a n s a, en memoria de otros buques escuela.
que te precedieron con imborrable fama.

Siempre te vistes con ropaje joven,
tu estructura es vieja y brilla lozana,
en la popa divulga que naciste hace
décadas, en los Astilleros de Cádiz.

Los capitanes que te han comandado
te recuerdan con gratitud y nostalgia.
Eres de los reyes de los mares
el que más viaje ha realizado.

Añora mucho los viajes lejanos,
la mar vieja de las olas enormes,
el temporal y los vientos duros,
la mar alegre y sumamente picada.

Las crestas blancas de continuas olas,
el crujido manso de la jarcia,
el vaivén de eslora y de manga,
el aleteo de aéreas aves.

El beso del inmenso mar y el cielo
que incesante se dan en lontananza
y, al mascarón que protege el bauprés
que se baldea con agua salada.

Proseguid enarbolando el pabellón de
España,]

dejando estelas por los mares del
Mundo,]

con tus marinos valerosos y audaces.
Y sigue sumando singladuras de nudos.

Por Leovigildo Dionisio García (Gardioni). Capitán de corbeta (R) Marina de Guerra, República Domi-
nicana. Dedicado al buque escuela Juan Sebastián de Elcano, Gran Maestro de las Artes Navales en el Mar.
Santo Domingo, D. N., julio, 2004.

(Foto: A. C. O.).



Se ha cumplido recientemente el LXXX
Aniversario del óbito en accidente del tenien-
te de navío Juan Manuel Durán y González,
célebre por ser uno de los tripulantes del
hidroavión bimotor Dornier Do15 Wall,
bautizado Plus Ultra, conocido en la historia
de la aviación  por ser el primero en atravesar
el Atlántico sur, desde Palos (Huelva) hasta
Buenos Aires (R. A. Argentina) a principios
de 1926, un año antes de que Lindberg lo
hiciera en solitario por el norte. Esta gesta,
minimizada por autores foráneos, no hubiera
sido posible sin el decidido empeño de la
Armada, figurando por derecho propio en los
anales de la aviación mundial, en unos tiem-
pos donde los marinos que optaban por servir
en la Aeronáutica Naval debían de poseer,
además de habilidad, una cierta dosis de
valor. No en vano Cervantes, en boca de Don
Quijote, dijo lo siguiente: «Suba a esta
máquina el caballero que tuviere ánimos para
ello», lo que no sorprende lo más mínimo al
ver aquellos engendros alados».

Lamentablemente el teniente de navío
Durán no pudo disfrutar de su gloria ni de sus
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medallas por mucho tiempo, puesto que el
28 de julio del mismo año, pilotando un caza
monomotor Martinsyde F-4, chocó en el aire
con otro del mismo modelo, cayendo a la mar
en aguas próximas al puerto de  Barcelona.
Rescatado in extremis por el teniente de navío
Antonio Núñez Rodríguez, que se arrojó al
agua desde un dirigible S. C. A. de observa-

ción y pese a los esfuerzos reali-
zados, falleció poco después a
bordo de un bote del destructor
Alsedo.

En mayo de 1928 y con una
celeridad encomiable, se erigió
un monumento a su memoria en
el acceso a los jardines de Mira-
mar en Barcelona, ciudad cuna
de la Aeronáutica Naval, ubica-
ción que fue alterada en 1961
por  la construcción de un jardín
de plantas grasas llamado Mosen
Costa Llobera, resituándolo en
la montaña de Montjuïc, frente
al llamado mirador del Alcalde.

En esta nueva y espléndida
ubicación, el pasado mes de
mayo tuvo lugar  el homenaje,
organizado por el Gobierno
Militar de Barcelona (GD Miró),
Comandancia Naval (CN Yusti)
y Acuartelamiento del Prat (Col.
Pascual-González), con una acti-
va participación de los mismos,
más diversas asociaciones de
carácter  civil, entre las que
destacaban los antiguos marine-
ros del minador E o l o, de entra-
ñable recuerdo para la Ciudad
Condal, y los Amigos del Casti-
llo de Montjuïc. Se efectuó una
múltiple ofrenda floral al pie del
monumento obra del escultor
José Carlos Llopis, coronado en
la cúspide por una diosa de
tamaño ideal, cuyo brazo
izquierdo oculta la visión ante la
desgracia.

Este cenotafio es, conjuntamente con el
de Jerez de la Frontera, población natal del
teniente de navío Durán, uno de los dos exis-
tentes en España a la memoria del intrépido
aviador naval.

(Texto y fotos: A. C. i R.).
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Fragata Blas de Lezo haciendo fuego con el montaje de proa. (Foto: J. M.ª Romar).



El pasado 16 de julio, festividad de la
Virgen del Carmen, patrona de la Armada,
la Escuela Naval Militar celebraba los actos
de Jura de Bandera de los aspirantes de 1.º,
la Entrega de Reales Despachos a los nuevos
oficiales militares de carrera y el nombra-
miento de oficial a los militares de comple-
mento de la Armada, presididos por SS. MM.
los Reyes de España.

A Marín también acudieron autoridades
civiles y militares, como el ministro de
Defensa José Antonio Alonso en su primera
visita a la Escuela Naval Militar, el presiden-
te de la Xunta Emilio Pérez Touriño, el jefe
del Estado Mayor de la Defensa general de
Ejército Félix Sanz Roldán y el jefe del Esta-
do Mayor de la Armada almirante general
Sebastián Zaragoza Soto, entre otros.

