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CARTA DEL DIRECTOR

Querido y respetado lector:

Como triste despedida de año la lacra del
terrorismo tiñó de rojo el blanco manto de espe-
ranza e inocencia navideñas, despreciando el
mensaje de amor, justicia y libertad con que
anualmente, por estas fechas, se nos obsequia
desde hace más de veinte centurias como repulsi-
vo al odio, la intransigencia y la tiranía. Con este
pesar iniciamos nuestra primera singladura del
año 2007, en la confianza de que el ser humano
se haga merecedor, de una vez por todas, de
aquellos atributos con que graciosamente fue
dotado sobre los demás seres.

Y al mismo tiempo que nosotros, se ponen
también en movimiento hacia lejanas tierras
diversas unidades a las que deseamos vientos
propicios en sus largas travesías: el Juan Sebastián de Elcano, perenne embajador flotante,
zarpó del puerto de Cádiz el 7 de enero para efectuar su LXXVIII  crucero de instrucción,
principalmente por aguas suramericanas (1); la fragata Álvaro de Bazán (F-101) partió de
Ferrol el 21 de enero rumbo a Suez para dirigirse a Australia en un crucero de resistencia.
Allí, además del correspondiente apoyo a la acción exterior del Estado, la fragata mostrará
la tecnología AEGIS, permitiendo que la Marina australiana, que mantiene un concurso
abierto al que opta la empresa Navantia, pueda comprobar in situ las altas capacidades de
nuestras F-100. Al regreso cruzará el canal de Panamá, por lo que habrá circunnavegado el
globo y recorrido unas 35.000 millas, hecho sin precedentes entre los buques grises de la
Armada; y el buque de investigación oceanográfica Hespérides comenzará en verano una
nueva campaña, esta vez en el Ártico, por lo que pondrá rumbo por primera vez a las géli-
das aguas septentrionales una vez finalice las campañas «Tom Teidevs» (de investigación
sísmica) y «Roda 2» (sobre remolinos marinos), para las que salió de Cartagena el 11 de
enero. 

Otra comisión digna de reseñar es la asignada a la fragata Blas de Lezo (F-103), que se
integró en febrero en el grupo de combate francés del portaaviones Charles de Gaulle para
un adiestramiento intenso de alto nivel, al igual que hiciera su homóloga F-101 cuando se
integró en el grupo del portaaviones estadounidense R o o s e v e l t. A todos ellos nuestros
mejores deseos de éxito en sus respectivas misiones. 

Guillermo VALERO AVEZUELA

(1) N. R.—Al cierre de esta edición continúa la búsqueda de Miguel Ángel López Cerri -
llo, C.º 1.º Maniobra y Navegación del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, desaparecido
en la mar en la madrugada del 17 de enero durante la travesía que el buque realiza de Las
Palmas a Salvador de Bahía.
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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.



Contrarréplica breve sobre los Proce-
sos de Trabajo

En el número de octubre pasado de
esta REVISTA el capitán de navío Romero
Caramelo, en su nombre y en el del capi -
tán de corbeta Rodríguez Peña, replica a
la referencia a los procesos de trabajo
de mi Diccionario para Antiguos, y pide
expresamente mis comentarios, cosa que
hago encantado.

Entiendo que la réplica está funda -
mentalmente motivada porque yo me
refiero a los procesos de trabajo no
como actividades. Podría extenderme
todo lo que fuera preciso para demostrar
que en la práctica los procesos son
reglas más que actividades, pero ésta es
una contestación breve y por ahora me
voy a limitar a observar que en un
párrafo de la réplica se admite que las
instrucciones pueden decir (o sea, esta -
blecer) cómo se debe hacer lo que hay
que hacer, y más adelante se señala que
los procesos constituyen ese cómo.

Pero esto no tiene gran importancia,
ya que mi mensaje es que nuestros
predecesores, nosotros mismos, hemos
estado trabajando de una forma que es
sustancialmente la que se pretende refle -
jar con la nueva formulación. No obstan -
te, y para evitar malos tropos, rectifico
lo que escribí y digo, por ahora, que las
directivas de los procesos de trabajo,
como reglas de funcionamiento de la
Armada, no serán más que una nueva
versión de las instrucciones y planes
anteriores a ellos.

Además, ciertamente cometí un error
al referirme al proceso de trabajo funda -
mental, como si fuera uno solo, error
provocado por estar pensando en el
primero de todos ellos, claramente más
fundamental que los demás. Pero no hice

mis comentarios basándome en una
lectura somera de lo reglamentado hasta
la fecha en la que los escribí, sino en las
conclusiones que saqué personalmente
al verme envuelto en su momento en la
tarea de renovar las instrucciones del
AJAL al tiempo que su jefatura empeza -
ba a transitar por el corredor de la
implantación de los procesos. Insisto,
basándome en ello y en muchas otras
experiencias orgánicas de mi vida profe -
sional, en que las relaciones funcionales
y horizontales (contactos y relaciones
directas), los directores (coordinadores
y delegados) y los indicadores (informes
y estadísticas) han existido siempre.
Sobre esto, si es preciso, también me
puedo extender.

No sé si esta contestación satisface a
mis replicantes. Yo, además de estar a su
disposición para continuar la polémica,
pongo al tiempo por juez en esta disputa.
Ya veremos pasados unos años, cuando
el nuevo sistema se haya establecido, si
se observa alguna diferencia real. Si es
así, estaré encantado de ir a torpedos
cuantas veces haga falta (no es un brin -
dis al sol, ya que espero estar todavía en
activo para entonces). Lo haré especial -
mente contento si se alcanza el ideal que
se expresa en varios de los documentos
relacionados con el asunto, entre ellos la
réplica misma, de que al final todos
sabremos qué tenemos que hacer, cómo
lo tenemos que hacer y cuándo lo tene -
mos que hacer, y que se conseguirá que
las cosas salgan igual de bien con inde -
pendencia de quién las haga. Pero que
conste que eso ya me lo decían a mí en
la Escuela Naval Militar cuando era
todo menos antiguo. Para conseguirlo
sólo tenía que leer el LORI, un libro
lleno de instrucciones.—Capitán de
fragata José R. Vallespín Gómez.
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IJO Cervantes que los nombres de los navíos son impor-
tantes y, si están bien puestos, condicionan a sus dota-
ciones.

En mi empleo de capitán de fragata tuve la muy feliz
oportunidad de mandar el destructor Blas de Lezo (D-65),
ex N o a de la Marina de los Estados Unidos, de la clase
Fram II. En lo que a mí respecta el nombre del buque me
condicionó, como creo que a toda la dotación, a la que se

ilustró convenientemente para que tomasen conciencia de la personalidad
heroica del titular del buque en donde estaban sirviendo a España en la Ar-
mada.

La entrega, sin reservas, de don Blas de Lezo a las exigencias del servicio
ha quedado fehacientemente demostrada en las mutilaciones que muestra,
con claridad meridiana, la estatua levantada en Cartagena de Indias, plaza
colombiana íntimamente ligada al marino español, en la que en su bahía y
aguas derrotó a la Escuadra del almirante británico sir Edward Vernon, a la
que por algunos estudiosos ha sido calificada como «La Armada Invencible
Inglesa», cuya composición y magnitud de efectivos no fue superada hasta la
Segunda Guerra Mundial en el desembarco de Normandía. La seguridad de
la derrota de la Fuerza de don Blas de Lezo era tan firme que incluso se
acuñaron monedas con Blas de Lezo genuflexo entregando su espada al
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EL TENIENTE  GENERAL DE
LA ARMADA,  EXCMO.  SR.  DON
BLAS  DE  LEZO  Y OLAVARRIETA

José Luis TORRES FERNÁNDEZ

El medio hombre que resultó
más que un hombre y medio.



e rguido almirante Vernon, y que se pueden contemplar en nuestro entrañable
Museo Naval.

La abrumadora superioridad de las fuerzas invasoras inglesas queda refle-
jada en las siguientes cifras. Por parte inglesa, 186 buques con 23.000 sol-
dados a bordo, de los que 2.700 eran procedentes de las trece colonias de
América del Norte, al mando de un hermano de George Washington, que más
tarde tomaría parte en la lucha de la independencia de Norteamérica. Por el
lado de España, se contaba con 2.800 hombres y seis navíos.

Cartagena de Indias constituía la llave del Caribe y pieza clave de las pose-
siones españolas en la zona, de suerte que en manos de los ingleses abriría el
paso hacia Santa Fe de Bogotá y por consiguiente hacia el Perú,  y en direc-
ción norte hacia Panamá.

La euforia previa al combate era grande en Inglaterra, alimentada por las
noticias enviadas por el propio Vernon ante lo que parece una fácil victoria
total, pero que termina en retirada inglesa. En Inglaterra se ocultó la derrota,
se enterraron las monedas y medallas confeccionadas para conmemorar la
inexistente victoria y cuando falleció el almirante Vernon fue enterrado como
un héroe en la abadía de Westminster, con una leyenda en la que, sibilinamen-
te, se hace mención a la victoria de Cartagena.

TEMAS GENERALES
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Destructor Blas de Lezo y corbeta Atrevida en Las Palmas de Gran Canaria. Ambos buques
fueron mandados por el autor.



Da pena observar la esca-
sez en nuestro país, así como
en todo el mundo occidental,
de publicaciones que relaten y
ensalcen la heroica hazaña de
Cartagena de Indias, teniendo
en cuenta además las conse-
cuencias tan negativas que
hubiera supuesto para España
el que los ingleses hubiesen
conquistado la plaza de Carta-
gena. Podemos hacer dos
excepciones en cuanto a Co-
lombia e Inglaterra. En la
primera existen trabajos que
relatan los acontecimientos a
los que estamos aludiendo,
pero se encuentran recluidos
en bibliotecas especializadas,
por lo que su difusión queda
muy restringida. En lo que se
refiere a Inglaterra, se dice
que la Historia la escriben los
vencedores, y así es, y en este
caso son mucho más abundantes los relatos ingleses que la exigua literatura e
historia en España, si bien contados de forma que no se reconoce el desastre de
Vernon, por lo que se corre el riesgo cierto de que se estime que son los ingle-
ses los vencedores, pues, repetimos, son éstos los que escriben la Historia.

Don Blas de Lezo y Olavarrieta nació en Pasajes de San Pedro el 3 de
febrero de 1687 y fue bautizado el 6 del mismo mes y año en la parroquia
de San Pedro de su pueblo natal. Era el quinto hijo del matrimonio formado
por Don Pedro Francisco y doña Agustina, con sus hermanos José Antonio,
María Josefa, Agustín y Pedro.

Al fallecer el rey Carlos II sin descendencia, Luis XIV de Francia se apres-
tó a defender los derechos de su nieto Felipe para acceder al trono de España,
en oposición al otro pretendiente, el archiduque Carlos de Austria. Con este
motivo Luis XIV, en el campo militar, acometió una serie de medidas destina-
das a integrar las fuerzas armadas de Francia y España, y en particular las
fuerzas navales, de forma que los futuros oficiales de la Armada española se
formaban en Francia. Con este criterio nuestro personaje, don Blas de Lezo,
estudió en Francia, en donde alcanzó el empleo de guardia marina. A los quin-
ce años embarcó en la capitana de la escuadra francesa, que mandaba el almi-
rante conde de Tolosa, y en 1701 a la altura de Málaga sostuvo un combate

TEMAS GENERALES
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Blas de Lezo.



con una escuadra angloholandesa, en cuyo encuentro el guardia marina Lezo
sufrió un impacto de bala de cañón que le supuso un destrozo astillado de la
pierna izquierda, que le fue amputada en el mismo buque en una operación
dolorosísima, tal y como sucedía en aquella época. Por su valeroso comporta-
miento en el combate y la extraordinaria entereza demostrada en la interven-
ción quirúrgica, es promovido al empleo de alférez de navío. Después de estos
acontecimientos regresó a Pasajes.

Una vez repuesto se incorporó de nuevo al servicio a bordo de buques de
la Armada, interviniendo en acciones como el hundimiento del navío británico
Resolution y en el apresamiento de otros. Fue promovido a teniente de navío y
destinado a Tolón, plaza que estaba siendo atacada por las huestes del duque
de Saboya, suegro de Felipe V. Se distingue por su valor y profesionalidad
principalmente en la defensa del castillo de Santa Catalina, donde es herido,
con pérdida de un ojo. Se destaca en la conducción de armamento y pertre-
chos desde Francia para las tropas de Felipe V. Es ascendido al empleo de
capi-tán de fragata en 1710 y, al mando de una fragata, toma parte en los
combates con los ingleses, de los que se destaca el sostenido con el buque
inglés Stanhope, al que vence, hazaña plasmada en un precioso cuadro muy
conocido y exhibido en el Museo Naval. Con su buque formó parte de la
escuadra del almirante don Andrés del Pez y, debido a las extraordinarias
actuaciones de Lezo reflejadas en los informes del almirante, es promovido a

TEMAS GENERALES
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El buque de Blas de Lezo remolcando al buque inglés Stanhope.



capitán de navío en 1712. Fue destinado para acudir al segundo sitio de Barce-
lona, donde pierde el brazo derecho durante el combate.

Don Blas de Lezo, con su navío, formó parte de la escuadra que recogió en
Génova a doña Isabel de Farnesio para trasladarla a España con el fin de
contraer matrimonio con Felipe V. Su navío estaba asignado a la escuadra que
al mando del gobernador general de la Armada, don Pedro de los Ríos, reco-
braron la isla de Mallorca en 1715. Al año siguiente pasó, al mando de un
navío, a la escuadra de don Francisco Chacón para socorrer a una flota de
galeones españoles en el canal de Las Bermudas. Con posterioridad se incor-
poró a otras escuadras con el cometido de perseguir y eliminar los buques
piratas de distintas nacionalidades que infectaban las aguas caribeñas, que
hostigaban y apresaban a los galeones españoles y dificultaban el comercio
español. Esta larga campaña, en la que alcanzó fama y prestigio  como conse-
cuencia de frecuentes combates con navíos ingleses y holandeses, duró hasta
el año 1730 en que volvió a España.

Todas estas acciones merecieron el reconocimiento del propio rey de Espa-
ña, que le hizo venir a su servicio en la corte, entonces ubicada en Sevilla. Allí
se interesó el rey por las campañas que había desarrollado en América, y fue
promovido a jefe de escuadra, pero con antigüedad de 1725, es decir, contan-
do el tiempo que había estado en los llamados Mares del Sur.

Su estancia en la corte no se prolongó más tiempo y fue nombrado para
desempeñar el mando del Departamento de Cádiz, y en 1731 se le confirió el
mando de una escuadra que pasó al Mediterráneo a las órdenes del infante
don Carlos, cometido que desempeñó a plena satisfacción del infante. Debido
a la conducta observada por la República de Génova, negativa para los intere-
ses de España, se le encomendó a don Blas de Lezo la misión de dirigirsse a
dicho puerto y exigir que se rindiesen honores de alto rango a la bandera real
de España, así como que se embarcara en sus navíos una importante cantidad de
dinero que se hallaba en el Banco de San Jorge y que pertenecía a España. 

El Senado de la República de Génova rechazó el ultimátum del general
Lezo, al mismo tiempo que resolvió enviar una comisión de diputados con e1
propósito de negociar. Esta conducta pone de manifiesto la contradicción de la
primera resolución con la segunda, circunstancia que sin duda advirtió Lezo,
que supo aprovecharse de la posición de ausencia de firmeza y determinación
de los genoveses. De esta forma Lezo se limitó a dar un corto plazo a los
diputados para entregar el dinero español depositado en Génova y si así no se
procedía comenzaría a bombardear la plaza hasta su destrucción. Felizmente
los genoveses entregaron lo solicitado y la escuadra de Lezo se dio a la vela
para recalar en el puerto de Alicante. Parte del dinero transportado se dirigió a
sufragar los gastos de la campaña de Orán.

La plaza española de Orán se encontraba sitiada por tierra y por mar. El rey
ordena a Blas de Lezo formar una escuadra para ayudar a dicha plaza. É s t e
rompe el asedio y logra que los argelinos huyan en desorden. Orán fue abaste-
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cido de armamento, víveres y medicamentos, y una vez asegurada la plaza la
escuadra del general Lezo regresó a Cádiz.

Nuevamente se hizo a la mar, al obtener información de que los argelinos
intentaban paliar la repercusión que la victoria de Orán había tenido en todos
los países. Localizado el enemigo, lo persigue en su huida y acosa a la capita-
na argelina, navío de 60 cañones, que se refugia en Mostagan, en cuya bahía
es incendiada, a la vez que bate eficazmente los castillos que defendían la
rada. Después regresa a España.

En el transcurso de estas acciones en Orán muere a manos de los argelinos
el gobernador militar de la plaza, el teniente general del Ejército don Álvaro
de Navia-Osorio, marqués de Santa Cruz de Marcenado, prestigioso militar y
eminente tratadista de asuntos de la milicia, y del que entre sus obras destacan
las Reflexiones Militares, de permanente actualidad.

Los argelinos, tratando de resarcirse de lo perdido, piden ayuda a Constan-
tinopla. Ante esta situación, don Blas de Lezo, con su escuadra, se dirige a
patrullar en el canal de Sicilia con objeto de interceptar 1a ayuda turca.
Permanece allí unos dos meses, hasta que se ve obligado a abandonar la vigi-
lancia ante las bajas por enfermedad de sus dotaciones, producidas por el mal
estado de los víveres. Regresa a España con destino a Cádiz, si bien se ve
obligado a entrar en Málaga para desembarcar a los enfermos graves, entre
ellos a Jorge Juan.