Los actos comenzaron con la revista del
batallón de alumnos por parte de S. M. el
Rey. A continuación el arzobispo castrense
Francisco Pérez González, acompañado de
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los capellanes de la Escuela Naval Militar,
celebró la Santa Misa. En su homilía, monse-
ñor Pérez González, dirigiéndose a los aspi-
rantes y nuevos oficiales, recordó algunas
ideas que el papa Benedicto XVI, con motivo
de la Jornada Mundial de la Paz, dirigió a
todos los hombres de buena voluntad.

Al término de la Misa de campaña tuvo
lugar el Homenaje a los Caídos. Los alféreces
de navío y tenientes números uno de la Esca-
la Superior portaron una corona que coloca-
ron en un monolito en recuerdo de los falleci-
dos por España de todos los tiempos, a los
acordes de la Ofrenda a los Caídos, que
comienza con el inicio de los himnos de los
tres ejércitos, continúa con el toque de
oración y finaliza con una salva de fogueo.

Posteriormente tuvo lugar la toma de
Juramento o promesa ante la Bandera de los
aspirantes de 1.º por parte del capitán de
navío F. Javier Franco Suanzes. Al finalizar,
los alumnos pasaron a besar la Bandera como
refrendo del juramento y después desfilaron
de a tres bajo la bandera como símbolo de
que España acepta su compromiso.

A continuación, se iniciaron los actos de la
entrega de Reales Despachos. Primeramente,

fue S. M. el Rey el que entregó los despachos
y la Cruz del Mérito Naval con distintivo blan-
co a los números uno de los Cuerpos General y
de Infantería de Marina y de Especialistas de
las escalas Superior y de Oficiales:

Alférez de navío del Cuerpo General de
la Escala Superior de Oficiales Diego Mejías
Mendoza; teniente del Cuerpo de Infantería
de Marina de la Escala Superior de Oficiales
Aitor Carlos Nieto Iglesias; alférez del Cuer-
po de Infantería de Marina de la Escala de
Oficiales Francisco Ramón Sánchez Vidal;
alférez de fragata del Cuerpo General de la
Escala de Oficiales José Antonio Tórtola
López; alférez de fragata del Cuerpo de Espe-
cialistas de la Escala de Oficiales Alejandro
Sánchez Guerrero.

A continuación, el resto de sus compañe-
ros militares de carrera recibían sus Reales
Despachos a manos de diversas altas autori-
dades civiles y militares. También el ministro
de Defensa entregaba su Real Despacho en
nombre del Rey de Tailandia al alférez de
navío de la Escala Superior del Cuerpo Gene-
ral Monchai Bukknatiyon.
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Posteriormente eran los militares de
complemento los que recibían el nombra-
miento de oficial. Como despedida de la
Escuela Naval Militar, los nuevos oficiales
militares de carrera y de complemento pasa-
ron de a tres bajo la Bandera de España.

A continuación tuvo lugar la alocución
del comandante-director de la Escuela Naval
Militar quien, tras dirigirse a S. M. el Rey
para mostrar «nuestra más respetuosa gratitud
por presidir, como Mando Supremo de las
Fuerzas Armadas y primer marino que sois de
España, esta solemne ceremonia», felicitó a
las damas y caballeros aspirantes por el
compromiso que acababan de contraer y
añadió: «Ese compromiso que adquirís es una
vocación de servicio; de disponibilidad
permanente a la llamada del deber sin reser-
vas insolidarias; del privilegio de combatir
en vanguardia; de preeminencia en las
ocasiones de mayor riesgo y fatiga y, como
dijera Calderón de la Barca, “tratando de
ser lo más, y de aparentar lo menos”. Y
aunque todo ello alcanza su concepción más
heroica con la entrega de la vida, adquiere
su auténtico significado en el esfuerzo

diario de una profesión que tiene, en la
satisfacción del deber cumplido, la más
justa recompensa». A los nuevos oficiales
les recordó: «Se os ha preparado humana,
técnica y militarmente para que podáis
responder y reaccionar ante ese escenario
mutante que todo lo abarca.

Y es que podéis tener la plena seguridad
de que esa educación que habéis recibido os
permitirá afrontar con éxito los desafíos que
os aguardan en esta nueva singladura profe-
sional, que demanda tres necesidades forma-
tivas esenciales: 

— La adecuada enseñanza teórica de
nivel superior combinada con el suficiente
número de créditos dedicados al adiestra-
miento práctico que garantiza vuestra labor
como profesionales del mundo naval.

— La necesidad de elevar vuestro cono-
cimiento de lenguas extranjeras, tan impres-
cindibles, ya desde ahora, en los ambientes
donde vais a desarrollar vuestra actividad.

— Y, sobre todo, y lo que considero
más importante, la exigencia de inculcaros las
imprescindibles dotes de mando y liderazgo. 
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Porque no debéis olvidar que, aunque la
sociedad española va a poner en vuestras
manos la más moderna Armada con la que
muchos habíamos soñado, el factor humano
deberá ser vuestra principal preocupación y a
él debéis dedicar la mayor parte de los
desvelos. 

Por ello, os animo a que mantengáis un
conocimiento directo de cada uno de vuestros
subordinados, manifestando una sincera
sensibilidad hacia sus problemas. Aunque
investidos de la potestas por el mandato que
hoy os ha sido otorgado, sólo convenceréis
con la a u t o r i t a s del que posee una auténtica
capacidad de liderazgo.

Y esa capacidad no la alcanzaréis si antes
no cultiváis las virtudes que tan magistral-
mente definiera nuestro insigne poeta: 

— Desde la disciplina del “aquí la más
principal hazaña es obedecer”, humildad de la
razón y de la voluntad y que obliga a todos
por igual.

— Hasta el compañerismo, atributo de
cohesión y unidad que antepone los intereses
del grupo sobre las legítimas aspiraciones

personales; o la lealtad, como norma de
conducta que transita en doble dirección.

— Pasando por la justicia y equidad en
vuestras actuaciones, de manera que “nadie
espere que ser preferido pueda por la noble-
za que hereda, sino por la que él mismo
a d q u i e r e ” .

— Para terminar en el valor, porque
“aquí no adorna el vestido al pecho, sino
que el pecho adorna al vestido”, y es que,
compañeros, no debéis olvidar que la mili-
cia debe ser  “una rel igión de hombres
h o n r a d o s ” . »

Para finalizar se cantó el himno de la
Armada y se procedió al desfile del batallón
de alumnos, al término del cual todos, autori-
dades, alumnos y familiares, se dirigieron a la
plaza de Don Álvaro de Bazán, donde tuvo
lugar un vino español en el que también estu-
vieron presentes SS. MM. los Reyes, quienes
aprovecharon para saludar a gran parte de los
asistentes.

(Texto y fotos: ORP, ENM.).
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El pasado 4 de julio tuvo lugar en la
Escuela de Suboficiales de la Armada la cere-
monia de entrega de Reales Despachos a la
68.ª promoción de suboficiales de los cuerpos
de Infantería de Marina y Especialistas de la
Armada.

Los actos fueron presididos por S. A. R.
el Príncipe de Asturias y contaron con la asis-
tencia de numeroso público y autoridades,
cabiendo destacar la del delegado del Gobier-
no en Andalucía y el alcalde de San Fernan-
do, entre las autoridades civiles, y la del almi-
rante general Zaragoza Soto, jefe del Estado
Mayor de la Armada, entre las personalidades
militares.

Una vez rendidos los honores de ordenan-
za y pasada la revista a la Fuerza, comenza-
ron los actos con la imposición de condecora-
ciones y entrega de los Reales Despachos a
los nuevos sargentos. Se procedió después a
la ofenda floral y homenaje a los que dieron
su vida por España. A continuación, los
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nuevos sargentos desfilaron bajo la Enseña
Nacional en formación de a tres, en señal de
que la Patria los acoge como nuevos subofi-
ciales.

El capitán de navío González Écija,
comandante director de la Escuela de Subofi-
ciales, pronunció seguidamente unas palabras
como alocución, comenzando con el recuerdo
a las víctimas del accidente ocurrido en el
metro de Valencia la tarde anterior. Entre
otras cosas, el capitán de navío Écija dijo:
«...la preparación recibida os permitirá lograr
los cometidos más complejos, en unas Fuer-
zas Armadas más modernas y cada vez con
más alta tecnología, que sin duda requieren
de vuestro concurso... Recordad que, hoy más
que nunca, el liderazgo se fundamenta más en
la autoridad moral del que lo ejerce que en el

poder que, en virtud de vuestro empleo, se os
ha conferido. La mayor y más fascinante
responsabilidad que acabáis de asumir es la
de ser conductores de hombres y mujeres,
militares también, que encontrarán el camino
a seguir en vuestras formas de actuación,
ejemplaridad, conocimientos, entrega al
servicio y dedicación hacia ellos...». Finalizó
su alocución animando a todos los alumnos a
dar testimonio del amor a España y lealtad a
Su Majestad el Rey. 

Con el desfile militar se cerró el acto.
Seguidamente SS. AA. RR. posaron en la
escalinata del Panteón de Marinos Ilustres en
la tradicional fotografía junto a los nuevos
suboficiales. 

(Texto y fotos: ORP, Escuela de Suboficiales).
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Entre los días 5 y 9 de junio pasados tuvo
lugar, en la Escuela de Guerra Naval, el
III Seminario de Gestión por Procesos. El
Seminario fue liderado por el Equipo de
Implantación de Procesos de la División
de Planes del EMA con la colaboración de la
consultora Soluziona. Asistieron un total de
12 oficiales representantes de las diferentes
autoridades de la Fuerza, del Apoyo a la
Fuerza y del Cuartel General.

El Seminario constó de una primera parte
de teoría sobre la Gestión por Procesos y de
una segunda más práctica sobre su aplicación

en la Armada, detallando el grado de avan-
ce en la identificación, modelado y ejecución
de los procesos fundamentales y de trabajo
que los desarrollan. 

El seminario fue clausurado por el viceal-
mirante Juan Carlos Muñoz-Delgado Díaz del
Río, jefe de la División de Planes del EMA,
que resaltó la consolidación de la Gestión por
Procesos en el funcionamiento de la Armada,
y exhortó a los oficiales asistentes a colaborar
de forma activa en su difusión y aplicación.

J. R. C
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El contralmirante Alvargonzález repre-
sentó al AJEMA en el acto de investidura que
el pasado 27 de mayo celebró el capítulo de
la Real y Muy Antigua e Ilustre Cofradía de
Caballeros Cubicularios de San Ildefonso y
San Atilano en la iglesia titular de San Pedro
y San Ildefonso, sede de esta orden. En dicho
capítulo se nombró a la Armada «Caballero
C u b i c u l a r i o » .

Dentro del ceremonial previsto por esta
institución, de rodillas, frente al Altar Mayor
donde reposan los restos de San Ildefonso y
San Atilano, apadrinado por el canciller
Manuel Folgado López y el tesorero Antonio
Dávila Rueda, el contralmirante Alvargonzá-
lez prestó el juramento de las constituciones

de la hermandad, actuando como testigos el
mayordomo-presidente Francisco Javier
García-Faria del Corral y el presidente nato
Casimiro López Llorente, obispo de Zamora.