Por los servicios prestados, S. M. el Rey dispone su promoción al
empleo de teniente general de la Real Armada en el año de 1734. En 1735
toma de nuevo el mando del Departamento de Cádiz y en 1736 S. M. le
nombra comandante general de los galeones. Constituye una flota con dos
navíos, C o n q u i s t a d o r y F u e rt e, ocho mercantes y otros buques menores,
con los que se dirige a América, llegando a Nueva Granada en marzo
de 1737.

Como comandante del Apostadero de Cartagena de Indias va a desempeñar
la misión más importante de su vida. Allí se conoce la concentración de fuer-
zas que hace Inglaterra apoyándose en Jamaica. De esta isla salieron las
escuadras que atacaron Portobelo, el castillo de Río Chagres y que amenaza-
ron a La Habana. Pero su verdadero objetivo era Cartagena de Indias, punto
clave en la defensa de las posesiones españolas en América del Sur y Central.
La situación de guerra con Inglaterra tuvo una especial incidencia en el Cari-
be, donde los apresamientos de buques españoles obligaron a Lezo a realizar
acciones de protección del tráfico. 

La nobleza de la familia Lezo viene probada desde 1657, cuando esta
familia dirime ante la justicia sus títulos nobiliarios contra los ayuntamientos
de San Sebastián y Pasajes, que ganan con todos los pronunciamientos favora-
bles. Entre sus antepasados figura don Domingo Lezo, sacerdote canónigo de
la catedral de Sevilla y Córdoba, catedrático de Filosofía en Alcalá y obispo
de Cuzco en el Perú en el siglo XVII. Políticos como don Pedro de Lezo, que
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fue alcalde de Pasajes en el siglo XVIII, y su abuelo, don Francisco de Lezo,
marino y propietario de buques, a quien sin duda debe su vocación marinera.

Antes de partir para efectuar sus estudios en Francia, el joven Blas de
Lezo se había enamorado de una bella doncella de nombre Ana Urriolagoitia,
que acabó contrayendo matrimonio con otro debido a las largas ausencias de
Lezo. La pérdida de la pierna hizo que se fuera alejando de la chica, que
interpretó su distanciamiento como desinterés por ella. Ésta fue sin duda una
circunstancia que le afectó y quizá le marcó por un tiempo, ya que se
convence de que debido a sus importantes mutilaciones y numerosas heridas
no le será posible conquistar el amor de una dama. Por ventura, encuentra
finalmente la mujer que será su esposa.

Blas de Lezo, que ha alcanzado el generalato de la Armada con una extra-
ordinaria Hoja de Servicios plena de acciones de guerra y victorias impresio-
nantes, se siente cohibido para entablar relaciones con fines matrimoniales a
causa de las huellas de los combates en su mutilada fisiología. No obstante,
durante su estancia en América en los años veinte del siglo XVIII, vence esa
timidez y decide frecuentar los centros en los que se reunían los miembros de
las altas escalas de la sociedad. En estos centros rivalizaban damas y caballeros
a la hora de lucir sus galas, sobrepasando incluso a los de la España conti-
nental. En Lima se fijó en una joven dama llamada Josefa Pacheco de Benavi-
des y Bustos, con la que entabló relaciones que culminaron en matrimonio en
el año 1725. Sus padres, que verán con agrado esta relación, eran don Pedro
Carlos Pacheco de Benavides y doña Nicolasa de Bustos. Procedían de
Locumba Aruca, en el norte de Chile, donde residían, si bien frecuentaban la
ciudad de Lima por razón de sus negocios.

La vida le reservaba a nuestro héroe etapas duras, por motivos profesionales,
pero en todo momento contó con el apoyo y cariño de su esposa, que duró hasta
la muerte de Blas de Lezo, en Cartagena de Indias, el 7 de septiembre de 1741.

Al producirse el ataque a la plaza de Cartagena de Indias en marzo de
1740, Blas de Lezo comprobó la deficiente disposición de las defensas artille-
ras de la plaza, que fue convenientemente corregida siguiendo sus criterios.
Cuando el 13 de marzo de 1741 se produce de nuevo el ataque del inglés
Vernon se comprueba la bondad del despliegue artillero adoptado.

En el transcurso de los acontecimientos acaecidos del 13 al 20 de mayo de
1741 asistimos a un contraste de criterios entre el virrey de Nueva Granada,
teniente general del Ejército don Sebastián de Eslava, y el propio Blas de
Lezo, que queda reflejado en el Diario de Operaciones de Lezo, remitido a
S. M. y recogido en la magnífica publicación titulada La Armada española en
la primera mitad del siglo X V I I I, del capitán de navío José María Blanco
Núñez.

La situación en Cartagena de Indias en cuanto a sus mandos y a la defensa
de la plaza no era la mejor, ya que se encontraba vacante la figura del gober-
nador militar por fallecimiento de don Pedro Fidalgo, por lo que asume esta
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función el mismo virrey, don Sebastián de Eslava. El teniente general de la
Armada don Blas de Lezo era comandante general del Apostadero de Cartagena
y de la escuadra allí situada, compuesta básicamente por seis navíos de línea.
En consecuencia Blas de Lezo se constituía como primer subordinado del
v i r r e y. Éste decidió establecer lo que denominó el «Frente Naval», formado por
la escuadra fondeada y los castillos y baterías de la defensa de la Bocachica.

Los ingleses habían decidido penetrar en la bahía por la Bocachica, para lo
cual habían desechado la Bocagrande por su escaso calado y la proximidad de
zonas de fango que hacían imposible su utilización por las naves.

La principal defensa de Bocachica era el castillo de San Luis, bajo el
mando del coronel de Ingenieros don Carlos Desnaux, nombrado segundo de
Blas de Lezo. A este castillo se sumaban los castillos de San Felipe y Santia-
go, bajo el mando del comandante de Batallones de Marina don Lorenzo de
Alderuete y Barriento. Las relaciones del coronel Desnaux con Blas de Lezo
distaban de ser las mejores, mientras que las de Lezo con el comandante Alde-
ruete fueron impecables.

La situación en la parte española no era favorable. Aparte de la abrumado-
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ra superioridad británica, que solamente en buques de línea era de 36 a 6, la
disposición de las defensas no era la adecuada, como referimos anteriormente.
No se había considerado el acopio de víveres y otros pertrechos, dándose la
situación paradójica de que fueron los buques del Apostadero los que auxilia-
ron a la ciudad, cuando lo lógico hubiera sido lo contrario. Por otra parte esta-
ba la disparidad entre los criterios del virrey Eslava y los de don Blas de Lezo,
tanto en el campo de la estrategia como en la táctica. El virrey, por ejemplo,
estableció la forma de utilizar los navíos de la escuadra de Lezo, en lugar de
limitarse a fijar el fin a conseguir y dejar en manos del jefe de la Fuerza Naval
la forma de utilizar sus navíos para alcanzar el objetivo marcado.

Esta falta de cohesión por parte epañola propició la afluencia de documen-
tos a los archivos españoles que en nada favorecieron a Blas de Lezo, cuyo
diario de operaciones fue desconocido o silenciado. Se da la circunstancia de
que Desnaux llegó a tildar a Blas de Lezo de cobarde, calificativo asombroso
y falso a la vista de su historial.

El plan de ataque a Cartagena previsto por los ingleses consistía en desem-
barcar al sur de la Boquilla y vadear el caño de Juan de Angola, para desde
allí atacar la Quinta, y así caer sobre el castillo de San Felipe de Barajas,
simultaneando con otra fuerza la ocupación de la desembocadura del Sinu en
Pasacaballos, con el fin de cortar la totalidad de los accesos a la ciudad y
rendirla por el hambre.

Esta información es obtenida por los agentes propios en Jamaica, la base
de apoyo inglesa más importante en la zona. Su conocimiento dio origen al
Primer Pacto de Familia firmado en diciembre de 1740. Este pacto fue segui-
do de un segundo, acordado en 1743. Con tal motivo, cooperaron en la zona
del Caribe la escuadra española del almirante don Rodrigo de Torres y la fran-
cesa del marqués de Antin. De la primera provenían los seis buques que cons-
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tituían la escuadra de don Blas
de Lezo.

Al almirante inglés Vernon
le preocupaba la presencia de
los franceses y con el fin de
neutralizarla se hace a la mar
desde Jamaica arrumbando a
Guadalupe. La escuadra de
don Rodrigo de Torres tenía
asignada como misión en la
defensa de Cartagena caer
sobre la escuadra inglesa
desde la mar con el objetivo
de atacarla por la espalda. Este
plan no llegó a realizarse al
ser destacada la escuadra de
Torres a La Habana, que tam-
bién estaba amenazada por los
ingleses.

Vernon, después de una
infructuosa búsqueda de la
escuadra del marqués de
Antin, se convence de que el

francés ha regresado a Europa. Con la decisión tomada en consejo de guerra
de oficiales, arrumba a Cartagena con una descubierta de dos navíos para
reconocer la costa y las sondas por donde iba a navegar la escuadra inglesa.

El día 15 de marzo, Vernon tomó el fondeadero de Playa Grande con su
escuadra y transportes de tropas, después de valorar la información que había
recibido del capitán de navío que mandaba la descubierta que había despacha-
do por su proa.

El día siguiente, Blas de Lezo, tras recibir las órdenes del virrey Eslava, se
dirige a Bocachica y embarca en el navío Galicia, su buque insignia, no sin
antes haber comprobado el estado precario de los baluartes y castillos, que
remedió en lo posible proporcionándoles pertrechos, víveres y personal de sus
propios navíos. El 20 de marzo dos navíos enemigos, tras unas maniobras de
diversión para confundir a los españoles, se  disponen a batir los castillos de
San Felipe y Santiago. La situación se presenta complicada para los españoles
al seguirse el criterio de Eslava de no presentar batalla en el momento del
desembarco y retirarse a Cartagena para resistir allí. Blas de Lezo sostenía el
criterio opuesto: atacar al enemigo antes del desembarco, pero principalmente
en el momento inicial de la maniobra, cuando el enemigo es más vulnerable.
De esta forma los ingleses, tomando la iniciativa, desembarcaron los efectivos
y sus buques entraron por la angosta bocana.
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El 5 de mayo se retiran las fuerzas españolas a Cartagena, después de
haberse perdido los cuatro navíos de la escuadra de Lezo y sin hacer una posi-
ble defensa en el castillo de San Luis. Este repliegue de los españoles se hizo
en contra del parecer de Blas de Lezo, que igualmente se opuso a evacuar el
castillo Grande, en Bocagrande, en donde se hundieron los dos navíos españo-
les que lo custodiaban. En esta táctica de retroceder, jugó un importante papel
el coronel Desnaux.

Sin duda, la táctica que recomendaba Lezo hubiese marcado otra trayecto-
ria en el desenlace del desembarco. A pesar de ello, el medio mes que duró la
resistencia en Bocachica impidió que los ingleses pudiesen desembarcar
la totalidad de sus efectivos, a lo que se sumó la lentitud de sus buques para
entrar en la bahía. A las bajas que los efectivos ingleses tuvieron por la defen-
sa de los españoles se sumó el elevado número de bajas por enfermedad debi-
do a la climatología tropical. 

Hasta el principio de la segunda quincena del mes de abril no se completó
la totalidad del desembarco de las tropas inglesas. Con el fin de ir completando
el cerco a Cartagena, los ingleses ocuparon la isla Manga, al suroeste de la
c i u d a d .

La evacuación de Bocachica se produjo de una manera precipitada y siem-
pre bajo la amenaza de la presencia del enemigo, que pretendía completar la
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ocupación de este importante acceso a la bahía. Lezo ordenó la concentración
de las lanchas y demás embarcaciones para el traslado de los hombres, armas,
pertrechos, víveres y de todos los elementos útiles para la defensa de Cartage-
na. La entrega del castillo de San Luis, sin apenas resistencia, supuso un grave
error que llevó a la pérdida del castillo de San José y el posterior abandono de
Bocagrande. Aquí se reunió Lezo con el virrey Eslava y el coronel Desmaux,
quien informó de la adversa situación militar y civil. Con tal motivo, Lezo
hizo hincapié en las nefastas consecuencias que, a su entender, se habían
producido, al seguirse una táctica opuesta a lo que él propuso. Se trataba de
atacar al enemigo especialmente en el crítico momento del desembarco,
defendiéndose en los castillos y evitar que se hiciese fuerte en tierra y, si se
contaba con la escuadra del almirante Rodrigo de Torres, que ésta atacase a la
inglesa por fuera en el momento del desembarco. Como no se hizo así, la
situación resultante fue que los ingleses estaban en tierra con importantes
efectivos en hombres, armamento y material, y la ciudad de Cartagena prácti-
camente sitiada. El virrey se defendió tratando de implicar a Lezo en la desas-
trosa situación, alegando que éste había prestado más atención a escribir su
diario que a las propias operaciones. Este encuentro marcó un antes y un
después, pues fue Lezo quien tomó la iniciativa que llevaría a la derrota de los
ingleses, lo que parecía hasta entonces una utopía.

Los ingleses tenían también graves problemas, debidos a las bajas por
combate y muy principalmente por las enfermedades ocasionadas por el clima
y el deterioro de los alimentos. También la moral de la tropa preocupaba, y
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mucho, al almirante Vernon, ya que se habían dado situaciones de abandono
en masa en los combates que se libraban entre españoles y británicos.

Blas de Lezo se dirigió a Cartagena, donde gozaba de gran prestigio,
proporcionando un hálito de esperanza a sus habitantes dentro de la natural
angustia que sufrían. Allí lo recibió emocionadamente su fidelísima esposa,
doña Josefa Pacheco de Benavides, a quien rogó que abandonase la ciudad en
busca de lugares más seguros, a lo que ella se negó rotundamente. Comenzó a
preocuparse por los detalles de la defensa de la ciudad contra un enemigo muy
superior. Para ello trató de optimizar los medios humanos y materiales, pres-
tándole una especial atención a la moral, que no pasaba por sus mejores
momentos. Como prueba de ello se transcribe la proclama que el teniente
general de la Armada, Blas de Lezo y Olavarrieta, dirige a los oficiales y
marinería de los dos únicos buques de guerra que le quedaban:

«Soldados de España peninsular y soldados de España americana: Habéis
visto la ferocidad y poder del enemigo; en esta hora amarga del Imperio nos
aprestamos a dar la batalla definitiva por Cartagena y asegurar que el enemigo
no pase. Las llaves del Imperio han sido confiadas a nosotros por El Rey nues-
tro Señor, debemos devolverlas sin que las puertas de esta ciudad hayan sido
violadas por el malvado enemigo. El destino del Imperio está en vuestras
manos. Yo, por mi parte, me dispongo a entregarlo todo por mi Patria, y mi
vida si es necesario, para asegurarme que los enemigos de España no habrán de
hollar su suelo. Que la Santa Religión, a nosotros confiada por el Destino, no
sufra menoscabo mientras me quede un aliento de vida. Yo espero y exijo, y
estoy seguro que obtendré el mismo comportamiento por vuestra parte. No
podemos ser inferiores a nuestros antepasados, quienes también dieron su vida
por la Religión, por España y por el Rey, ni someternos al escarnio de las gene-
raciones futuras, que verían en nosotros los traidores de todo cuanto es noble y
sagrado. ¡Morid, entonces, para vivir con honra! ¡Vivid, entonces, para morir
honrados! ¡VIVA E S PAÑA! ¡VIVA E L REY! ¡VIVA C R I S TO JESÚS!»

Esto sucedía en la primera decena de abril; aún quedaban cuarenta días de
zozobra, angustia, lucha continua con un enemigo que veía cerca su victoria.
Pero la única mano del hombre que mandaba a estos españoles de la Península
y de América era firme y decidida para guiarlos al éxito final.

Si bien la evacuación de los españoles a Cartagena no se completó hasta el
5 de mayo, los ingleses comenzaron el asedio a la ciudad amurallada el 20 de
abril. Vernon dispuso el desembarco de 1.200 hombres para reforzar al contin-
gente inglés que ya estaba en tierra, y que sobrepasaba los 2.000 efectivos.
Completaron la ocupación de la Quinta y el convento de La Popa. El castillo
de San Felipe de Barajas constituía el único y último cerrojo que cerraba la
ciudad de Cartagena y que aseguraba su defensa. Lógicamente la intención de
los ingleses era abrir, a toda costa, el mencionado cerrojo.
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Entre los defensores españoles figuraban los contingentes de marinería de
la destruida escuadra de Lezo con sus oficiales, así como un regimiento de
Aragón de brillante trayectoria y las unidades de neogranadinos. En todos
ellos la presencia de don Blas de Lezo había supuesto un notable refuerzo
moral.

Con entusiasmo, diligencia y competencia, Blas de Lezo estudió y decidió
la mejor manera de defender la pieza clave que constituía el castillo de San
Felipe. Dispuso la situación de la artillería, estableció baluarte en el exterior
del propio castillo, abrió zanjas y fajinas para establecer una defensa en
profundidad. Todos estos dispositivos dieron, felizmente, un excelente resul-
t a d o .

El 20 de abril los ingleses iniciaron su primer intento de asalto al castillo.
Lo hicieron por la única vía posible, una zona en cuesta, circunstancia que
favorecía a los españoles. Los ingleses estaban muy confiados en que su supe-
rioridad en hombres y material les proporcionaría el éxito. Lo reñido de la
lucha y la voluntad decidida de vencer de los españoles obligó a los ingleses a
retirarse ante el elevado número de bajas. En su retirada abandonaron no sólo
los cadáveres, sino incluso a sus heridos.