Una vez tomado el juramento, el presi-
dente le impuso la venera, distintivo de esta
ilustre corporación.

En este mismo capítulo fueron también
investidos caballeros y recibieron sus corres-
pondientes hábitos José María Echevarría y
Arteche, marqués de Villagodio, José María
Valentín Fonseca Escarpín, José Manuel
Aguilar Cañedo, Antonio Miguel  León
Gómez y José Manuel León Gómez.

Terminado el acto de investidura se cele-
bró una solemne misa capitular presidida por

La  Armada es  nombrada  «Caballero  Cubiculario»
de  la  Real  y  Muy  Antigua  e  Ilustre  Cofradía  de

Caballeros  Cubicularios  de  San  Ildefonso  y  San  A t i l a n o



el obispo de Zamora y concelebrada por
varios sacerdotes. Finalizada esta ceremonia
religiosa con la acción de gracias y la venera-
ción de las reliquias de ambos santos patro-
nos, se organizó una procesión con los

nuevos Caballeros des-
de la Iglesia de San
Pedro y San Ildefonso
hasta la iglesia conven-
to de las Clarisas.

A dicha ceremonia
asistieron autoridades
locales y provinciales
de Zamora, así como
comisiones de la Real y
Militar Orden de San
Fernando, San Herme-
negildo, Orden Militar
de Santiago, Alcántara,
Calatrava y Montesa,
Real Maestranza de
Caballería de Sevilla,
Real Hermandad de
Infanzones de Illescas,
Real Hermandad de
Caballeros Mozárabes
de Toledo, Capítulo
Noble de Caballeros de
la Merced, entre otras.

Por parte de la
Armada, estuvieron co-
misionados el capitán
de navío Carlos Fran-
cisco García Coronas y
el comandante de In-
fantería de Marina
Julián Gutiérrez Del-
gado.

Por la noche se
celebró una cena de
gala en honor de la
Armada y los nuevos
caballeros en el Parador
de Turismo. A los
postres, y en contesta-
ción al discurso del
m a y o r d o m o - p r e s i d e n t e
y en nombre de los
nuevos caballeros, dirigió
unas palabras de agrade-
cimiento el contralmiran-
te Alvargonzález.

(Fotos: J. Gutiérrez Delgado).

J. G. D.
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El pasado día 24 de mayo se celebró en la
plaza de la Armería del Palacio Real de
Madrid un relevo solemne de la Guardia de
Palacio.

Esta ceremonia, que ejecuta la Guardia
Real, se realiza habitualmente los primeros
miércoles de cada mes. Es un acto militar que
destaca por su singularidad y brillantez, sien-
do de los eventos más atractivos de cuantos
se pueden presenciar en Madrid.

Si normalmente el relevo solemne es una
ceremonia vistosa y llena de colorido, en esta
ocasión podemos decir que fue más sugestiva
y emotiva, ya que contó con la participación
de una delegación de la Guardia de S. M. la
Reina de Holanda.

Miembros de la Escolta de Honor de
Caballería, los Reales Granaderos y Fusileros
y la Real Artillería Holandesa formaron inte-
grados en las guardias entrante y saliente de
la Guardia Real, por lo que el acto adquirió
una mayor tonalidad y brillantez.

Relevo  solemne  de  la  Guardia  de  Palacio



Finalizado el relevo de los centinelas se
celebró un homenaje a los que dieron su vida
por España. Para esto se contó con la presen-
cia de una sección por cada Ejército y Arma-
da y otra de la Guardia Civil. Participaron los
guiones de la Guardia Real y los cuatro guio-
nes de las unidades de procedencia de las
secciones. La corona de laurel fue portada
por un soldado de cada Ejército, Armada y
Guardia Civil.

En este acto se hizo una especial mención
a todos los fallecidos en el atentado que S. M.
el rey Alfonso XIII sufrió en la comitiva el
día de su boda, debido a la proximidad del
centenario de dicha fecha.

Para finalizar este homenaje a los que
dieron su vida en el cumplimiento del deber,
la patrulla «Águila» del Ejército del Aire
sobrevoló el Palacio Real y la Catedral de la

Almudena, resultando un colofón fantástico
dentro de un marco incomparable.

La ceremonia contó con la presencia del
embajador del Reino de Holanda, numerosos
miembros de la colonia holandesa en España
y afluencia de público que llenaron las tribu-
nas y balcones de la plaza de la Armería.

Estos actos sirvieron para estrechar los
lazos entre unidades militares de los reinos de
España y Países Bajos, ya que durante una
semana de convivencia la Guardia Real espa-
ñola mostró a sus colegas holandeses la
forma de trabajar y de vivir de los españoles
y, sobre todo, la forma en la que los guardias
reales españoles sirven a sus reyes.

(Fotos: R. Pérez Alonso).

R. P. A.
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El pasado día 22 de junio el JEMAD,
acompañado por el AJEMA, visitó oficial-
mente el Cuartel General de la Fuerza de
Acción Marítima (FAM). La visita incluyó
un recorrido por las nuevas instalaciones y
una exposición en el Centro de Operaciones
Navales sobre la FAM.

A la finalización, el JEMAD visitó el
submarino S i r o c o y posteriormente el patru-
llero de altura Infanta Elena, donde se le
ofreció una copa de vino español a la que
asistió, además de la dotación del patrullero,
una nutrida representación del Cuartel Gene-
ral de la FAM.

(Texto y fotos: O. R. P.).

Visita  del  JEMAD  a  la  Fuerza
de  Acción  Marítima



El pasado día 5 de julio tuvo lugar en las
oficinas centrales de Navantia la firma de la
orden de ejecución de la nueva fragata
F - 1 0 5. Por parte de Navantia firmaron su
director general Bernabé Unda Barturen
y su director comercial Jesús Arce Gómez;
por la Armada, el general director de Abaste-
cimiento y Transporte Enrique Oliete Ginesta. 

Entre los presentes cabe destacar al presi-
dente de la SEPI Enrique Martínez Robles y
el presidente de Navantia Juan Pedro Gómez
Jaén, el AJAL almirante Miguel Beltrán
Bengoechea y el director de Construcciones
vicealmirante José Juan Sala Santa Ana.

La nueva fragata F - 1 0 5 será un barco
derivado de la primera serie de fragatas
F-100 pero que contará con modificaciones
motivadas por lecciones aprendidas de la
primera serie, como son el aumento de poten-
cia en sus motores propulsores y la instala-
ción de una UPA (Unidad de Propulsión
Auxiliar) para mejorar su maniobrabilidad, el
aumento del grado de automatización con la

posible disminución de su dotación, el nuevo
Sistema de Aprovisionamiento en la mar para
corregir las obsolescencias detectadas desde
que se diseñó la primera serie, el nuevo radar
SPY-1D(V), la nueva red del Sistema de
Control de Plataforma y el uso de nuevos
elementos COTS.

Este barco, que inicia su singladura con el
acto de la firma del contrato, tiene previsto
entrar en servicio en julio de 2012, pasando
por escalones intermedios, como son la pues-
ta de quilla en diciembre de 2008 y la botadu-
ra en julio de 2010. En paralelo a su construc-
ción en la factoría de Navantia en Ferrol, se
estará generando el nuevo programa del
Sistema de Combate en Moorestown, donde
la empresa Lockheed Martin tiene sus labora-
torios de Desarrollo y Pruebas, y en San
Fernando, donde Navantia-Faba desarrollará
la parte nacional del programa.

(Texto y foto: G. F. R.).
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VARIOS A U TORES: Atlas Miller casi-original.—(ISBN: 84-88526-88-1).
Editado por Manuel Moleiro Editor, S. A. Año 2006. Precio 1.771 euros.

El uso provechoso de la
información y contrainforma-
ción constituye un hábito anti-
guo, que tuvo gran notoriedad
en la época de los descubri-
mientos —una de las épocas
más importantes de la historia
de la Humanidad—, dada la
rivalidad marítima existente
entre España y Portugal por
dominar el Atlántico y las
tierras bañadas por dicho mar.

Tras el fracaso del Tratado
de Alcazobas debido a las
presiones de Juan II de Portu-
gal, el Tratado de To r d e s i l l a s ,
firmado el 7 de junio de 1494,
materializa el reparto del
mundo conocido —y por
conocer— entre aquel reino y
el de España. 

La continua investigación
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de pormenores y «aspectos oscuros» que caracterizaron dicha época ha ido
proporcionando luz sobre determinados aspectos que influyeron, o podrían
haber influido, de manera decisiva en las iniciativas tomadas. Los estudios
efectuados sobre el famoso Atlas Miller por Alfredo Pinheiro Marques, direc-
tor del Centro de Estudos do Mar Luís de Albuquerque, y Luís Filipe F. R.
Thomaz, director del Instituto de Estudios Orientales de la Universidad Cató-
lica portuguesa, se nos presentan como caso paradigmático de lo anteriormen-
te expuesto. 

El Atlas Miller constituye una de las más valiosas obras de la cartografía
de la época. El original, elaborado en 1519, se encuentra en la Bibliothèque
Nationale de France en París. Refleja la visión geoestratégica planetaria portu-
guesa, presentando un escenario en el que las tierras predominan sobre las
aguas; de hecho, el mar no es más que una gran laguna, acorde con la idea de
Tolomeo. Esta idea del mar circundado por los continentes convenía a los
portugueses, ya que impedía la circunnavegación de la Tierra; es decir, hacía
imposible el proyecto español de llegar a las Indias por el occidente. Por
tanto, el Atlas Miller mostraría las aspiraciones imperialistas del rey Manuel I
de Portugal y sería concebido como instrumento de contra información
geográfica y geopolítica con el fin de frustrar los planes españoles. Se compo-
ne de seis pergaminos sueltos pintados a ambos lados, con ocho mapas
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de 41,5 x 59 cm y dos mapas de 61 x 117 cm. Obra conjunta de los cartógra-
fos Pedro y Jorge Reinel y Lopo Homem, y del miniaturista António de
Holanda, representa las siguientes zonas geográficas: océano Atlántico norte,
norte de Europa, archipiélago de las Azores, Madagascar, océano Índico, Insu-
lindia, mar de China, Molucas, Brasil, océano Atlántico y Mediterráneo. 

El Atlas Miller casi-original, obra maestra de la editorial M. Moleiro
Editor, fue presentado el pasado 4 de mayo en Lisboa. Sus reproducciones de
los mapas anteriormente citados llaman la atención por su rigor, belleza,
exquisitez  y cuidada fidelidad al original. Las ediciones son únicas e irrepeti-
bles, limitadas a 987 ejemplares numerados y autentificados con acta notarial.
Viene acompañado por un apasionante estudio monográfico de 432 páginas a
c o l o r, a cargo de Alfredo Pinheiro Marques, Luís Filipe F. R. Thomaz y
Bernardo Sá Nogueira. La conclusión a la que llega el doctor Pinheiro
Marques, como apuntábamos anteriormente, es que el mapamundi del A t l a s
Miller es «falso» porque se hizo así intencionadamente, manifestándose clara-
mente en él el enfrentamiento de las estrategias marítimas española y portu-
guesa.