A finales del mes de abril, y a petición de los ingleses, se procedió a un
canje de prisioneros, en el que se puso de manifiesto la atención que se había
dispensado por los españoles a los heridos ingleses. Por su parte, los prisione-
ros españoles liberados proporcionaron excelente información, como era que
los enemigos preparaban un nuevo intento de asalto.
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En los primeros días de
mayo, los ingleses utilizaron
al desarbolado y casi destruido
navío La Galicia para, con
otros brulotes, hostigar las
posiciones españolas. Lo
mismo hicieron con los casti-
llos de Bocagrande y de San
Luis de Bogotá en Bocachica.
El 4 de mayo se fugó un espa-
ñol prisionero de los ingleses,
que alertó a las autoridades
españolas de la inminencia de
un nuevo ataque inglés, si bien
manifestó que no lo creía posi-
ble dadas la baja moral y el
elevado número de víctimas
por enfermedad.

La situación se iba deterio-
rando tanto en el bando de los
españoles como en el de los in-
gleses, debido a la propia
situación de lucha, a la es-
casez de alimentos y a los
heridos que no podían ser
atendidos por falta de medios
y personal adecuados. Los cadáveres permanecían sin enterrar, y los propios
ingleses practicaban incursiones en la retaguardia para robar alimentos. En
estas circunstancias, después del correspondiente Consejo de Guerra, Vernon
se prepara para zarpar, pero antes de que esto suceda, el almirante inglés envia
el siguiente mensaje a Lezo: «Hemos decidido retirarnos para reparar los
navíos y volver pronto de nuevo». A lo que el español contesta: «Para volver
tendrá que solicitar del rey de Inglaterra que le haga otra escuadra más eficaz
y numerosa. Los navíos actuales sólo sirven para llevar carbón de Irlanda a
Londres».

El teniente general de la Armada Blas de Lezo dio la novedad de lo ocurri-
do, cuadrándose militarmente ante el virrey Eslava, y le dijo: «Señor Virrey:
nos hemos quedado libres de esta inconveniencia».

A continuación se retiró, en medio de un impresionante silencio, solamente
rasgado por el toc-toc de su pata de palo. Esta frase refleja el carácter austero y
exento de florituras, eludiendo la menor alusión personal. Su estoicismo es
evidente y concuerda con lo practicado por Lezo al relatar los avatares de los
numerosos combates en los que participó, al igual que siempre hizo de ocultar
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las circunstancias que le produjeron sus evidentes mutilaciones. Así fue este
heroico y competente general de la Armada que responde al nombre de don
Blas de Lezo y Olavarrieta.

Desde el día que los ingleses levantan el sitio a Cartagena de Indias, 20 de
mayo de 1741, hasta el fallecimiento de Blas de Lezo el 7 de septiembre del
mismo año, transcurre un corto periodo de tiempo —tres meses y unos pocos
días—, en que pasó un verdadero calvario.

Con relación a la cuantificación de pérdidas, los diversos autores que
tratan este asunto difieren, pero sin duda nos merecen mayor crédito las dadas
por Fernández Duro. Así se citan las siguientes cifras:

— Por parte inglesa: 9.000 bajas en los efectivos humanos, 6 navíos
perdidos, 17 navíos muy deteriorados, 18.000 disparos de cañón,
6.000 bombas.

— Por parte española: 600 bajas en los efectivos humanos y 6 navíos
hundidos: la totalidad de la escuadra de Lezo.

El trato que el virrey don Sebastián Eslava dio a Blas de Lezo es algo
lamentable. No resulta fácil analizar las causas; lo que sí es cierto es que
desde siempre las relaciones entre ambos dejaron mucho que desear. Pero
Lezo siempre mantuvo la más estricta subordinación y respeto, y ahí está su
Diario. Y también es cierto que fue él quien sufrió las consecuencias.

En una etapa anterior a estos acontecimientos, el virrey le suspendió su
paga. En aquellas circunstancias, acudió en su ayuda el padre de doña Josefa,
que tuvo que insistir para que Lezo accediese a recibir la ayuda ofrecida y no
solicitada, que solamente aceptó como préstamo, devuelto en su momento.
Esta situación se repite en los momentos que estamos relatando, de tal suerte
que al producirse el fallecimiento de Blas de Lezo los gastos funerarios son
abonados por sus amistades, y doña Josefa y sus hijos quedan bajo la protec-
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ción que les ofrece el obispo
de Cartagena de Indias.

En junio de 1741 —días 8
y 28—, el virrey Eslava escri-
be sendas cartas censurando y
previniendo a S. M. el Rey
contra Blas de Lezo, que
tuvieron nefastas consecuen-
cias para éste, ya que dieron
como resultado la promulga-
ción de una Real Orden de
fecha 21 de octubre de 1741,
que no se le pudo aplicar
porque había fallecido el día 7
del anterior mes de septiem-
bre.

Esta flagrante injusticia fue
reparada en 1763, veintiún
años después, a instancia del
propio don Sebastián Eslava,
que así se lo solicitó a S. M.,
quien a su vez le concedió el
marquesado de Oviedo que
recibió el hijo mayor de don
Blas de Lezo.

Don Francisco de Quevedo, estando en prisión, dejó escrito en unos genia-
les versos que la envidia y la mentira le tenían allí encerrado. Quizá esa
misma envidia y esa idéntica mentira tuvieron a don Blas de Lezo calumnia-
do. Éste envió a S. M. su Diario de Operaciones con una carta memorable,
que pudiese ser motivo de algún comentario posterior para exponer la agonía
y muerte del heroico teniente general de la Armada, Excmo. Sr. Don Blas de
Lezo y Olavarrieta.

«La senda de los justos es como la luz de la mañana, 
cuyo resplandor crece hasta ser mediodía.»

(Proverbios 4-18).
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El guardia marina de segundo curso Miguel A. Garat Ojeda, hoy capitán de navío en la Reser-
va, escoltado por sus compañeros Sebastián Zaragoza Soto —a su derecha—, actual jefe de
Estado Mayor de la Armada (AJEMA), y Fernando Armada Vadillo —a su izquierda—, actual

almirante de la Flota (ALFLOT). Curso 1965-66 (Autor: Miguel A. Garat Ojeda).



Introducción

ACE unos pocos años, Aranzadi, el Instituto Europeo de
Estudios Marítimos y la Universidad San Pablo CEU
editaron una recopilación de conferencias bajo la rúbrica
La reforma de la legislación marítima, en la que se avan-
zaba una serie de consideraciones de varios de los más
prestigiosos maritimistas españoles (1) elaborada en
respuesta a los trabajos ya conocidos en aquellas fechas,
publicados en el Boletín Oficial del entonces Ministerio

de Justicia e Interior, con el título de Materiales para la reforma del Derecho
Marítimo y que consistían básicamente en un Anteproyecto de Ley de Contra -
tos de Utilización del Buque, que abarcaba la propuesta normativa en materia
de arrendamiento de buques, fletamentos, pasaje y remolque, de una parte, y
el Anteproyecto de Ley de Contrato de Seguro Marítimo, de otra.

Al filo del año 2005 se hace pública, de forma también un tanto discreta
—aunque se ha publicado y distribuido el texto en sedes administrativas,
empresariales y académicas— como suele ocurrir con los tanteos más o
menos definitivos que cubren las etapas prelegislativas en las grandes normas
de interés general, una Propuesta de Anteproyecto de Ley General de la Nave -
gación Marítima (2) (en adelante, Propuesta), que consta de 597 artículos,
cinco Disposiciones Adicionales, una Disposición Transitoria, una Derogato-
ria y cuatro Disposiciones Finales. Este texto y la numeración que ostentan

L A N O R M AT I VAA D M I N I S T R AT I VA
EN  EL ANTEPROYECTO  DE  LEY
GENERAL DE  LA NAVEGACIÓN

MARÍTIMA.  SU  INCIDENCIA
EN  LAS  COMPETENCIAS

DE  LA ARMADA (I)  (*)
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sus preceptos en dicha edición son los que sirven de base a estos comentarios,
aun asumiendo que en la actualidad han podido sufrir modificaciones, en rela-
ción al que ha informado el ministro de Justicia al Consejo de Ministros en
fecha 25 de agosto de 2006, de acuerdo con las previsiones del art. 22.3 de la
Ley del Gobierno (ver nota introductoria).

Lo primero que nos llama la atención de la Propuesta es su título, que deli-
mita su objeto en un sentido que nos inspira dos primeras reflexiones: por un
lado, se descarta la posible denominación de «código», de forma sin duda
afortunada y aparcando el posible mimetismo con el Código de la Navegación
italiano de 1942, del que se aleja ya —prima facie— al no contemplar la
navegación aérea; de otro lado, se separa la Propuesta también de la idea
mercantil y comercial estricta, al dar cabida al hecho o al mundo de la navega-
ción, «marítima», aunque hay que entender incluida la fluvial que se verifique
como origen, continuación o final de la singladura en la mar para rendir viaje
en puerto fluvial y, por ello, el art. 1 excluye sólo la navegación «por ríos,
canales, lagos... y demás [aguas] continentales interiores que no sean accesi-
bles para los buques desde el mar».

Desde estos postulados, ya se opta por no redactar ni un nuevo Libro III
del Código de Comercio de 1985 (en adelante, C. de c.) ni una o varias leyes
mercantiles marítimas. Lo que ahora se aborda es una ley integral de un
conjunto de materias esenciales sobre los aspectos básicos, aunque no es,
desde luego, una Ley de Bases de la navegación por mar. 

Tal vez se haya querido establecer un marco general para las relaciones
jurídicas que se desarrollan en la mar. Sin embargo, pensamos que se ha ido
más lejos: En alguna medida se ha pretendido —y esto nos parece acertado
pero discutible— traer a la Propuesta también las leyes primordiales sobre la
m a r, introduciendo las normas sobre aguas interiores, mar territorial, zona
contigua y zona económica exclusiva, así como el estatuto del buque de
guerra en las Disposiciones Generales que componen el Título Preliminar
(arts. 1 al 8) e incluyendo también, en el Título I, lo que se denomina Ordena -
ción Administrativa de la Navegación, rúbrica bajo la cual se introducen
—entre otras— materias tan heterogéneas como el régimen de estancia en
puerto (art. 13 y ss.); el polizonaje (art. 17); el control de buques extranjeros
(arts. 19 al 21), con cuestiones competenciales y procesales; la propulsión
nuclear (art. 22); el transporte de sustancias radiactivas y peligrosas (arts. 23 y
24); el desguace (art. 27); los daños al demanio marítimo (art. 28); el despa-
cho de buques (art. 30); el régimen general de navegación, partiendo del prin-
cipio de libertad de los mares (art. 32 y ss.), y el derecho de paso inocente con
normas de detención y fondeo (art. 41 y ss.); las normas de seguridad en la
navegación, con inclusión de las «zonas de baño» (arts. 52 al 62); las normas
anticontaminación (arts. 63 al 75); las de búsqueda y salvamento (arts. 76 al
81); las normas de interceptación de buques y visita (arts. 82 al 87), así como
el derecho de persecución (arts. 88 al 90); las remociones o extracciones de
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interés general para la navegación (arts. 92 al 100), y la inmunidad de buques
extranjeros (arts. 101 al 106). Es decir, la rúbrica sedicente administrativa
queda notablemente sobreponderada al haber introducido el contenido de
multitud de tratados internacionales y, en general, buena parte de la normativa
vigente sobre Derecho Internacional Marítimo hasta los contenidos de la
Conferencia del Mar.

Este afán de inclusión enciclopédico o pielágico, con el tratamiento de
todas las normas de navegación además de las comerciales marítimas, no tiene
una ordenación sistemática plenamente coherente y, sin embargo, ofrece el
atractivo que para todo jurista tiene el tratamiento unitario. En alguna medida,
se tiene la impresión de que la Propuesta va dirigida a los operadores maríti-
mos y que no solamente pretende la actualización jurídica, sino también
conseguir un vademécum normativo en el que navieros, capitanes, profesiona-
les y gentes de la mar encuentren un «código general» de referencia al que
acudir para resolver una gran proporción de los problemas profesionales,
especialmente de carácter administrativo y de organización o competenciales,
además de otros muchos temas, algunos tan sugerentes como los requisitos de
seguridad, el salvamento de personas, los espacios marítimos y, especialmen-
te, la contaminación, que se presentan en su quehacer diario, sin la dispersión
normativa actual. En alguna medida esta dirección fue ya seguida por la Ley
27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante
(en adelante, LPEMM), modelo también de norma recopiladora, aunque a mi
juicio en ella la homogeneidad de materias era mayor —sólo había dos gran-
des grupos— y la necesidad unificadora mucho más patente. 

Aunque la fórmula de la Propuesta nos parece correcta, los fines de preten-
sión omnicomprensiva tampoco se cumplirán. En todo caso, la parte estricta-
mente mercantil, es decir, la que estaba comprendida en el C. de c. de 1985 y
en las leyes especiales (Ley de Hipoteca Naval, de 21.8.1893; Ley de
22.12.1949; Ley 60/62, de 24.12, y Ley 2/1967, de 8 de abril), sí que precisa-
ba —podemos decir que exigía— este tratamiento unitario y actualizado, que
no se veía satisfecho con los Anteproyectos específicos de contratos maríti-
mos (de utilización del buque), seguro marítimo, etc. Es decir, la doctrina
consideró indispensable la unificación y estudio conjunto de las instituciones
y relaciones jurídicas mercantiles marítimas y no tanto el que ello tuviera que
hacerse incluyendo la problemática internacional y administrativa marítima,
con fundamento en el tratamiento unificado de las plurales perspectivas del
Derecho Marítimo que ahora pasa a tratarse de forma aproximada a como se
estudiaba académicamente en nuestras antiguas Escuelas Superiores de Náuti-
ca (3), es decir, con inclusión de las parcelas administrativas, internacionales
y profesionales (este último aspecto muy tímidamente contemplado en el
art. 230 de la Propuesta).

Por otra parte, debemos hacer referencia a las reivindicaciones que el
sector de la pesca ha verificado en parte sobre su práctica total ausencia de
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contemplación en el marco del presente Anteproyecto, lo que constituye una
excepción a las ambiciones que en casi todos los ámbitos parecen desprender-
se en el tratamiento de los más diversos temas, todo ello sin perjuicio de que
le sean aplicables las normas generales sobre buques, documentación, regis-
tro, nacionalidad, seguridad en la navegación, etc. Ciertamente, la opción
utilizada ha sido la de considerar el ámbito pesquero como independiente,
autónomo y controlado por autoridades administrativas distintas más cercanas
a la problemática extractiva, de conservación de los recursos y demás proble-
mas que ya fueron, en gran medida, objeto de la Ley 3/2001, de 26.03.2001,
de Pesca Marítima del Estado y que se sobreponen al hecho de la navegación
que obviamente se proyecta sobre el buque pesquero de la misma forma que
sobre cualquier otro buque o embarcación.

En todo caso no estaría de más una referencia más extensa, aunque fuese
somera, en los lugares adecuados para la remisión a las normas de regulación
específica sobre esta materia.

El objeto del presente trabajo se centra en el tratamiento de algunos de los
temas de Derecho público —a nuestro parecer más controvertidos y menos
consolidados, que pueden afectar en mayor medida a las competencias de la
Armada—, aunque partiremos del análisis del Título Preliminar (arts. 1 al 8).
Las expresadas cuestiones administrativas son tratadas en el Título I (arts. 9 al
106) de la Propuesta sin que, por razones de espacio y por la provisionalidad de
la numeración del articulado, salvo excepción, reproduzcamos los preceptos,
de lo que entendemos nos excusa el hecho de la publicación del Anteproyecto y
la accesibilidad al mismo por internet. Previamente, no obstante, tenemos que
referirnos brevemente a la denominación: nos parecería más expresivo que el
nombre de la futura ley fuera más coherente con su contenido y con la tradición
jurídica española que ha hecho predominar siempre el ámbito comercial maríti-
mo. Ésta es la razón por la que entiendo que se aproximaría más a su objeto el
título A n t e p royecto de la Ley General de la Navegación y del Comercio Maríti -
m o, incluyendo el término definidor de sus aspectos mercantiles, toda vez que
las cuestiones de tal carácter ocupan los Títulos II al VI (arts. 107 al 597) o, lo
que es lo mismo, cinco de las seis partes del Anteproyecto, aspectos estos últi-
mos a los que sólo nos referiremos eventualmente, en la medida en que estén
relacionados con los que tratamos de Derecho público.

Título preliminar. Disposiciones generales: la referencia a los buques de
Estado y de guerra

Tiene este Título cuatro partes diferenciadas: la dedicada al «Objeto y
ámbito de aplicación de la Ley» (art. 1), el estudio de las «Fuentes e interpre-
tación» (art. 2), la parte dedicada a los espacios marítimos (arts. 3 al 7) y un
precepto (art. 8) sobre la navegación de buques de Estado y de guerra.
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Comentado en parte ya el art. 1 (4), pensamos que debería añadirse una
referencia específica al comercio marítimo, de conformidad con nuestra
precedente reflexión, lo que además sería congruente con la descripción del
objeto como «situaciones y relaciones jurídicas», partiendo de que gran parte
de las contempladas traen su causa del comercio a través de la mar. El párrafo
segundo concreta con fortuna el ámbito y excluye las aguas no accesibles
desde el mar, en las que regirá la normativa administrativa, de entre la que se
llama específicamente la atención sobre la que estudia el «dominio público
hidráulico».

Tampoco sorprende el art. 2 que, en parte, sin llegar a ser trasunto de
aquél, recuerda al art. 2 del C. de c. de 1985, especialmente a través de la refe-
rencia especial a los «usos de la navegación marítima» que, en la fórmula de
contemplación del hecho comercial específico, podrían abarcar expresamente
también a los del «comercio marítimo». En segundo y tercer lugares se sitúan
jerárquicamente los «principios de la Ley» y el «Derecho común» en notable
paralelismo con el clasicismo estructurado de nuestro C. de c. 

El n.º 2 del art. 2 no es sino el reconocimiento expreso del internacionalismo
—universalismo, mejor quizá— del Derecho Marítimo, con una afortunada
determinación de la trascendencia en este campo de los Tratados Internaciona-
les y con la emblemática transcripción de lo que constituye una necesidad, en
este quizá más que en otros sectores jurídicos: «la conveniencia de promover
la uniformidad» [legislativa internacional] en la materia.

La incorporación de los Tratados Internacionales ratificados por España en
el propio texto implica que su incidencia normativa jerárquica ya se encuentra
implícitamente recogida en la primera fuente citada en el precepto: «la norma
escrita aplicable», en la que también se encontrarían por imperativo de la rele-
vancia que la C. E. otorga a los Tratados de tal carácter. Sin embargo, quizá no
resulta ociosa la referencia expresa y así cumplimentar el reconocimiento de
la primacía del derecho internacional frente al derecho interno (5). 

De este modo, entendemos que el Título Preliminar recoge de forma expre-
sa o implícita las características que los maritimistas —especialmente los
específicamente mercantiles— vienen reconociendo al Derecho Marítimo:
particularismo, internacionalismo y autonomía o reconocimiento de su espe-
cialidad, en definitiva. 

A esta finalidad parece dirigirse la integración en este Título de los arts. 3
al 8, con referencia a las zonas «de navegación», es decir, la legislación espa-
ñ o l a en materia de zonas marítimas de acuerdo con la legislación específica
vigente y con la Conferencia de Jamaica sobre Derecho del Mar. El legislador
trata así, desde un principio, de explicitar el medio —la mar y aguas comuni-
cadas— en el que se ha de desarrollar el hecho de la navegación, refiriendo
los conceptos clásicos heredados del Derecho Internacional Marítimo: art. 4:
aguas interiores y líneas de base; art. 5: mar territorial (12 millas, desde las
líneas de base); art. 6: zona contigua (millas 12 a la 24), y la zona económica
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exclusiva contemplada en el art. 7 (200 millas). Sin embargo, la Propuesta
se queda en este momento en la definición. Tal vez pudo el legislador
d e s c r i b i r, al menos a grandes rasgos, las consecuencias de la navegación por
cada zona y sus restricciones. Ha preferido sistemáticamente un tratamiento
analítico de estos efectos en todo el Título I (arts. 9 al 106) en unión de
otros muchos aspectos del Derecho Administrativo marítimo. El criterio es
adecuado probablemente, en tanto en cuanto este Título I pretende ser un
estudio de situaciones de navegación extenso y analítico, contemplando
también la problemática jurisdiccional civil y penal por hechos acaecidos a
bordo en la mar en lugares a los que se extienden las competencias espa-
ñ o l a s .

El Título Preliminar se cierra con un atípico art. 8, ubicado aquí de forma
un tanto heterodoxa. Pensamos que tal vez debió situarse, en capítulo aparte,
al final del Título I. Contempla dicho precepto a los buques de Estado y de
guerra y pretende redactar las líneas primordiales de su Estatuto, destacando
en primer lugar la inaplicabilidad de la Ley a estos buques «salvo que en ella
se establezca otra cosa», extremo éste que se va a ver complementado en los
arts. 9.2 y 10.2. En este último al prever una disposición reglamentaria que
establecerá «las especialidades en la aplicación del presente Título a los
buques nacionales de Estado...». Con lo cual, a los buques nacionales de Esta-
do se aplicarán las normas administrativas adaptadas por el desarrollo de la
L e y. Y la propia Ley también contempla bastantes referencias para buques
públicos extranjeros (v. gr.: art. 33 y ss.: excepciones a la libre navegación,
detención y fondeo, exhibición de pabellón y submarinos, régimen de la zona
contigua, así como las normas sobre paso inocente (art. 41 y ss.), las que regu-
lan su inmunidad, autorizaciones de navegación y su control por la Armada
(arts. 101 al 106), y la normativa de abordaje (art. 397 y ss.), entre otras. Es
decir, no es que la Ley no se aplique a los buques públicos; lo que ocurre es
que les dedica preceptos específicos con cita concreta. Es por ello que tal vez
esta regulación debió quedar acumulada íntegra y unitariamente en un capítu-
lo aparte, tal vez el X.

En otro orden de apreciaciones, el art. 8 no distingue entre buques públicos
y de guerra nacionales y extranjeros, con lo que ha pretendido unificar defini-
ciones —esta Ley, por cierto, en contraste con nuestro Libro III del C. de c.,
define mucho y define bien— descriptivas genéricas y acordes con el Derecho
Internacional, siguiendo el camino iniciado, en parte por la LPEMM.

En cuanto a la extensión del concepto al buque público «o embarcación»
[pública], trae aquí la Propuesta la distinción que acoge entre buque y embar-
cación en los arts. 107 y 108 (Título II, Cap. I) para determinar que ambos
conceptos vendrán a ser válidos para definir a los buques públicos, a los que
caracteriza exclusivamente por la prestación de servicios públicos «de carác-
ter no comercial». Nos parece correcto no entrar en todos los posibles fines o
actividades, a salvo de la de Defensa nacional.
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También se han recogido las peculiaridades que el Derecho Público y la
propia Conferencia sobre Derecho del Mar otorgaron al buque de guerra, es
decir: a) los signos externos distintos de su nacionalidad, entre los que echa-
mos de menos que no se cite expresamente al pabellón (podría decir: «el
pabellón y demás signos externos...»); b) el mando de oficial «militar» cuyo
nombre esté inscrito en el escalafón de oficiales (debería añadirse: «de la
Marina de Guerra del Estado titular del buque...»), y c): la sumisión de la
dotación del buque a la disciplina militar.

Por último, el art. 8.4 especifica que la responsabilidad de los buques
«españoles de Estado» por los daños que causen se determinará «conforme a
las normas reguladoras de la responsabilidad patrimonial de las Administra-
ciones públicas». Quizá no fuera una remisión imprescindible ésa que la
Propuesta hace a la Ley 30/92, de Régimen administrativo de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento administrativo común, que integra dichas
normas (6), pero defendemos abiertamente su inclusión, que no deja lugar a
dudas sobre el procedimiento que el Anteproyecto decide aplicar a las recla-
maciones contra el Estado por daños imputados a sus buques, incluidos los de
guerra, así como la competencia en su conocimiento, no explicitada, pero que
corresponderá, en vía administrativa, al Ministerio de Fomento, al de Defensa
o, en su caso, a aquel otro departamento del que dependa o al que esté adscrito
el buque de que se trate y, en vía jurisdiccional posterior, a la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

La Ordenación Administrativa de la Navegación (Título I)

La Asociación de Entidades Navieras ANAVE, en su Asamblea de 2005, se
muestra reticente (7) con la entrada en vigor de la Ley de Navegación Maríti-
ma, respecto a la que sugiere un «cierto compás de espera», en la medida en
que sobre la misma pueden repercutir materias en constante transformación,
citando, entre otras cuestiones, las referentes a las denominadas «autopistas
del mar», al enrolamiento de tripulantes extranjeros en buques españoles, a la
adaptación del Impuesto por Tonelaje a las directivas comunitarias, a la regu-
lación de las líneas marítimas de cabotaje y a otras muchas. Ciertamente, esta-
blecer una compilación de la regulación administrativa y mercantil marítima,
paralela a la de la LPEMM, comporta este tipo de posibles riesgos, pero si la
fórmula adoptada es de fijación de bases, el desarrollo reglamentario no
tendría que suponer una sucesiva desactualización. A la vista del Título I, nos
inclinamos indubitadamente por mantener la Propuesta —al margen de las
modificaciones precisas— porque no es asumible romper una vez más la
esperanza de modernización. Debe continuarse y no diferirse una vez más el
trámite legislativo, pero —eso sí— con la refundición normativa necesaria en
muchos aspectos con la LPEMM. 
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Al ámbito especial de aplicación se refiere el Cap. I en sus arts. 9 al 11,
con la perspectiva de que objetivamente se dirige a buques nacionales con
inclusión, en su caso, de las embarcaciones, artefactos navales y aeronaves
que desarrollen actividades en las aguas de las «zonas españolas de navega-
ción», que son las que se contemplan para la proyección de la normativa
administrativa, todo lo cual se nos presenta de forma ortodoxa y ajustada a la
realidad. Llama la atención la invocación específica (art. 10.2) a la futura
regulación reglamentaria para los buques nacionales de Estado, con referencia
especial a los que tengan misiones de «seguridad pública», «vigilancia» y
«represión de actividades ilícitas». La normativa reglamentaria —y legal— en
parte existe ya (v. gr., la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado ya hace referencia en su art. 12 d) a la
función de la Guardia Civil de custodia de «costas, puertos...», habiéndose
desarrollado sus competencias en materia marítima y su ejercicio a través de
la Guardia Civil del mar, sin perjuicio de las correspondientes a la Armada; en
el mismo sentido es profusa la legislación en materia de contrabando, entre
otras materias). Nos parece oportuno que en esta materia la propia ley asuma
de forma expresa sus limitaciones y alcance objetivo, lo que no le impide
plantear su aplicabilidad prima facie.

Mención especial merece el art. 12 en el que se incide en la duplicidad de
competencias administrativas —estatales y autonómicas—, aunque discreta-
mente se limite el precepto a asumir el contenido de las previsiones de los
respectivos Estatutos de Autonomía. Recordemos que la LPEMM verificaba
en este punto una puntual y precisa delimitación en múltiples aspectos, hasta
el punto de que es uno de sus principales objetivos, con expresa regulación de
la materia competencial para precisar las soluciones a la materia comprendida
en los arts. 148.1.6.ª y 149.1.20 de la Constitución, así como las competencias
exclusivas y de ejecución de la legislación del Estado que, en dicha materia,
atribuyen a las distintas Comunidades sus respectivos Estatutos (8). Asimis-
mo, la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, modificó la LPEMM, facilitando que
las CCAA participasen con mayor intensidad en la estructura organizativa de
las Autoridades Portuarias, en sus órganos de gobierno y, en definitiva, en la
gestión económica de los puertos de interés general de forma profesionalizada
y con potenciación de la presencia del sector privado.

Régimen de estancia en aguas interiores y en puerto. (Título I. Capítulo II)

Entrada y estancia en puerto

Aunque el Capítulo II integra un conjunto de materias heterogéneas que no
siempre responden al contenido de su rúbrica, la materia de estancia se
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contempla específicamente en los artículos 13 al 16, 18, 19 y, en cuanto a las
excepciones de los buques de propulsión nuclear o que tengan limitaciones
por transportar mercancías de carácter radiactivo o peligrosas, en los arts. 22
al 24.

Este conjunto de normas, que quizá debieran haber sido estructuradas de
forma más sistemática, establece una serie de previsiones que ciertamente se
encontraba dispersa fundamentalmente en sede reglamentaria. Comienza el
art. 13 planteando la sujeción de todo buque —nacional o extranjero— que
pueda entrar en los puertos españoles a la propia Ley de Navegación, así
como «a las demás de la legislación portuaria, de seguridad, de aduanas, de
inmigración y de policía», quedando subordinada la entrada, y en su caso la
estancia, a la concesión de la Administración marítima a solicitud de los
navieros, capitanes o consignatarios. A tal efecto ha de tenerse en cuenta que
la Propuesta, en el Capítulo VIII, prevé en los arts. 82 y 83 medidas generales
de intervención ejecutiva para salvaguardar la seguridad de la navegación, la
prevención de la contaminación o, en general, a efectos de velar por el
cumplimiento de las leyes y reglamentos, con visitas, inspecciones o medidas
de conducción a puerto, con inclusión del derecho de persecución y referencia
al posible empleo de medidas coercitivas excepcionalmente para acceder a
bordo (art. 83). En este orden, la sujeción del régimen general de visita y de
estadía contemplado en el art. 16 de la Propuesta debe quedar enmarcada en
todas estas posibilidades de actuación de la Administración marítima. 

De otra parte, el art. 14 estudia el cierre de puertos «por razones de necesi-
dad pública e interés social», siempre con la debida publicidad para no provo-
car perjuicios, así como la prohibición provisional de navegación por razones
meteorológicas o hidrográficas, por existencia de obstáculos o por causas de
orden público, con inclusión de la prohibición (art. 14.3) a los buques que
presenten graves deficiencias de navegabilidad y puedan constituir un peligro
para la seguridad de las personas o de los bienes, a cuyo efecto podrán arbi-
trarse las medidas de inspección correspondientes. De forma un tanto sorpre-
siva en cuanto a su título, el art. 15 analiza una regulación administrativa de la
arribada forzosa, advirtiendo que se lleva a cabo de forma independiente de
la regulación mercantil prevista en el art. 253 de la Propuesta, en el que se
prevé la protesta de mar, aunque no sólo para el caso de arribada, sino en
términos generales. De cualquier forma es en este precepto, en sede adminis-
trativa, en el que se regula la actuación de las partes en tales casos sin cons-
tancia de una definición de arribada, aunque se sobreentiende el conjunto de
requisitos tradicionales de la misma que provoca la entrada del buque en puer-
to o lugar de arribo. Entre las previsiones más importantes de la regulación se
encuentra el posible condicionamiento de la arribada a la prestación de una
«garantía financiera», con cargo al propietario, naviero o cargador del buque,
para garantizar los daños que hipotéticamente el buque ocasiona, haciendo
referencia también la norma a posibles actuaciones administrativas en caso de
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entrada de buques contaminantes, a los que se podrá prohibir o condicionar la
entrada (art. 75), además de las actuaciones de inspección o posible detención
en puerto (art. 82). 

Nada aporta la sujeción que en el art. 16.1 se hace en materia de estadía y
visita a la regulación por la legislación portuaria de dicho régimen, siendo tal
vez más interesante la obligatoriedad que el art. 16.2 establece para todo
buque nacional o extranjero de tener un consignatario en los puertos naciona-
les, excepción hecha de las embarcaciones de recreo.

El polizonaje 

De forma también un tanto asistemática aparece la regulación de la figura
del polizonaje en el art. 17, sin definirlo, pero tratando de solucionar, creemos
que de forma relativamente afortunada, algunos de los problemas que plantea
la situación especialmente en la actualidad. Queda ya lejos la antigua regula-
ción de la figura en la derogada Ley Penal Disciplinaria de la Marina Mercan-
te de 22 de diciembre de 1955, en la que curiosamente se le estudiaba como
un delito contra el patrimonio, al fijarse en la deuda impagada del pasajero
que sin serlo ni tener derecho al viaje lo realizaba y era localizado a bordo. La
realidad de la figura, históricamente y en la actualidad, tiene como es sabido
perspectivas y tintes mucho más trascendentes y en muchas ocasiones dramá-
ticos. Es por ello que, aunque sea en un lugar inapropiado, la regulación de la
figura tiene sobrado interés. Se precisa en primer lugar la obligación del capi-
tán de cualquier buque —nacional o extranjero— que se dirija a puerto espa-
ñol de informar «con la antelación suficiente» a la Administración marítima
de la presencia de polizones a bordo, añadiendo la obligación de su manuten-
ción hasta su llegada a puerto y la de entrega a las autoridades competentes
«en materia de inmigración y de extranjería».

De lo expuesto se desprende que la obligación de dar cuenta de la existen-
cia de polizones es anterior a la entrada en puerto y precisamente a la autori-
dad en el puerto de destino, siendo las destinatarias finales, a efectos de adop-
tar las medidas correspondientes, las autoridades competentes en el control de
la acción administrativa de inmigración y extranjería, que procederán a adop-
tar las medidas de alojamiento y repatriación con cargo al naviero y al consig-
natario del buque, que quedarán «solidariamente obligados» a la satisfacción
de dichos costes (art. 17.3), pudiéndose obligar a los mismos a la prestación
de garantía financiera suficiente y, caso de no realizarlo, con la opción de
decidir la retención del buque en puerto, todo ello sin perjuicio de las posibles
responsabilidades criminales o administrativas (art. 17.4) de los capitanes u
otros miembros de la dotación que hayan tenido connivencia en el embarque
de los polizones; asimismo el art. 17.2 prevé que no puede obligarse a los
capitanes a retener a bordo a los polizones «una vez llegado el buque a puer-
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to» ni a repatriarlos en el buque al puerto de origen, salvo que se trate de
buques de pasaje dedicados efectivamente al transporte de pasajeros, solucio-
nes éstas discutibles y que debieran ser revisadas, o al menos ampliadas
casuísticamente, pormenorizando distintos supuestos.

Se ha tratado sin precisión de abandonar ciertas tendencias o usos indebi-
dos en la materia, tutelando el pleno respeto a la dignidad de la persona, seña-
lando la responsabilidad patrimonial del buque que trasporta a los polizones,
cualquiera que sea la causa, es decir, ya lo haga voluntariamente o en el caso
de que —lo que será el supuesto más habitual— el embarque de los polizones
se haya producido por falta de diligencia de los responsables del buque.
También se descarta la opción de obligar a la permanencia a bordo de los
buques mercantes de los polizones tras la llegada del buque a puerto, haciendo
la posible excepción para los buques de pasaje, fórmula también dudosa si se
adopta con carácter general. Más bien debería preverse la responsabilidad del
buque porteador en el mantenimiento a bordo de los polizones, al margen de
la siempre vinculante asistencia humanitaria por parte de las autoridades
administrativas.