Sólo queda añadir que el elevado precio responde a la categoría de la obra,
si no de fácil acceso a bolsillos de nivel estándar, joya a conservar y admirar
en colecciones particulares económicamente privilegiadas o en museos,
asociaciones, fundaciones e instituciones similares relacionadas de alguna
forma con la fascinante época de los descubrimientos.

CH. R. B.

RUIBÉRRIZ DE TORRES SÁNCHEZ, Antonio: El Hombre de Nador.—
(ISBN: 84-934483-4-9). Primera edición. 2006.

Antonio Ruibérriz de Torres Sánchez (Sevilla, 1952) es capitán de navío,
diplomado en Guerra Naval y piloto de Harrier. Su primer contacto con una
crisis internacional la vive mandando el patrullero de altura Atalaya, en aguas
de Terranova durante la llamada «guerra del fletán», en dos intensos periodos
de un mes cada uno. Sin embargo, a pesar de los temporales y tensiones vivi-
das, su primera novela la plantea sobre un escenario más próximo. Es colabo-
rador de la REVISTA GENERAL DE MARINA y su carrera militar ha estado enfo-
cada, sobre todo, a la aviación naval, cuya Flotilla de Aeronaves manda en la
actualidad. 

El autor escribía de antiguo, pero aun a pesar de sus esporádicas colabora-
ciones con la REVISTA GENERAL DE MARINA, siempre tuvo un cierto pudor a
publicar lo que escribía. Sin embargo, al margen de la envidia sana que pueda
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producir que compañeros de
armas le saquen varios cuer-
pos de ventaja en ese oficio de
contador de historias, recono-
ce el autor que estas circuns-
tancias le espolearon las ganas
de escribir una novela.

Lo difícil es escribir por-
que se quiera competir, es
necesario encontrar un tema
que sea suficientemente atrac-
tivo, no sólo para que guste al
lector, sino para que lo disfru-
te quien lo escribe y, además,
desarrollar una buena trama.
Novelar por novelar, escenas
sueltas, cosas inconexas,
puede ser un buen ejercicio
didáctico, pero no conduce a
ninguna parte. 

Cuenta el autor que nave-
gando un día por Internet o tal
vez buceaba, que no lo tiene
muy claro, descubrió un infor-
me sobre las prácticas mafio-
sas de la policía polí tica

marroquí, la DST y el asesinato de un antiguo asesor del rey Hassan II, al que
el mismo rey creía su hijo. El documento en sí tenía todos los elementos para
ser por sí solo una novela de intriga. Esto le abrió una línea argumental inte-
resante y aunque inicialmente se apoyó en una estructura, en un guión
preconcebido, al cabo de unos meses la novela rodaba sola, había olvidado el
guión y se enfrentaba cada día a una pantalla en blanco con una historia que
c o n s t r u i r.

Aquel buen comienzo, unido a una buena trama, hubiera debido constituir
por sí mismo una novela; sin embargo, aunque dos puntos puedan conformar
una línea en geometría, una novela es una línea quebrada, repleta de persona-
jes y situaciones, que además necesita de un buen nudo y de un mejor desen-
lace. Los personajes fueron fluyendo, a veces, con vida propia. Es curioso,
sorprenderse a sí mismo, dice el autor, seguir con curiosidad a uno de tus
propios personajes como si éste tuviese vida independiente.

El Hombre de Nador es la historia de una traición, la llevada a cabo por un
político ambicioso, lleno de rencor contra su partido, que es defenestrado y
enviado a París como embajador de España. Allí, bulléndole en las entrañas su
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fracaso, es tentado por el embajador marroquí y por el secretario de Exteriores
francés para que allane el camino que ha de llevar a Melilla a convertirse en
una región administrativa especial, una copia diferente, pero copia al fin y al
cabo, del sistema establecido para Hong Kong: «un país, dos sistemas».

El reino alauita necesita una maniobra espectacular que acalle el descon-
tento general, las voces contrarias a la política interior y a la pasividad mostra-
da por el rey con las reformas. La solución pasa por una «marcha verde», una
peregrinación de exaltación al comendador de los creyentes, el rey Moham-
med VI y, de paso, acabar con un grupo radical formado en el Rif alrededor de
un belicoso imán.

Todo está apalabrado en la hoja de ruta establecida en París, franceses y
norteamericanos están al tanto, todos se mueven a espaldas del propio gobier-
no español; sin embargo, un capitán de navío, comparando lo ocurrido en
1975 con la situación de ese momento, cree que existe una alta probabilidad
de que una nueva «marcha verde» ocurra y esta vez sobre Melilla. Todos le
creen, incluso el gobierno, pero el miedo y la pasividad hacen que sea el tiem-
po quien decida, ir detrás de los acontecimientos.

Paralelamente a esta historia, encontramos la de este capitán de navío,
Rodrigo Sanz de Unzueta, personaje principal de la novela. Es un hombre
engreído, vanidoso, que tras la máscara de su uniforme y la eficiencia de sus
actuaciones profesionales oculta un hombre necesitado de afecto y, además, a
raíz de las peripecias que empieza a vivir desde el momento de su descubri-
miento, llega a la certeza de que realmente es un hombre con mala suerte.

Las aventuras que vive desde ese momento le harán llegar hasta Nador y
en su camino encontrar a un antiguo amor que le había servido de asidero
emocional durante mucho tiempo. Nador actúa en la novela como un foco
magnético que atrae por distintos motivos a cada uno de los personajes. 