Como puede observarse, estas normas no sirven para solucionar los gran-
des problemas de la emigración ilegal por vía marítima, problema complejo al
que la ley debería aproximarse en alguna medida fijando competencias admi-
nistrativas, sin perjuicio de asumir su perspectiva europea y humanitaria y
abordando de forma más valiente y actual las soluciones factibles pragmáti-
cas, aunque las dramáticas situaciones de la emigración clandestina exceden
casi siempre de la problemática del polizonaje e incluso del hecho de la nave-
gación, pero no puede abandonarse su contemplación.

Cuestiones relativas a la seguridad en puerto

Los arts. 18, 19 y 22 al 29 establecen un conjunto de normas para el
mantenimiento de la seguridad portuaria, entre las que se encuentran las relati-
vas a las dotaciones de seguridad que han de mantener los buques en todo
momento para efectuar cualquier movimiento o maniobra que ordene la auto-
ridad marítima portuaria o que sea necesaria para la seguridad, en puerto y de
las personas y bienes, movimientos entre los que se contempla el cambio
de lugar del sitio de amarre o fondeo, todo ello con control de la Administra-
ción marítima, que inspeccionará y en su caso sancionará los incumplimientos
(arts. 18 y 19). Más adelante se estudian específicamente los casos de buques
de propulsión nuclear, que quedarán sometidos a la Ley 25/1964, de 29 de
abril, de Energía Nuclear, previsión hecha para todo tipo de buques, al margen
de las obligaciones específicas para los buques extranjeros que pertenezcan a
otro Estado (art. 22), así como la oportunidad de que los buques que transpor-
ten sustancias que comporten riesgos radiactivos o nucleares cumplan las
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prescripciones técnicas y operativas existentes, con la sumisión a los controles
especiales al respecto, que podrán dar lugar a la obligación de abandono de las
aguas interiores en determinado plazo y siempre en todo momento con la
sumisión a las prescripciones del Código Marítimo Internacional de Mercan-
cías Peligrosas (arts. 23 y 24). No debería citarse específicamente la Ley de
Energía Nuclear, por otra parte de notable antigüedad, debiendo sustituirse la
referencia del art. 22 por la invocación de la normativa vigente en materia de
energía y propulsión nuclear.

También en este grupo de normas se analiza, de una parte, la autorización
de amarre de fondeo temporal de buques inactivos, en cuyo caso se fijarán las
condiciones de permanencia y la dotación de seguridad (art. 25); y de otra, la
intervención en los casos de peligro de naufragio, supuesto en que se requerirá
al naviero, consignatario del buque o titular del uso o explotación del artefacto
que provoque el riesgo, para que abandone el puerto o adopte medidas y, caso
de no realizarlo, para que se proceda al traslado del buque, remitiéndose el
art. 26.3 al art. 92 y ss. de la Propuesta que, en el Capítulo IX de este mismo
Título estudia las «remociones» o extracciones, retiradas o traslados de
buques naufragados o de buques hundidos.

El art. 27 se dedica al desguace de buques, que vigilará la Administración
marítima a la que corresponde señalar el lugar y el plazo, previa baja en la
matrícula y con constitución de garantía para la cobertura de gastos que
puedan originarse por daños y perjuicios dimanantes de la actividad. A conti-
nuación, el art. 28, sin obedecer tampoco a una construcción sistemática justi-
ficativa, hace referencia a la indemnización por daños al demanio marítimo y
portuario, que se exigirá tras la apertura del oportuno expediente sancionador
y que podrá dar lugar también a la exigencia de garantía al naviero propietario
del buque causante, para la reparación de dichos daños. Será la Administra-
ción marítima la competente en la instrucción de este tipo de expediente de
acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 30/92.

Dentro del encuadre al que hemos dedicado este apartado, el art. 29, por
último, señala la prohibición a los buques de la utilización de «medios de
radionavegación o de radiocomunicación durante su estancia en las aguas
interiores o sus puertos», salvando la inmunidad en este punto de los buques
extranjeros de Estado y con excepción también de los casos y situaciones en
que el empleo de dichos medios se precise para la seguridad o para la realiza-
ción de operaciones de salvamento marítimo, comunicación con prácticos o
con autoridades marítimas y portuarias. El art. 29.3 acude al principio de
reciprocidad para la posible utilización de actuaciones terrestres del sistema
de comunicaciones por satélites por parte de los buques que las lleven a
bordo durante su estadía en aguas interiores y en el mar territorial, medidas
todas ellas acordes con la actuación portuaria internacional generalmente
a c e p t a d a .
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Despacho de buques

Los arts. 30 y 31 del Anteproyecto recogen con su tradicional denomina-
ción de «despacho» la autorización de salida de puerto de los buques con refe-
rencia genérica a que debe exigírseles la documentación y certificados de todo
tipo administrativamente precisados. Echamos de menos que no se haga una
referencia específica al examen y contenido del rol —que, en cierta medida,
se contempla en la LPEMM—, por cuanto la experiencia enseña que uno de
los grandes problemas que han de vigilar las autoridades marítimas es que la
dotación se encuentre al completo y que los tripulantes estén en posesión de
la titulación exigida. De cualquier forma, el precepto hace remisión expresa al
futuro desarrollo reglamentario, como en tantos otros lugares del Anteproyec-
to. En este mismo art. 30 se hace mención expresa de la intervención de las
autoridades aduaneras y de sanidad y de las especialidades que han de regular
los despachos de buques pesqueros y de las embarcaciones de recreo, supues-
tos ambos en los que la regularidad constante de entrada y salida facilitará la
actuación administrativa, lo que también acaecerá con los buques de línea
regular de pasaje y otros de cabotaje.

La previsión de un régimen sancionador por el incumplimiento de la
normativa de despacho, tanto para navieros como para capitanes, establecida
en el artículo 31, también queda sujeta a su desarrollo reglamentario, aunque
tal vez debieron traerse más precisiones al Anteproyecto para que la regula-
ción del rango del sistema sancionador fuera más explícito en la norma legal
en la que sí se ha previsto la retención del buque en garantía caso de impago y
la posible suspensión temporal del título de capitán como medida complemen-
taria de la sanción cuando sea éste el sujeto pasivo de la misma.
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(*) El presente trabajo, por su extensión y a requerimiento del director de la REVISTA, se
publicará dividido en dos partes. En él se pretenden resumir ciertas cuestiones atinentes al
Derecho Marítimo administrativo e internacional, de incidencia en los distintos intereses maríti-
mos de España, contenidas en el citado trascendental Anteproyecto de Ley que fue informado al
Consejo de Ministros por el Excmo. Sr. Ministro de Justicia en la sesión de fecha 25 de agosto
de 2006, a los efectos previstos en el art. 22.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno, por lo que dicho Anteproyecto —cuyo  contenido final no conocemos, por lo que
hemos partido de la propuesta que, al final del año 2004, elevó la Comisión General de Codifi-
cación (ver nota 3) que se hizo pública por el Ministerio de Justicia— será sometido sucesiva-
mente a dictamen del Consejo General del Poder Judicial y a consulta formal institucional y de
las organizaciones más representativas de los múltiples sectores afectados por la norma. Aún
asumiendo los riesgos de utilizar para el comentario un texto que ha podido ser objeto de modi-
ficaciones, entendemos que pudiera ser útil dar noticia, en el ámbito de la Armada y en el de los
operadores marítimos lectores de esta REVISTA, de algunos aspectos relevantes de la norma, en
el marco de los intereses generales, advirtiendo de los límites en que nuestras apreciaciones se
formulan.

(1) ARROYO, GARCÍA-PITA, GABALDÓN, MENÉNDEZ, SÁNCHEZ CALERO, IGLESIAS Y MARTÍ-
NEZ JIMÉNEZ: La reforma de la legislación marítima. Aranzadi. Elcano (Navarra), 1999; bajo la
dirección de Ignacio Arroyo y Emilio Beltrán y con la coordinación de Ana Campuzano y
Rafael Lobeto. 

( 2 ) Elaborada por una ponencia en la que, sin duda, han participado algunos de los i u s
m a r i t i m i s t a s más significativos de nuestro país, especialmente desde el prisma del derecho
mercantil marítimo. Han sido sus componentes Enrique Albert, Carmen Alonso, José Luis
Gabaldón, Rueda Pérez, José M.ª Ruiz Soroa, Sánchez Andrés y Guérez Roig, bajo la presiden-
cia de Justino F. Duque, vocal permanente de la Comisión General de Codificación. El trabajo
ha sido ya objeto de comentario por diversos sectores industriales y comerciales marítimos y
operadores interesados y ha pasado a informe de las distintas Administraciones Públicas,
además de ser objeto de debates académicos, entre los que destaca la publicación La Moderni -
zación del Derecho Marítimo Español, Ed. Navalia Técnica 5, Editado por la Autoridad Portua-
ria de Santander, 2005, y dirigido por el profesor Emilio Beltrán, fruto de un seminario de la
Universidad Menéndez y Pelayo celebrado entre el 25 y el 29 de julio de 2005, con notable
participación académica y también de ANAVE (Asociación de Navieros Españoles) y de la
Administración, que aborda el contenido del Anteproyecto, pero especialmente en sus aspectos
mercantiles. 

( 3 ) En este sentido, los manuales de dichas escuelas en la segunda mitad del siglo X X
incluían ese estudio plural y conjunto (v. gr., Cfr. los de Gamechogoicoechea, Garibi Undaba-
rrena, Vigier de Torres, Hernández Yzal, etc.).

(4) Art. 1.1: «El objeto de la presente Ley es la regulación de las situaciones y relaciones
jurídicas nacidas con ocasión de la navegación marítima».

(5) Cfr. la referencia de Arroyo Martínez a estos extremos, en La Reforma de la legisla -
ción marítima. Cít., pág. 21 y ss.

(6) L. 30/92 de 26 de noviembre, art. 139 y ss. y Rto., aprobada por RD 429/1993, de 26
de marzo. La Administración del Estado ha visto recurridas múltiples resoluciones administrati-
vas desestimatorias, en expediente de responsabilidad patrimonial del Estado, en materia de
daños a buques ocasionados, según los particulares, por causas imputables a la Administración.
En sede casacional nos encontramos, a título de ejemplo, con las siguientes: SSTS, todas ellas
de la Sala Tercera: La S. de 18.2.1998 condena por daños producidos a un buque por el defi-
ciente estado de un muelle en el puerto de Santander, invocando la «ausencia de una actuación
concreta que resulta debida. En S. de 27.9.2001, el Alto Tribunal se pronuncia sobre los daños
en el buque Ciudad de Badajoz al varar en el puerto de Valencia, en donde se realizaban obras
que no habían sido oficialmente comunicadas, aunque existía un canal balizado para la entrada
y salida. El Tribunal aprecia concurrencia de culpas —al 50 por 100— porque el buque navega-
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ba con exceso de velocidad. En el caso del Urquiola, naufragado el 12 de mayo de 1976 a la
entrada del puerto de La Coruña, la STS de 18.7.1983 que resolvió sobre el siniestro condena a
la Administración en relación al fallecimiento del capitán, consecuencia de aquél, que —se afir-
ma— pudo haberse evitado de haber mediado un «funcionamiento diligente de los servicios
públicos de cartografía marina, seguridad y salvamento marítimos». También se falló en contra
de la Administración y a favor de las aseguradoras del Urquiola, sobre el mismo naufragio, por
STS de 6.3.1985. Por último, en STS de 9.4.2002, en relación con el naufragio del buque Isla
de Hierro a la entrada del puerto de Málaga el 27 de octubre de 1992 se confirma la recaída en
la Audiencia Nacional imputando a la Administración la responsabilidad exigible por infrac-
ción de su deber de vigilancia, control y seguridad en la circulación marítima conforme a la
normativa de la Ley 27/1992. El incumplimiento de los deberes de vigilancia, aun partiendo de
los medios escasos de una única patrullera, dio lugar a la presencia de embarcaciones no autori-
zadas ni debidamente señalizadas y al entorpecimiento de la navegación marítima, con resulta-
do de graves daños al naufragar el buque tras tratar de esquivar dos pateras que se encontraban
a la entrada del puerto. 

Como puede verse, es habitual la condena de la Administración, por lo que los preceptos
que analizamos es exigible que sean precisos y que abarquen de manera casuística el mayor
número posible de supuestos para que quede siempre clara la posible infracción en el ejercicio
de los servicios públicos relativos a la navegación por parte de las Administraciones afectadas,
así como para que los administrados tengan determinación exacta de los supuestos de infrac-
ción. 

( 7 ) Cfr. Discurso del presidente de ANAVE en la Asamblea de la Asociación de 2005
(Internet. Pag. Asociación Española de Marina Civil). Cfr. También las conclusiones del Foro
Internacional de Derecho Marítimo celebrado en Sevilla, «MARLAW 2005», que se dedicó,
sobre todo, a cuestiones sobre reglas internacionales de seguridad marítima, contaminación del
mar por hidrocarburos, Derecho del Transporte Marítimo, operadores portuarios, etcétera.

(8) Cfr.: Estatuto del País Vasco (arts. 10.32 y 12.8; E. de Cataluña: arts 9.15 y 11.8; E. de
Galicia: arts. 27.9 y 28.6; E. de Andalucía: 13.11 y 17.7; E. de Asturias: art. 10.1.9; E.
de Cantabria: art. 24.8; E. de la Región de Murcia: art. 10.1.5; E. de la Comunidad Valenciana:
arts. 31.15 y 33.7; E. de Canarias: art. 30.22 y E. de las islas Baleares: art. 5, preceptos éstos
que han dado origen a las respectivas leyes autonómicas en la materia.
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Ejercicio de cañón a bordo de un cañonero. Se procede a la carga de un cañón Hontoria de
12 centímetros y cinco millas de alcance. (Foto: colección de autotipias de Alía Plana).



Prólogo

N amigo y compañero (por ese orden: a los amigos los
elige uno; los compañeros y los cuñados aparecen ahí,
por generación espontánea, sin que uno tenga nada que
ver) puso en mis manos un libro que engrosó su bibliote-
ca cuando desempeñaba el destino de comandante militar
de Marina en una de las rías bajas, editado con un primor
propio de tiempos ya idos. El libro es, no obstante, de
1998; su autor Xosé María Fernández Pazos, licenciado,

profesor y periodista riveirense, enamorado de su villa y sus gentes, y el título
de la obra, Sálvora: Memoria dun naufraxio. A traxedia do Santa Isabel, que
no precisa traducción.

El libro, continente de historia, leyendas, geografía, es, a la postre, un
canto a la generosidad y heroísmo de un pueblo y sus gentes. Está escrito con
rigor y amenidad, pero, sobre todo, con mucho amor, y, prácticamente, agota
el tema. Se lee de una sentada, pues uno queda enganchado a las primeras de
cambio. Lo que no pasaría de ser la constatación de una nueva tragedia náuti-
ca en este mar de homes se convirtió en su medianía, para quien esto escribe,
en un caso con unas características muy especiales, que hicieron que el
interés, prontamente alertado, subiese de grado al conocer la personalidad de
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uno de los protagonistas —quizá el más señalado—, padre de otro compañero,
muy prematuramente desaparecido y del que nos ocuparemos llegado el
momento.

El escenario

La gran ría de Arosa, donde muere el Ulla, segundo río más caudaloso de
la Comunidad, con una enorme cuenca que tiene presencia en tres de las
cuatro provincias gallegas y en cuyas orillas se cosecha un humilde pero
honesto vino, es de una hermosura fuera de discusión. Abrazada por multitud
de villas, pueblos, aldeas, puntas, playas, calas, islotes y recónditos esteros, es
un colosal fondeadero, y buena parte de sus aguas las cubren las peculiares y
sedentarias bateas, primer estadio de la próspera industria del mejillón en sus
múltiples variantes, cuando la toxina de la marea roja, más habitual de lo
deseado, permite su recolección. El mundillo de esta explotación tiene sus
muy especiales características, con unas embarcaciones sui géneris, únicas,
dominadoras de las aguas interiores, en modesta, callada y desigual competen-
cia con otras muy veloces, dedicadas a un muy lucrativo e ilegal comercio,
que mina la bien ganada fama marinera de las gentes de sus orillas. Durante
mi breve paso por la Comandancia Militar de Marina de Villagarcía, se conta-
ban por decenas las embarcaciones requisadas que dormían el sueño de los
justos en el patio de la dependencia, fruto del directo y arrojado m o d u s
operandi del comandante de aquella época.

La banda norte es La Coruña, y la sur, Pontevedra, y su portazgo, o fielato,
le corresponde a la isla de Sálvora, escenario final de la tragedia. En la época
de la estancia de mi brigada en la escuela no estaba de moda esta ría, por lo
que apenas entramos un par de veces por sus sucios accesos, en aquellos vier-
nes de vergonzantes mascadas, huevos duros en plato de aluminio y goteo de
aceite de la maquinilla de levar de aquellos marinerazos destructores («¡los de
Máquinas, a máquinas!»), cuando antaño era recalada habitual para los HMS,
cuyas historias perduran en la memoria colectiva de la ciudad que toma su
apellido del nombre de la ría, Villagarcía.

Durante la época del naufragio que nos ocupa la isla estaba habitada por
unas sesenta personas, que colmaban las edificaciones que constituían la aldea
y que, en estado de abandono, todavía perduran. Su condición de propiedad
privada —con las servidumbres que la ley impone— contribuyó a la conser-
vación de algunas especies únicas de flora y fauna. Allí, hace medio siglo, el
escritor José María Castroviejo, autor de una impagable Galicia. Guía espiri -
tual de una tierr a, abatió un faisán salvaje (¿el último?) con el preceptivo
permiso del marqués, quien puso como única e innegociable condición que
llegase a la mesa cocinado por el impar Álvaro Cunqueiro. Pero ésta es otra
historia.
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Ni que decir tiene que el cordón umbilical que unía a las gentes que
usufructuaban la isla en los primeros años del siglo XX con la civilización lo
constituían sus propias embarcaciones, las autóctonas, populares y únicas
dornas, cuya sola mención retrotrae a los de mi generación a evocar la figura
de aquel espigado y braquicéfalo (¿o era dolicocéfalo?) profesor sueco que
intentó —con algunos en vano— enseñarnos inglés. Estas dornas, que
tendrían una actuación decisiva tras el naufragio, eran el único medio para
acercar a los isleños a Aguiño por el norte o a O Grove  por el sur, y cuando
las fechas lo requerían, a Riveira, centro de aprovisionamiento cuando había
con qué aprovisionarse. Esta villa, en la toponimia actual Santa Uxía, fue el
último destino para la mayor parte de los cadáveres recuperados en el naufra-
gio los primeros días, pasados los cuales ya eran enterrados en la parroquia de
la playa en que aparecían, por razones obvias.

La isla, ya fuera de puntas, está abierta a todos los vientos y temporales
que proceden de los cuadrantes tercero y cuarto; es decir, a todos. Contaba,
desde 1852, con un modesto faro, que fue actualizándose a medida que la
técnica avanzaba. En 1904 la Comisión de Faros determinó la edificación de
uno nuevo, que no fue inaugu-
rado hasta diciembre de 1921,
once meses después del nau-
fragio del Santa Isabel. ¿Les
suena esto?

El actor principal

El año 1914 el consejo de
administración de la Com-
pañía Trasatlántica Española,
con sede social en Barcelona,
decidió la construcción de dos
nuevos vapores para cubrir la
línea Bilbao-Cádiz-Canarias-
Fernando Poo, con los que
ampliaría una flota ya nume-
rosa. Eran años de masiva
emigración a Suramérica,
especialmente a A rgentina y
U r u g u a y. La escala en Cádiz
propiciaría el trasbordo del
pasaje a otros buques más
aptos y capaces para cruzar el
charco. Las naves, cercanas a
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las 2.500 toneladas de desplazamiento, se llamarían Santa Isabel y S a n
Carlos, y se dedicarían a transporte de pasaje y carga general, con un coste de
seis millones de pesetas cada construcción. Sus vidas fueron dispares: mien-
tras nuestro protagonista no pasaría de la infancia, su hermano, el San Carlos,
alcanzaría la senectud tras muchos avatares, incluidos sucesivos cambios de
nombre y de compañía.

En fin, el 28 de octubre de aquel mismo año, mientras en Europa se esceni-
ficaba una nueva demostración de la incapacidad del hombre para vivir en
paz, una nueva demostración de su innato apego por la barbarie, en Cádiz, en
los Astilleros de Matagorda, se ponía la quilla de nuestro buque, el vapor-
correo Santa Isabel. Con una eslora de 88,85 metros, una manga de 12,19 y
un calado de 6, estaría en condiciones de transportar a cuatrocientos pasajeros
más sus ochenta tripulantes. El buque, como hijo de su época, contaba con
todo el lujo de que se disponía entonces. Las fotos de sus salones y camarotes
así lo demuestran y cuesta mucho hacerse la idea de un barco y no de un
hotel.

En el segundo semestre del año 15 fue botado y catorce meses más tarde
entregado a la Compañía. Sus 1.350 caballos de vapor movían dos hélices de
cuatro palas que le permitían alcanzar los 12,5 nudos. Para aprovechar los
vientos contaba con cuatro velas, modestas y testimoniales. El viaje inaugural
fue Cádiz-Barcelona, con una forzada escala de unos días en Valencia, para
reparar algunas averías producto de la mala calidad de ciertos metales, como
atestiguó el inspector de la compañía y que nada tuvieron que ver con su futu-
ra pérdida.

La tragedia en un solo acto

A los cuatro años de edad, en diciembre de 1920, iniciaba desde su patria
chica, Cádiz, el que sería su último viaje, alcanzando Pasajes y perdiéndose en
el tornaviaje. Su jovencísimo capitán era el barcelonés don Esteban García
Muñiz; primer oficial, don Luis Lazaga; segundo oficial, don Luis Cebreiro;
maquinista, don Miguel Calvente; telegrafista, don Ángel Lozano; agregado,
don Carlos Verdier; médico, don Francisco Bosch; sobrecargo, don Mariano
Figueras, y capellán, reverendo don Antonio Pescador. La juventud del capi-
tán no era óbice para que se le considerase un experto marino: éste era su
sexto viaje en la línea y había iniciado su ininterrumpido contacto con la mar
a los catorce años. En resumidas cuentas, que con el tiempo habitual en esta
época del año y tras tocar varios puertos del Cantábrico, entraba en La Coruña
con las primeras horas del año 1921. La gran mayoría del pasaje la constituía
emigrantes de todo el norte (incluido el interior) peninsular. Los gallegos,
permanentes líderes en el triste ranking de la emigración, embarcarían, prefe-
rentemente, en Vigo. El calendario de estas escalas intermedias estaba condi-
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cionado por la necesidad de
estar en Cádiz a fecha fija para
el trasbordo del pasaje a los
trasatlánticos.

A las 1300 horas, en lugar
de a las 1600 previstas, el
Santa Isabel dejaba la To r r e
de Hércules por babor y salía
al encuentro del temporal del
habitual SW que saltaría aque-
lla noche. A 020030 ENE 21
se tomó situación por Ons,
Corrubedo y Sálvora, estable-
ciéndose aquélla tanto avante
con Sálvora, ocho millas. La
mala visibilidad y la mucha
mar que se recibía por estribor
hacían que el andar fuese
escaso. El capitán perdió de
vista la única luz de referen-
cia, la de Ons, y cuando in-
tuyó las rompientes por la
proa y ordenó atrás emerg e n-
cia ya era tarde. El S a n t a
I s a b e l montó el bajo de La
Pegar, en la esquina SW de la
isla de Sálvora. Con sólo
andar 200 yardas más, hubiese
librado. Eran las 0150 del 2 de enero de 1921. La mar depositó la popa sobre
el lecho y el barco empezó a hundirse de proa. Al cuarto de hora de la varada
se quedó sin energía eléctrica, por lo que cesaron la sirena y el SOS. El radio-
telegrafista, que fallecería en el siniestro, sólo pudo transmitir «Estamos enci-
ma de las rocas de Salv...». Finisterre recibió este confuso e incompleto
mensaje, lo mismo que el buque francés F l a n d re, que trató inútilmente de
obtener la situación del entonces presunto naufragio. Quien sí comunicó a
Finisterre el avistamiento del palo de proa del Santa Isabel fue el vapor Cabo
Menor en tránsito de Villagarcía a La Coruña, aunque ya era demasiado tarde.
Esa maldita noche algún barco tuvo un comportamiento, cuando menos, dudo-
so. Su nombre debería aparecer aquí, pero… ignorémoslo.

Tras el naufragio, el capitán dispuso las medidas de salvamento. A 0230 se
arrió el bote número 6. La mar lo destrozó contra las piedras, lo que se supo
con las luces del ansiado pero tardío crepúsculo de enero. Se ahogaron todos
sus tripulantes, entre ellos el agregado de 16 años Carlos Ve r d i e r, Carlitos para
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la tripulación. La noche trans-
currió en una continua lucha
contra la mar, el rugir del
temporal y las tinieblas. El
capitán fue arrojado del puen-
te por un golpe de mar. Se
aferró al trinquete y en su cofa
pasó más de seis horas, con su
paje de 14 años y otro joven
marinero. De madrugada que-
daban a bordo unas cincuenta
personas (prácticamente los
supervivientes), todas, luego
se verá, bajo la inmensa
humanidad protectora del
segundo oficial. A 0830 el
barco, víctima, suponemos, de
brutal arrufo, se partió en dos.
Las cifras oficiales fijan en
213 los ahogados y desapare-
cidos, la mayor parte de los
cuales pereció víctima del
pánico, tras intentar salvarse
entre las piedras. Como suce-
dió en múltiples ocasiones, el

afán por alcanzar tierra firme llevó a aquellos desgraciados a entregarse a la
mar sin esperar la luz del día. Bien es verdad que los que el siniestro pilló en
el interior del buque, en la zona de proa, también perecieron. Se contaron
56 supervivientes, la mayor parte de los cuales debió su vida a los héroes que
saldrán a relucir más adelante y que siempre, en todo lugar y circunstancias,
aparecen, sean anónimos o tengan, como en esta tragedia, nombre y apellidos.

Matizando el libreto

La isla de Sálvora contaba en 1921 con un pequeño y viejo faro, de planta
hexagonal, geometría idónea para minimizar las embestidas del temporal. Su
farero era el castellonense don Tomás Pagá. Durante aquella tétrica noche oyó
inesperados y luego insistentes gritos que junto a los ladridos de los canes le
obligaron a dejar su seguro abrigo. Cuando sus ojos se acostumbraron a la
oscuridad, entre los rociones divisó la sobrecogedora imagen del Santa Isabel.
Tras hacer señales hacia el buque con su linterna, se lanzó hacia la aldea,
distante unos tres kilómetros. Se dio la malhadada circunstancia de que esa
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noche sólo dormían en la isla unas veinticinco personas, todos niños y gente
madura, pues el mocerío se hallaba en Riveira, a donde habían ido para pasar
la Nochevieja, no pudiendo regresar por mor del temporal. Tan pronto como
el farero dio la alarma, la aldea se puso en acción. Ya eran, no obstante, la
cinco de la madrugada. El grupo más numeroso se dirigió por tierra al sur de
la isla. Unos hombres armaron la mayor dorna disponible y la echaron al
agua; eran José Parada, Manuel Caneda y Francisco Oujo. En un gesto que
nos parece extraordinario, tres mujeres de 14, 24 y 32 años, María Fernández
Oujo, Cipriana Oujo Maneiro y Josefa Parada, salieron hacia la playa dos
Bois, en donde también armaron otra dorna, ésta menor que la de los hombres,
y rodearon la isla, llegando hacia las ocho de la mañana a las proximidades de
lo que quedaba del Santa Isabel. La actuación de estas dos dornas fue decisiva
en el salvamento de varias decenas de náufragos: sus continuas idas y venidas
del pecio a la playa del Almacén remolcando a los náufragos con vida, hicie-
ron posible el final feliz para los ocupantes del bote número ocho y los exte-
nuados supervivientes que permanecían a flote.

El ayudante de Marina de Riveira era don Gabriel Basterrechea Udaonda,
alférez de fragata de la Escala de Reserva Auxiliar de las del Cuerpo General
de la Armada, una escala creada en 1919 con suboficiales para paliar la esca-
sez de oficiales de la Escala de Tierra. Basterrechea, que sería condecorado
con la Medalla de Plata de Salvamento Marítimo y que alcanzó en su carrera
el empleo de capitán de corbeta, fue informado del naufragio a 0830. Se diri-
gió presto al muelle donde, por pura casualidad, el pesquero R o s i ñ a e s t a b a
listo para hacerse a la mar, pues pretendía ir a carbonear a Vigo. 

Tras ordenar Basterrechea el alistamiento de los pesqueros disponibles, el
Rosiña se dirigió a las proximidades del Santa Isabel, a donde llegó alrededor
de las 1030. En su navegación en demanda del naufragio fue sorteando cadá-
veres, a los que no atendió en su afán por acercarse al buque, a cuyo palo de
proa se encaramaban los tres hombres citados. Aunque no por el Rosiña —era
imposible acercarse a él entre las piedras—, fueron salvados por otras embar-
caciones menores.

El primer barco riveirense en alcanzar la zona fue, no obstante, el Virgen
del Carmen. En los pliegos de cordel, tan populares en la época, se cantaban
estos ripios en castrapo:

«Onde vas Virgen del Carmen
Con esa vela encendida.
Voy ver el Santa Isabel
Que anda por la mar perdida.»

Retrasemos ahora nuestros relojes unas cuantas horas y vivamos la trage-
dia dentro del corpachón del segundo oficial, don Luis Cebreiro López,
siguiendo su declaración oficial. A medianoche Cebreiro entregó la guardia al
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primer oficial, don Luis Lazaga, con el viejo (según la tradicional jerga de la
Marina Mercante: ¡y sólo 33 años!) en el puente. La situación del buque
—bastante fiable: tres demoras— era, como ya se dijo, W Sálvora 8, rumbo
S 013 E, es decir, 167, mar gruesa del tercer cuadrante, viento duro y chubas-
cos. Tras su acostumbrada ronda, se metió en su camarote para tratar de
descansar de la, seguro, agotadora guardia que acababa de rendir. Cerca de las
0200 un fuerte impacto y una tremenda vibración le anunciaron la varada.
Salió precipitadamente de su alojamiento para ponerse a disposición de su
capitán, quien ya había comenzado a dar las órdenes pertinentes para el salva-
mento, pidiendo a Cebreiro que agrupase al pasaje, lo mantuviese controlado
y tratase de tranquilizarlo.

Los botes de estribor fueron destrozados por la mar. Del número seis, de
babor, primero en ser arriado, se supo, con el alba, que se había perdido contra
las piedras, pereciendo todos sus ocupantes. Ante las enormes dificultades
para arriar más botes, Cebreiro optó por destrincar el número ocho y ordenar
el embarco de todo el personal que se hallaba bajo su amparo. Un golpe de
mar lo lanzó al agua, con la fortuna de que se mantuvo en su posición natural,
quedando a flote y siendo gobernado por un viejo lobo de mar de Castiñeiras
con sólo dos remeros. Como ya dijimos, la ejemplar y heroica labor de las dos
dornas permitió a esta gente alcanzar la playa y, por consiguiente, salvarse.

La mar también quiso hacer suyos a los pocos que ya quedaban en la toldi-
lla. Un nuevo golpe de mar los echó al agua. Cebreiro, excelente nadador,
metió a bordo del bote número ocho a un joven pasajero que no sabía hacerlo,
negándose él a embarcar, alegando que su enorme corpulencia comprometería
la ya precaria estabilidad del bote. Tras varias horas en el agua y fallidas t e n t a-
tivas para alcanzar a nado la costa, fue guiado por los gritos de los i s l e -
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ños quienes, consternados, seguían sus angustiosos intentos y lograron dirigir-
lo a un lugar practicable. Al fin consiguió hacer pie, en un estado de total
desfallecimiento. Fue llevado al faro nuevo, en construcción, donde se le
vendaron los pies con los pañuelos de cabeza de las mujeres y se le abrigó con
mantas, ya que la ropa disponible no servía para cobijar su enorme humani-
dad. Tras un reparador sueño, permaneció todavía unas horas en la isla, en la
ingrata tarea de identificar cadáveres. Al cabo, embarcó en el Rosiña para su
traslado a Riveira.

El profesor Fernández Pazos recoge —entre otros— los recuerdos de José
Parada, nieto de una de las heroínas. Según él, cuando Cebreiro, cerca de las
1400 horas, se debatía en ímprobos esfuerzo por alcanzar una zona practicable
entre las piedras, al ver a los lugareños que le seguían por tierra pensó, por un
momento, en dejarse morir: a su mente afloró la sospecha, tantas veces leída o
escuchada, de que actuarían como los tristemente célebres raqueros.

Cuando el instinto venció al escrúpulo y alcanzó tierra, constató el huma-
nitario proceder de la gente, se abrazó al farero y, con un hilo de voz, dio las
gracias y les instó a intentar salvar a la gente que se mantenía a flote.

Cae el telón

La narración de todo cuanto siguió al naufragio ocuparía mucho más espa-
cio que el dedicado al mismo. Fácil es hacerse cargo de la conmoción que
supuso en la zona esta tremenda tragedia. Riveira se volcó —cualquier otro
pueblo haría lo propio— con víctimas y sobrevivientes. Allí se enterró a la
mayor parte de los ahogados. Todos sus habitantes se entregaron en cuerpo  y
alma, abriendo sus casas para acoger a los salvados. El Ayuntamiento decretó
luto, y las actuaciones desde el propio alcalde al más humilde vecino, recogi-
das por la prensa de la época, impulsaron una campaña a escala nacional de
reconocimiento de heroicidades, unas puntuales y otras anónimas. Riveira
recibió el título de «Muy Noble, Muy Leal y Muy Humanitaria ciudad».

Las tres mujeres citadas, más una cuarta (Cipriana Crujeiras) que actuó
desde tierra, merecieron ser conocidas como «las heroínas de Sálvora», obte-
niendo cada una de ellas la Medalla de Salvamento Marítimo. Sin embargo,
una de ellas, María Fernández, se quejaba amargamente al final de su vida de
ciertas actitudes que —nacidas posiblemente de la envidia— ponían en duda
la motivación meramente altruista y generosa de su actuación aquella noche.

Han pasado tantos años que es superfluo tratar de valorar las motivaciones
primeras que impulsaron a aquellas tres mujeres a armar la dorna y echarse a
la mar en una noche de temporal. La distancia desde la playa dos Bois hasta
punta Besugueiros es enorme para afrontarla en aquellas condiciones y con
aquellos precarios medios. Quizá —somos humanos y eran tiempos de mise-
ria e ignorancia y en Sálvora vivían en el más absoluto aislamiento— en lo
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primero que pensaron al tomar los remos fue en lo que la mar les podría rega-
lar. Es más que posible. Pero de lo que no hay duda es de que, una vez en la
zona y al ver lo que vieron, se olvidaron de lo que —quizá, repito, quizá— les
había llevado allí e hicieron hasta tres fatigosos viajes a la playa del Almacén,
salvando a mucha gente.