La inmensa partida que se inicia entre ambos lados del Estrecho, entre dos
países antagónicos, tendrá un desenlace distinto al que habían supuesto ambos
jugadores. El sacrificio de unos militares y agentes externos a la partida deci-
dirán finalmente el futuro de Melilla. Al final de la novela, el lector descubre
quién es la mano que mueve la cuna desde el lado marroquí, el verdadero
Hombre de Nador.

La novela, con todos los defectos que pudiese tener, es sobre todo una
novela de intriga y tiene la frescura de ser la opera prima del autor, pero
también es una novela de denuncias en la que se describen situaciones hipoté-
ticas con grandes visos de realidad, posturas de países aliados contrarias a
nuestros intereses nacionales o posiciones personales de políticos españoles
contrarias al interés general de sus gobernados. En definitiva, El Hombre de
Nador trata de denunciar una situación hipotética que pudiese estallarnos en la
cara algún día no muy lejano. El mensaje final que desea transmitir el autor de
la novela es claro: nunca debe subestimarse al contrario y menos cuando hay
tantas cosas en juego. 
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El Hombre de Nador se vende por Internet en la página web de la editorial
De Librum Tremens Editores, S. L. w w w. d e l i b ru m t re m e n s . c o m al precio de
19,25 euros más gastos de envío.

L. M.

P E RTEJO-BARRENA, Alberto: La Tierra del Sur.—Editorial De Librum
Tremens. w w w. d e l i b ru m t re m e n s . c o m . Ilustraciones: tres mapas; 640 páginas.

Alberto Pertejo-Barrena es
un empresario madrileño sufi-
cientemente atrevido y autor
de la novela de ficción militar
La Tierra del Sur. En su afán
por publicar su trabajo de casi
dos años, y frente a la negativa
de las grandes editoriales a
editar obras de temática béli-
ca, decide crear su propia
empresa editorial y probar
suerte. En menos de un año,
De Librum Tremens, su edito-
rial, ha publicado cuatro nove-
las y va camino de convertirse
en referente para los amantes
de este tipo de literatura.

«Día 1 de enero de 2014 a
las 02:59, en la isla de Alma-
dán del mar Mediterráneo,
estalla un conflicto armado
entre España y Marruecos. El
gobierno español, sus milita-
res o el CNI no dan crédito a

lo que allí está ocurriendo. Nadie lo esperaba a pesar de las desavenencias
continuas entre los dos países contendientes. La guerra ha comenzado y un
pequeño destacamento de la Legión resiste el primer embate marroquí.» 

La Ti e rra del Sur es una novela de intriga política con bastantes escenas
bélicas que nos traslada al futuro, año 2014, cuando presumiblemente España y
Marruecos se enfrentan por la isla de Almadán, tras múltiples fricciones entre
sus gobiernos que les hará  desembocar en una guerra limitada de imprevisibles
consecuencias. Almadán es una comunidad autónoma española gobernada por

LIBROS Y REVISTAS

404 [Agosto-sept.



un partido nacionalista de carácter separatista y de tendencia islámica que ha
sido fomentado inconscientemente por el mismo Gobierno español.

Un golpe de estado en Marruecos, intrigas políticas, despliegue de las fuer-
zas armadas de ambos países, armas sofisticadas o el poder de los medios de
comunicación, La Tierra del Sur nos muestra un excelente catálogo de posibi-
lidades políticas y hechos de guerra, en los que el autor, con ritmo ágil e
increíble realismo, nos sumerge en una hipotética situación bélica que espera-
mos nunca nos llegue a suceder. 

En la novela subyace una historia de desencuentros y ambiciones que será
la que termine por abocarnos a la guerra. Un conflicto abierto en una isla espa-
ñola cercana al estrecho de Gibraltar, justo frente a Ceuta. Una isla imaginaria
en la que los posicionamientos políticos de los gobiernos contendientes encon-
trarán el caldo de cultivo adecuado en las ideas nacionalistas extremas de los
grupos políticos locales de esa pequeña isla.  Las pretensiones del Gobierno
norteamericano sobre los recursos energéticos de la plataforma atlántica africa-
na será factor fundamental para permitir cambios drásticos en el inestable
Gobierno marroquí, mezcla de islamistas y nacionalistas y, con ello, darle alas
a sectores radicales marroquíes para invadir la isla de A l m a d á n .

No debemos olvidar que el islamismo tiene hoy una presencia fuerte
en la sociedad marroquí a través de dos partidos, uno moderado, permiti-
do por el régimen, y otro radical y prohibido, siendo la tercera fuerza
política del país, que gobiernan en las alcaldías más importantes, y que en
alianza con el partido nacionalista del Istiqlal —reivindicador permanente
de Ceuta y Melilla— son los verdaderos rectores de la sociedad marroquí.
El autor golpea nuestras conciencias, haciéndonos reflexionar sobre el pavoro-
so entorno de la guerra. Describe los escenarios con maestría, desde la cabeza
de playa que consolida el Tercio de Armada hasta el establecimiento de la
primera línea del frente a lo largo de una interminable noche de continuas
escaramuzas. Pero no es sólo la descripción de los combates, el autor se
s u m e rge de lleno en esa otra guerra que se libra en los grandes despachos
políticos o en las redacciones de los medios de comunicación. El final de la
historia es sorprendente y emotivo, y les puedo asegurar que La Tierra del Sur
es una novela que no nos dejará indiferente.