En lo que se refiere a la cuarta mujer, la que actuó desde tierra, parece que
aquí hay unanimidad en señalar que fue metida en la lista de manera interesa-
da, pues hubo decenas que, como ella, podían estar en esa relación: todas
trasladaron cadáveres y más cadáveres en carros hasta el Almacén. Pero, en
fin, así se escribe la Historia. Como decía un viejo profesor citando a no
recuerdo quién: «No creo en la Historia antigua al ver cómo se escribe la
m o d e r n a » .

Las instituciones públicas y la Compañía Trasatlántica se volcaron con los
náufragos y sus familias, tratando de paliar los efectos que el desastre causó
en la mayoría del pasaje, humildes emigrantes. El nuevo faro de Sálvora quizá
adelantó su entrada en servicio. En fin, lo que siempre ocurre.

Se nombró juez instructor al comandante de Marina interino de Villagar-
cía, capitán de fragata (ET) don Eugenio N. de Rivas Lavín, responsable de la
causa 19/1921, yacente en el Archivo del Viso del Marqués. Las conclusiones

TEMAS GENERALES

50 [Enero-feb.



exoneraron completamente al capitán de cualquier responsabilidad, resaltando
el valor y entrega de oficiales y tripulación.

Los restos del Santa Isabel fueron vendidos como chatarra y los buceado-
res se encargaron de vaciar lo que quedaba a bordo, incluida la caja fuerte que
contenía más de un millón de pesetas, de Santander a Cádiz. En el interior del
buque quedaban los cadáveres de ochenta seres que no supieron, en unas
circunstancias apocalípticas, alcanzar la cubierta para jugarse, a cara o cruz, la
salvación.

Durante mucho tiempo, el segundo oficial, don Luis Cebreiro, uno de los
oficiales más condecorados de la Marina Mercante, regresaría año tras año a
Riveira para asistir a los actos fúnebres en memoria de las 213 personas que
perdieron la vida en aquella trágica noche. También durante décadas los
buques de la Compañía Trasatlántica Española hacían sonar sus sirenas cuan-
do cruzaban frente a los bajos Besugueiros. La memoria colectiva conserva
todavía hoy lo acontecido aquella madrugada y que tanto marcó a un pueblo,
quedando grabado en los anales de la historia del país como una de las mayo-
res tragedias acontecidas en nuestras costas.

Rematemos con las palabras oficiales de la Compañía: «(...) Dentro de la
desgracia nos queda la tranquilidad de que este naufragio no es imputable a
negligencia ni imprevisión alguna, sino solamente a fuerza mayor que excede
a las humanas previsiones».

Don Luis Cebreiro: un nombre para la leyenda

En el mes de enero de 1991, quien esto firma tomó posesión del destino de
comandante militar de Marina de la provincia marítima de Ferrol. En el mes
de abril de 1993, con la solemnidad debida, tristeza, mucha tristeza y de
manera, ay, definitiva, se procedió al arriado de la enseña nacional en los
edificios que albergaban las ayudantías de Ribadeo, Vivero y Ortigueira. Uno,
a quien, contrariando a aquel misántropo y cascarrabias que fue don Pío Baro-
ja, sólo le gustaría presumir de amigos, los tuvo, buenos y algunos perdura-
bles, en las personas de los patrones mayores de las cofradías de pescadores
de (y cito de memoria, de Este a Oeste y de Norte a Sur) Ribadeo, Rinlo, Foz,
Burela, Celeiro, Espasante, Cariño, Cedeira, el propio Ferrol y Pontedeume.
De ellos ya faltan cuatro. Pues bien, cuando embarqué, como digo, en 1991,
todavía se recordaba y era citado con un respeto reverencial y mítico el
nombre de don Luis Cebreiro en el entorno, sobre todo, de la ayudantía de
Vivero; es decir, del próspero puerto merlucero de Celeiro.

Nació don Luis en la calle Magdalena, del barrio histórico de Ferrol del
mismo nombre, el 18 de junio de 1894, siendo sus padres el coruñés don José
M.ª Cebreiro Sanjuán, alférez de navío, y la granadina doña Concepción
López Fernández. En la pila bautismal se le impusieron los nombres de Luis
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José Ramón de la Purísima Concepción. Tenía, pues, 26 años cuando su profe-
sionalidad, ética, generosidad, fortaleza y juventud lo convirtieron en héroe.
En esa época su padre, capitán de fragata de la Escala de Tierra, desempeñaba
el destino de Comandante de Marina interino de Gijón. Don Luis hizo su
carrera de Náutica en Asturias. Tengo ante mí un certificado por el que se le
reconoce como capitán de buque de vapor de la Marina Mercante desde el
24 de enero de 1920. En su documentación personal constan, también, sus
embarcos en los siguientes vapores: Joaquín Pelayo, Infanta Isabel de
Borbón, Isla de Panay, Alicante, Ciudad de Cádiz, Reina María Cristina,
Cristóbal Colón, Alfonso XIII, Serafín Ballesteros, Caruso, Carlos de Izagui -
rre y Habana. Figuran, asimismo, certificados de diversos capitanes expresi-
vos de sus manifiestas virtudes y de su capacidad profesional muy por encima
de la media. Según leo, circunnavegó el globo en, al menos, tres ocasiones, y
sólo en el vapor-correo Cristóbal Colón, de la Trasatlántica, hizo 36 viajes
redondos a América.

Por su actuación en aquella noche del 2 de enero de 1921, en la que, según
consta oficialmente, salvó a treinta personas, fue condecorado con la Medalla
de Oro de la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos. Su propio padre
(¿se imaginan ustedes su orgullo?) le impuso la medalla en Gijón. También se
le concedió la Cruz de la Orden de la Beneficencia de primera clase con
distintivo negro y blanco y la Cruz del Mérito Naval don distintivo rojo, que
le impondría el mismo Alfonso XIII en diciembre del tantas veces menciona-
do año 21. La Cruz Roja también le otorgó su más alta condecoración. La
Sociedad Española de Salvamento de Náufragos le concedió el premio García
Martín. Para hacerse una idea más exacta de la personalidad de este oficial,
anoten esto: con el dinero con que le premiaron diversas instituciones con
motivo de su actuación en el naufragio del Santa Isabel, Cebreiro compró un
copón que regaló a las misiones franciscanas en Marruecos.

La bien ganada fama de don Luis ya no pasó nunca desapercibida. Años
más tarde protagonizó nuevos actos de arrojo y valentía, salvando a varias
personas en dos accidentes, uno ocurrido en la ciudad de Santander y otro
navegando por el Cantábrico, y en el que se lanzó al agua desde el puente de
su propio barco. Su aureola se acrecentaba y no le abandonó jamás. Los
homenajes que se le rindieron en estos años y en cualquier parte del globo
fueron innumerables. De esta época se cuenta que en la playa de Salinas, en
Avilés, las madres animaban a sus hijas a bañarse sin temor puesto que «está
Luis en la playa, tontina».

En 1931 contrajo matrimonio con doña Juana González García, asturiana.
En su viaje de novios fueron recibidos por S. M. don Alfonso XIII y por el
Príncipe de Asturias, con quien don Luis tenía una relación mucho más que
protocolaria.

El 24 de abril de 1933, Cebreiro eleva, en Avilés, instancia al ministro en
la que solicita ser admitido al concurso-oposición para proveer cincuenta
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plazas de oficiales de 2.ª del Cuerpo General de Servicios Marítimos. El ocho
de agosto del mismo año el ministro, Luis Companys Jover, nombra a
Cebreiro oficial segundo del Cuerpo General de Servicios Marítimos de la
Subsecretaría de la Marina Civil, con categoría de jefe de Negociado de
tercera clase. En octubre de 1934 se le destaca al puerto del Musel (Gijón)
para atender el Despacho de Buques. El 20 de diciembre de ese mismo año se
le concede la Medalla de Plata de la Villa de Avilés, por la defensa de su
cercado ayuntamiento durante la Revolución de Asturias. Por estos actos
también se le concede la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco. En
marzo de 1935 pasa destinado a la Subdelegación de Pesca de Ortigueira. En
febrero de 1936, por refundirse las subdelegaciones de Pesca con las Maríti-
mas, toma posesión como subdelegado marítimo de Santa Marta de Orti-
g u e i r a .

Su vida en la Marina de guerra

Tras el 18 de julio de 1936, su integración en la Armada se produce de
manera implícita y automática, dado que el vicealmirante jefe de la Base
Naval de Ferrol, por circular del 31 de agosto, cambia la denominación de su
puesto de trabajo, pasando a ser ayudante de Marina.

El 18 de enero de 1937 solicita el ingreso en la Reserva Naval Movilizada,
según consta en su Hoja Anual. Es el primer asalto del largo combate que
entabló con la Administración para conseguirlo.

El 17 de junio de 1940 eleva nueva instancia solicitando el ingreso en la
Reserva Naval y ser promovido al empleo de teniente de navío. De esta
fecha figura un certificado del Comandante de Marina de Ferrol destacando,
sobre todo, una cualidad que sería constante en todos sus destinos: el gran
aprecio que por él sentía toda la gente de mar de sus distritos. Ese mismo
mes el comandante general del Departamento eleva la instancia al ministro,
apoyando de manera explícita y entusiasta el ingreso de Cebreiro en la
RNM. A esto, responde el almirante jefe de Personal con una sentida negati-
va basada en la pertenencia del solicitante a un Cuerpo pendiente de reorg a-
n i z a c i ó n .

En agosto de 1941 pasa destinado como ayudante de Marina de Vi v e r o .
Mucho tendría que ver este traslado con el fallecimiento de dos hijos del
matrimonio en la villa de Santa Marta.

El profesor Fernández Pazos cita, de este periodo, la colaboración de
Cebreiro en el rescate de un submarino alemán y de un buque inglés. Ninguna
de estas acciones aparece en su Hoja de Servicios, si bien en un momento
determinado —concretamente en su Hoja Anual de 1944— la Cruz de la
Orden del Águila Alemana, con espadas, pasa a engrosar la nutrida lista de sus
condecoraciones.
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Don Luis sigue insistiendo, año tras año, en su demanda. Por fin el minis-
tro, almirante Regalado, lo asciende a segundo oficial asimilado a alférez de
navío, con fecha 2 de marzo de 1950 y antigüedad de 16 de junio de 1942.

En la primavera de 1951, según relata Juan Donapetry, Cebreiro es alerta-
do por un marinero de Covas, en la misma ría, de que mientras andaba al cala-
mar en un día claro, vio en el fondo los restos de lo que parecía un buque
hundido. Ni corto ni perezoso —era su estilo—, don Luis se dirige al punto
señalado y él mismo se zambulle, tocando con sus manos los restos de lo que
era la fragata M a g d a l e n a, hundida junto con el bergantín P a l o m o el 2 de
noviembre de 1810 en una inmensa tragedia en la que se perdieron, nada más
y nada menos, 550 vidas. Cebreiro inició así el camino para la recuperación
de los restos de la Magdalena, parte de los cuales se depositan en el Museo
Naval de lo que anteayer era ciudad departamental, ayer capital de la Zona
Marítima del Cantábrico y hoy… En junio de ese mismo año se le concede la
Medalla de Plata de Premio de Salvamento de Náufragos «por los auxilios
prestados a varias embarcaciones de pesca, con fuerte huracán, a la altura de
la isla Coelleira el día 21 de mayo».

En octubre del 52 asciende a oficial 1.º, asimilado a teniente de navío, con
antigüedad de 15 de julio, y se le confirma en su destino.

El 7 de agosto de 1958 es ascendido al empleo de jefe, asimilado a capitán
de corbeta. El 18 de junio de 1964 pasa a la situación de retiro.

Durante sus muchos años en Vivero, no descansó jamás en su afán por
buscar el bienestar de la gente de mar. Creó la Escuela de Flechas Navales,
para la formación de hijos de marineros, y fue el artífice principal del Hogar
del Marinero Jubilado, en donde encontraba amparo y alimento quien de ellos
carecía. Vivero cuenta con una hermosa avenida, en Covas, que lleva el
nombre de Luis Cebreiro. No podía ser de otra manera.

El 8 de enero de 1969, CAPGEFER traslada a MINISMAR lo siguiente:

«Tengo el sentimiento de comunicar a VE que el día 6 del actual falleció
en su domicilio en Vivero el Capitán de Corbeta “retirado” don Luis Cebreiro
López.»

Tenía 74 años intensamente vividos. Descanse en paz.

Epílogo

Y aquí se cierra una vida ejemplar, la de un hombre cordial, campechano,
afectuoso, cumplidor, quien en un modesto destino disfrutó de lo que algunos
consideramos quizá lo más importante en esta carrera: el aprecio, cariño y
admiración de cuantos lo rodeaban, en especial de los subordin a d o s .
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Aquel hombre, nombrado en Vivero con cariño y por razones obvias Tone -
l a d a, desapareció dejando una estela que durará mientras existan papeles y
memoria.

Este modesto trabajo que, como todos los propios, no tiene otro mérito que
el de manejar ciertas dosis de paciencia para recopilar datos esquivos dado el
largo periodo que abarca, se lo remito a Luis Cebreiro González, allá donde
esté, aquel compañero de temprana e injusta desaparición, excelente oficial y
persona y capaz —de casta le venía al galgo— de sostener las siete fichas de
dominó en la palma de su coercitiva y enorme manaza, amplia para el abrazo
generoso. Por fortuna, a veces también se hereda lo bueno.
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A históricamente conocida como Campaña del Pacífico
se inicia en Cádiz el 10 de agosto de 1862 con la Expedi-
ción al Pacífico (jefe de escuadra, Pinzón; fragatas de
hélice de pozo o de propulsor izable R e s o l u c i ó n, buque
de la insignia, y Nuestra Señora del Tr i u n f o) y culmina
de hecho, que no de derecho, el 10 de mayo de 1866 en el
principal puerto de Perú, tras haber tenido lugar el llama-
do Combate de El Callao o Combate del 2 de mayo de

1866. En dicho combate, la Escuadra del Pacífico del brigadier Méndez
Núñez acalló al cañón los vapores, las baterías menores y mayores y también
las enormes piezas artilleras (Armstrong y Blakely) de proyectiles de 300 y
550 libras (136,08 y 249,48 kg) que se le oponían en torres blindadas o fuer-
tes, en su línea de costa, sobre sus playas y desembarcaderos, con el fin de
defenderse de las que montaban nuestros buques, que eran de 68 libras caste-
llanas o españolas (balas macizas de 21,29 kg de peso máximo).

¿Quiénes fueron los siete últimos mandos sobrevivientes de aquella escua-
dra, campaña y combate, cuyas operaciones de represalia política comenzaron
por parte española con la ocupación militar del archipiélago del Huano o islas
peruanas de Chincha (14-04-1864)? Los enumeramos a continuación, en
orden decreciente, primando para nuestro trabajo el año de sus respectivos
óbitos:

1.—1929. Vicealmirante (nombrado 24-01-1912; Escala de Reserva)
Leonardo Gómez y Mendoza. Nace en Palma de Mallorca el domingo 24 de
enero de 1846, ingresa en la Real Armada a los doce años de edad, el día
primero de enero de 1859, sábado, y fallece en Madrid el viernes 6 de diciem-
bre de 1929.

Leonardo Gómez, desempeñándose entonces, durante la referida Campaña
del Pacífico (1862-1866 y 1866-1869), como guardia marina de primera clase,
con antigüedad del 20 de diciembre de 1865, se halló presente en el Combate
de El Callao a bordo de la fragata blindada Numancia (buque insignia, Prime-

ÚLTIMOS  SUPERVIVIENTES  DEL
COMBATE  DEL 2  DE MAYO  
DE  1866  EN  EL CALLAO
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ra División de la Escuadra del
Pacífico), donde permaneció
embarcado desde el 21 de
enero de 1865 hasta el 20 de
diciembre de 1866, resultando
ileso en la precitada actuación
militar. 

( * ) Consúltese: A r c h i v o
General de Marina Álvaro de
Bazán (AGMAB; Viso del
Marqués, Ciudad Real. Sec-
ción Cuerpo General. Legajo
número 620-495), RE V I S TA
GE N E R A L D E MA R I N A ( R G M ;
Madrid, diciembre 1929; N e -
c ro l o g í a) y, asimismo, Estado
General de la Armada (EGA;
Madrid 1903).

2.— 1929. Contralmirante
Pío Porcell y Saavedra, natural
de Ferrol. Nació el 06-03-
1846, ingresó en la Real
Armada el 11-07-1859 y falle-
ció en Ferrol el 10-03-1929.

Durante el Combate de El
Callao, como guardia marina
de primera clase, se halló a
bordo del transporte de vapor

de ruedas o de paletas Número 2, anterior buque apresado a la Armada de la
República de Chile bajo el nombre de Paquete del Maule, donde permaneció
embarcado desde el 09-03-1866 hasta el 09-05-1866, resultando allí ileso.

(*) AGMAB (Cuerpo General. Legajo 620-957) y REVISTA GENERAL DE
MARINA (III-1929; Necrología). 

3.—1929. Vicealmirante José María de Barrasa y Fernández de Castro,
natural de Cádiz. Nació el 23-09-1847, ingresó en la Real Armada el 04-01-
1861 y falleció en Cádiz el 18-01-1929.

Durante el Combate de El Callao, como guardia marina de primera clase,
se halló a bordo de la fragata Blanca, donde permaneció embarcado desde el
11-04-1866 hasta el 30-10-1866, resultando allí ileso.

(*) AGMAB (Cuerpo General. Legajo 620-116) y EGA 1903.
4.—1927. Contralmirante José Romero Guerrero, marqués de Casinas,

natural de Jerez de la Frontera, Cádiz. Nació el 04 o el 14-07-1847, ingresó en
la Real Armada el 01-01-1861 y falleció hacia octubre de 1927.
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Durante el Combate de El Callao, como guardia marina de segunda clase,
se halló a bordo de la fragata de hélice Blanca, donde permaneció embarcado
desde el 29-04-1866 hasta el 03-09-1866, resultando allí ileso. 