Alberto Pertejo se ha basado en datos actuales para tejer una historia que
engancha y en ocasiones araña los sentimientos del lector. No esquiva a los
partidos políticos conocidos ni a los medios de comunicación actuales. Su
novela es una apuesta valiente y descarnada, un buen supuesto táctico que
firmaría cualquier jefe de Estado Mayor para un ejercicio, en el que pesan
sobre todo las operaciones de información, puesto que, como dice el autor,
hoy sería imposible separar un conflicto de la política y de los medios de
comunicación.

El hecho de utilizar nombres de personajes conocidos en la sociedad espa-
ñola induce al lector a posicionarse de acuerdo con sus creencias políticas,
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haciéndoles sentir mucho más cercana y real la trama de la novela. En defini-
tiva, la novela tiene la frescura de una primera obra, con un encomiable
esfuerzo de documentación y de asesoramiento desinteresado por parte de sus
amigos de las Fuerzas Armadas, que habrá de gustar al público en general,
experto o profano en la materia. Finalmente, es de agradecer la alta considera-
ción en la que el autor nos tiene, no obstante realizó su servicio militar en el
Tercio de Armada. En resumen, una buena historia.

A. R. de T. S.

VV. AA. (Coordinación: Fernando Castillo Cáceres): Literatura, imágenes y
milicia en la tercera salida de Don Quijote.—(ISBN: 84-9781-204-2).
Edita: Ministerio de Defensa (Secretaría General Técnica), diciembre
2005; 360 págs.; ilustraciones; PVP: 45 euros.

Varios especialistas en
diferentes aspectos de la nove-
la más famosa de todos los
tiempos, El ingenioso hidalgo
Don Quijote de la Mancha,
participan en esta obra que,
para conmemorar el IV cente-
nario de la publicación de la
primera parte de sus aventu-
ras, edita el Ministerio de
Defensa. Con ello, se pretende
ensalzar la ética caballeresca y
la culminación del humanismo
de las armas, antecedentes del
espíritu que inspiran las virtu-
des militares contemporáneas.
También se tiene presente que
el paradigma de la conjunción
de las armas y las letras o,
dicho de otra manera, el que
mejor encarna el espíritu de la
pluma y la espada, es el autor
del Quijote, Miguel de Cer-
vantes, que combatió como

soldado en los Tercios embarcados —antecedente de la Infantería de Mari-
na— en la batalla naval de Lepanto, «las más ilustre ocasión que vieron los
siglos».

LIBROS Y REVISTAS

406 [Agosto-sept.



El libro —cuya presentación corre a cargo del ministro de Defensa, a la
sazón Bono— está estructurado en dos partes. En la Parte I, titulada «Estu-
dios», se insertan trabajos de A. Gómez Moreno, que tratan sobre la literatura
militar en la poética del Quijote; le sigue otro de A. Diz, dedicada al coronel
Vicente de los Ríos, un militar ilustrado del siglo XVIII, que por primera vez
elaboró la cartografía de los viajes de Don Quijote, con ocasión de la edición
de la novela emprendida por la Academia Española en 1780. Siguen:
«Geografía y paisaje de la tercera salida de don Quijote», por A. Montaner;
«La ilustración del Quijote: cuatro siglos de imágenes y lecturas», por J. M.
Lucía, y finaliza con «Paisaje, literatura y horizonte de expectativas en la
tercera salida de don Quijote», por Carlos Alvar.

La segunda parte, a cargo del general de división del Ejército del A i r e
Eduardo Zamarripa Martínez, recrea el itinerario fotográfico del tercero de los
viajes de don Quijote desde el aire. Las fotografías de la ruta que conduce
desde La Mancha a Barcelona, tomadas desde un helicóptero del Ejército del
Aire, imponen una aportación novedosa. Son en total 59 fotografías de gran
belleza y magnífica calidad.

El libro, con unos textos e ilustraciones muy cuidados, constituye una
valiosa aportación del Ministerio de Defensa entre las muchas publicaciones
habidas con ocasión del IV centenario de la publicación del Quijote.

J. J.

NADAL DE ULDER, Manuel: Curso de patrón para navegación básica.—
(ISBN; 84-7486-154-3). Editorial Noray, Barcelona 2005; 104 páginas;
ilustraciones; PVP: 15 euros:

Nueva edición actualizada del manual en el que el autor —Manuel Nadal,
capitán de fragata (R) y antiguo director de la Escuela Nacional de Vela de
Cala Nova— responde, punto por punto, a las cuestiones que se le plantean a
los navegantes deportivos que quieren examinarse de los títulos náuticos hasta
patrón para navegación básica.

La reestructuración de los títulos náutico-deportivos creó el de patrón para
navegación básica, que permite el gobierno de embarcaciones de hasta ocho
metros de eslora si son de vela y de hasta seis metros si son a motor, en nave-
gaciones que no se alejen más de cuatro millas de un abrigo o playa accesi-
ble. Se ciñe pues a uno de los tipos de navegación más practicados hoy en
d í a .

Se han incluido dos capítulos que hacen referencia a las prácticas de nave-
gación que se exigen en la actualidad, así como una serie de preguntas tipo
examen para familiarizar al lector con la prueba teórica.
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Por otra parte, y tal como
nos tiene acostumbrados el
autor en sus obras anteriores,
se emplea una redacción
impecable desde el punto de
vista de la terminología náuti-
ca, no perdiendo de vista
(mediante ejemplos, figuras,
etc.) el tipo de navegación a
que se refiere: la navegación
deportiva o de recreo.

Esperemos que el libro
—espléndidamente ilustrado
con fotografías y dibujos—
sea de utilidad para todos los
aspirantes a la consecución del
título y también para todos los
aficionados a la náutica o a
los que quieran refrescar sus
conocimientos.

S. N.
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