(*) AGMAB (Cuerpo General. Legajo 620-1073), RGM (X-1927: Necro -
logía) y EGA 1903.

5.—1925. Vicealmirante Félix Bastarreche y Herrera, natural de Cádiz.
Nació el 19-05-1847, ingresó en la Real Armada el 14-01-1860 y falleció en
Madrid alrededor de junio de 1925. 

Durante el Combate de El Callao, como alférez de navío, se halló a bordo
de la fragata de hélice Villa de Madrid, donde permaneció embarcado desde el
10-04-1866 hasta el 22-07-1866, resultando allí contuso.

( * ) AGMAB (Cuerpo General. Legajo 620-127); RE V I S TA GE N E R A L D E
MA R I N A (VI-1924: El primer Centenario [del nacimiento del Brigadier
Méndez Núñez, Vigo 1-VII-1824, Pontevedra 21-VIII-1869], por el Vicealmi -
rante Félix Bastarreche y Herre r a, «como único oficial superviviente
[Madrid, 1-VII-1924] de aquella Escuadra» [Escuadra del Pacífico]); y EGA
1903.

6.—1922. Vicealmirante Guillermo Camargo y Abadía, natural de Sevilla.
Nació el 08-04-1847,  ingresó en la Real Armada el 20-07-1859 y falleció en
Cádiz el 25-12-1922. 

Durante el Combate de El Callao, como guardia marina de primera clase,
se halló a bordo de la fragata blindada Numancia, donde permaneció embarca-
do desde el 10-04-1866 hasta el 09-05-1866, resultando allí  ileso.

(*) AGMAB (Cuerpo General. Legajo 620-207) y EGA 1903.
7.—1922. Vicealmirante Francisco Chacón y Pery,  natural de San Fernan-

do. Nació el 04-07-1849, ingresó en la Real Armada el 01-07-1861 y falleció
en Madrid el 13-04-1922.

Durante el Combate de El Callao, como guardia marina de primera clase,
se halló a bordo de la fragata blindada Numancia, donde permaneció embarca-
do desde el 24-03-1866 hasta el 09-05-1866, resultando allí  ileso. 

(*) AGMAB (Cuerpo General. Legajo 620-309) y EGA 1903.
8.—1916. Y, por último, en calidad de excepción buscada por el autor al no

haber participado en el citado Combate de El Callao, mencionamos al viceal-
mirante Víctor María Concas y Palau, natural de Barcelona. Nació el 12-11-
1845, ingresó en la Real Armada el 12-07-1860 y falleció en Baños de Monte-
mayor, Cáceres, el 25-09-1916. 

Durante el Combate de El Callao se halló como prisionero de guerra en la
República de Chile al haber sido apresado su buque, la goleta de hélice Virgen
de Covadonga (donde permaneció embarcado desde el 01-04-1865 hasta el
26-11-1865), por la corbeta de hélice chilena Esmeralda, en el conocido como
Combate del Papudo (26-11-1865), siendo entonces su jerarquía militar la de
guardia marina de primera clase. En dicha acción del Papudo resultó herido
grave. 
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( * ) AGMAB (Cuerpo General. Legajo 620-281), RE V I S TA GE N E R A L D E
MARINA (VII-1927: Los restos del almirante Concas en el Panteón de Mari -
nos Ilustres) y EGA 1903.

Con respecto a los soldados y marineros que dotaron  los buques de la
invicta Escuadra del Pacífico poco es lo que podré agregar, ya que su número
fue tan cuantioso (unos 6.000 hombres en todas sus consecutivas etapas,
contrayéndonos aquí a los 1.370 días que se contabilizan desde el gaditano
10 de agosto de 1862 hasta el chalaco 10 de mayo de 1866) que todo intento
de pretender localizar al último superviviente de las clases devendría en una
empresa casi imposible. Debemos contentarnos por tanto con dar fe, en repre-
sentación del precitado equipaje, de la existencia (05-09-1924) de uno cual-
quiera de estos referidos sobrevivientes, cual fue el marinero ordinario de
primera clase José Martínez Ledó quien, nacido en abril de 1843 en el ponte-
vedrés valle de Paramos, durante el Combate de El Callao se encontró embar-
cado en la fragata de hélice Berenguela, encargándose en la lid del séptimo
cañón de la batería principal (32 libras, número 2, estribor, pieza duodécima
de su porte), resultando a su servicio herido con una ligera contusión en la
pierna derecha que, por fortuna, evolucionó favorablemente. A continuación
especificamos el monto total de nuestros compatriotas de la Real Armada que
participaron en el Combate de El Callao. En él están incluidos todos; como
antes se decía, de capitán a paje o, como ahora deberíamos de expresar, desde
el comandante general de la Escuadra del Pacífico, brigadier Casto Méndez
Núñez, hasta el último, o mejor dicho, hasta el más moderno de nuestros
soldados o marineros, que sería un joven o, lo que es igual, un aprendiz naval:

— Primera División: Numancia 598 (buque de la insignia) + Resolución
471 + Blanca 438 = 1.507 hombres.

— Segunda División: B e re n g u e l a 410 (repetidor, cabecera) + Villa de
Madrid 602 = 1.012 hombres. 

— Tercera División: Almansa 661 (repetidor, cabecera) + Vencedora 139
=  800 hombres.

— Total combatientes: 3.319 hombres.
— + Remolcador: Número 2 (no interviene en la función de El Callao por

adelantársele en sus preasignadas funciones la corbeta Ve n c e d o r a,
sacando aquélla de la línea de frente a la gran fragata Villa de Madrid
que, alcanzada en su conducción principal de vapor, quedó privada de
movimiento, abandonándolo por el contrario, dando poca máquina y
el máximo pendol posible, la, asimismo, batida fragata Berenguela).

Las naves pertenecientes a la Conserva de la Escuadra del Pacífico no
participaron en el combate; se mantuvieron a retaguardia de los buques de la
Primera División, aguantándose bajo máquinas a la espera de órdenes por si
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fuera preciso prestar remolque
para sacar del frente alguna
unidad averiada por el tiro
enemigo. Fueron emplazadas
en el interior de la bahía de El
Callao, ante la inmensa mole
de la isla de San Lorenzo y
delante del fondeadero de
punta Galera, formando una
desplegada línea en cuña.
Dichas unidades logísticas se
agruparon en las proximidades
del transporte de vapor de
hélice de la Real A r m a d a
M a rqués de la Vi c t o r i a ( 1 0 9
hombres). Se trataba de las
siguientes unidades: transporte
de vapor de hélice N ú m e ro 1
(antiguo Matías Cousiño ,
presa chilena, capturada
volando bandera británica por
la Berenguela; Tortolillos, 29-
09-1865); transporte de vapor
de ruedas o de paletas N ú m e ro 2
(anterior Paquete del Maule,
presa chilena, capturada por la
Blanca volando bandera britá-
nica; Arauco, 09-03-1866);
transporte de vapor de ruedas
o de paletas N ú m e ro 3 ( a n t e s
estadounidense Uncle Sam,
propiedad, por compra interpuesta en Panamá, de la Escuadra del Pacífico), y
embarcaciones auxiliares al servicio de nuestra fuerza naval, que por aquel
entonces eran los transportes vélicos o fragatas fletadas M a ry o M a r í a, de
pabellón hamburgués, M a t a u r a, británico, y Lotta and Mary, británico,
asimismo.

Refiriéndonos ahora a nuestros momentáneos adversarios —salvo excep-
ciones, nunca fueron verdaderos enemigos—, peruanos, chilenos, bolivianos,
ecuatorianos… (circa 8.145 hombres), de aquel hoy tan distante Año de
Gracia de Nuestro Señor de 1866, mencionaré que el decano del Combate de
El Callao fue el longevo coronel del Ejército del Perú Manuel Demetrio Beza-
da Iparraguirre quien, a los setenta y cinco años de la referida contienda béli-
ca, en el transcurso del 2 de mayo de 1941, recibió el tan necesario como
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apasionado homenaje de sus connacionales, entregándosele entonces las insig-
nias militares de la Gran Orden de El Sol de Ayacucho. He aquí su resumido y
semicastrense curriculum vitae:

Hijo legítimo del coronel Manuel Alejo Bezada y de María de Iparraguirre.
Nació en Lima el 22 de diciembre de 1850, emprendiendo sus estudios prepa-
ratorios en el colegio de Nuestra Señora de Guadalupe (1862-1865). Abando-
nó aquéllos para alistarse el 4 de agosto de 1865 como caballero cadete del
Regimiento de Lanceros de Chiclayo. Se integraba así en las fuerzas de tierra
y mar que acaudillaba el insurrecto coronel Mariano Ignacio Prado y Ochoa,
quien se había levantado en armas (Arequipa, 28-02-1865) contra el Gobierno
Constitucional del presidente del Perú, general Juan Antonio Pezet y Rodrí-
guez Piedra, al considerar a su persona y gabinete traidores a los intereses de
la República peruana por su presunta inactividad militar frente a los buques
de la dominante Escuadra del Pacífico. Bezada, en el curso de la autodenominada
Revolución Restauradora de la Honra Nacional, resulta herido ante el propio
Prado. Tras el triunfo de los antiguos rebeldes (Lima, 06-11-1865) ingresa en
el selecto Colegio Militar como alférez de Caballería. Se encuentra en El
Callao el 2 de mayo de 1866 en su calidad de subteniente alumno del citado
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Colegio Militar, no como combatiente en el norteño Fuerte de la Independen-
cia (en realidad, Batería de la Independencia), como dicen sus hagiógrafos,
sino como individuo «sin destino», lo cual no desmerece unos méritos ciertos
que desde entonces hasta su retiro en 1914 no hicieron más que incrementar-
se. Casado en primeras nupcias con Clara Reina Rojas, fallecida en 1922, y en
segundas con María Teresa Ángel Palacios, fallece en Lima el 16 de julio de
1941. Se encuentra sepultado, junto a su segunda esposa, en el limeño cemen-
terio presbítero Matías Maestro (segunda puerta, Cuartel Santa Josefa, 59-D).
Allí se halla también el severo monumento-cripta que acoge los cuerpos de los
marinos españoles muertos en el Combate de El Callao, cuyos cadáveres
pudieron preservarse durante la batalla a bordo de sus respectivos buques para
inhumarse más tarde en la chalaca isla de San Lorenzo, circunstancial base
operativa de la Escuadra del Pacífico. Allí dieciséis años después, en el trans-
curso de la cruenta Guerra del Pacífico (1879-1883) que enfrentó a las Repú-
blicas de Bolivia y del Perú contra la de Chile (1), la limeña Sociedad Españo-
la de Beneficencia obtuvo el beneplácito de las araucanas autoridades de
ocupación militar de la capital andina para rescatar aquellos restos de su isle-
ño enterramiento provisional, dándoseles respetuosa tierra en cripta y el hono-
rable homenaje de dos cerradas descargas de fusilería por parte del Ejército de
Chile (2) en un multitudinario acto internacional en el citado cementerio de
Lima. Allí descansan en sus nichos, en un dignísimo sepulcro de piedra graní-
tica que fue erigido por el Ministerio de Marina de España en 1966 al conme-
morarse el centenario del 2 de Mayo de 1866, y que fue readecentado, conso-
lidándose, en 1994, a iniciativa personal y a las económicas expensas de quien
estas líneas signa (3).

Que la tierra les sea a todos leve (STL),  americanos y españoles.

(1) Iniciada en Antofagasta (Bolivia, después Chile), el 14 de febrero de 1879, y finalizada
en virtud del Tratado de Ancón (Perú) el 20 de octubre de 1883.

(2) Este acto público, en el que las Fuerzas Armadas de la República de Chile asumieron
per se el deseo de rendir un homenaje armado a los antiguos contendientes españoles de 1866,
fue interpretado por el madrileño Ministerio de Estado como el ineludible anhelo de aquel
Gobierno de signar una paz que aún se encontraba en un peculiar estado de «suspensión de
hostilidades» desde la firma  en Washington, el 11 de abril de 1871, del armisticio, por tres
años, entre nuestro país y las entonces conocidas como Repúblicas Aliadas del Pacífico (Perú,
Chile, Bolivia y Ecuador), así materializándose con Chile el inmediato 12-07-1883, siendo las
sucesivas las fechas correspondientes a las de la firma de la paz entre España y el terceto de
Perú, Bolivia y Ecuador: 14-08-1879, 21-08-1879 y 28-01-1885, respectivamente. 

(3) Véase, de autoría del firmante: «Descubrimiento en el cementerio de Lima de una
placa conmemorativa de las dotaciones de la Escuadra del Pacífico fallecidas en el Combate de
El Callao (2 de mayo de 1866)». REVISTA GENERAL DE MARINA. Madrid, noviembre 1997. Pp.
517-524.
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ACIENTE lector, al llegar a este punto hemos recorrido
juntos un largo camino por el que, quienes gustamos del
mar en la lejanía, transitamos por veredas que nos acer-
can a él mediante los ritos religiosos, la literatura, la
música, la pintura, los tebeos o el cine. Y, para sentirlo
cerca, muchos de nosotros no necesitamos ponernos
calzado alguno para acudir al cine, a una galería de arte o
sala de concierto. En cualquier momento del día, cuando

sólo unas pantuflas cubren nuestros pies cansados, una simple mirada a la
maqueta de una carabela situada en el corazón de nuestra librería nos conecta
con la historia de los grandes descubrimientos; una metopa colgada en la
pared de nuestro escritorio nos trae el recuerdo del primer destino a bordo de
una fragata; o el paso de las páginas de un álbum de sellos, mientras conversa-
mos con los hijos, nos transporta por mares que en su día surcamos, que anhe-
lamos conocer o sobre los que fabulamos historias no vividas. Son objetos de
lo más variopinto que, con mayor o menor intensidad, hemos ido atesorando a
lo largo de nuestra vida, para encerrar nuestros recuerdos e ilusiones entre
cuatro paredes.

Bebés de barco

Del amplio muestrario que iremos desplegando, el modelismo naval es, sin
duda, la faceta que más contribuye no sólo a este acercamiento, sino a promo-
ver un importante número de vocaciones marineras. Se trata de un fenómeno
dinámico en el que el coleccionista se ve involucrado no sólo en el almacena-
miento, sino en muchas ocasiones en la construcción de estas miniaturas:
pudiendo ir más lejos en nuestras ansias de mar, con los prototipos a escala

LA MAR  EN  UN  RINCÓN
DE  CASA
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idóneos para navegar, a vela o motor, en estanques e incluso en la bañera de
casa. El buque, y por tanto su reproducción a escala, es una obra de arte en sus
líneas y sus formas; es una escultura, en ocasiones con vida propia, un escapa-
rate de manifestaciones, unas veces en sí mismo, en lo que lleva, y otras en lo
que inspira.

Los primeros vestigios de modelismo naval los tenemos en el antiguo
Egipto, y tuvo su mayor desarrollo con la gente marinera que quería conservar
un recuerdo de su barco, u ofrecérselo a la Vi rgen o Santo de su devoción,
como exvoto, en acción de gracias por la ayuda que le había prestado ante
algún peligro de la mar. Los conocidos como de astillero eran un complemen-
to o alternativa a los planos necesarios para la construcción de las naves a
tamaño real, de los que un número importante se exhibe en nuestros museos
navales y marítimos. 

A bordo de los barcos, durante las largas travesías, los marineros ocupaban
parte de su ocio en este menester, pero como tenían poco espacio para guardar
piezas tan frágiles, de tal escasez surgió la ingeniosa idea de introducir peque-
ños modelos en botellas, con lo que nació una especialidad muy extendida,
que transcendió los ámbitos marinos pasando a ser una actividad de ocio entre
personas de todas las latitudes. 
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Primero con planos extraídos de museos y dependencias marítimas, y en la
actualidad mediante la compra de cajas o fascículos, que contienen todo tipo
de piezas e instrucciones, numerosos aficionados construyen sus propias
naves que, poco a poco, van invadiendo los rincones de los hogares, convir-
tiéndolos en puertos ubicados en las costas de Liliput. 

Cuanto más añejas mejor

El interés tanto por las antigüedades como por los objetos e instrumentos y
su coleccionismo sigue un desarrollo ascendente. La doble dimensión cultural
y económica de pinturas, esculturas, muebles y utensilios de todo tipo tiene
una doble utilidad en su vertiente para el disfrute y en la económica, ya que
son auténticos valores refugio
para sus poseedores.

Los coleccionistas se mar-
can pautas de especialización
en las obras que van acumu-
lando, bien por sectores, tipos
de objetos o temática de los
mismos. El coleccionismo de
antigüedades y objetos náuti-
cos está tan extendido como
parcelado, tanto en lo que
respecta a la demanda como
en la oferta, ya que existen
numerosos establecimientos
especializados en este tipo de
objetos. Los cuadros de mari-
nas, o los libros antiguos, de
los que hablamos extensamen-
te en trabajos anteriores,
tienen buena acogida en gale-
rías de arte, librerías de lance
o salas de subastas.

El mundo de los instru-
mentos náuticos para colec-
ción está muy condicionado
tanto a gustos y preferencias
como a posibilidades econó-
micas y de espacio, ya que
tenemos una amplia gama, que
va desde piezas pequeñas,
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como pueden ser los cronómetros, hasta pesadas anclas. Los referidos a la
navegación tienen gran número de adeptos, como cartas, portulanos, relojes,
agujas, bitácoras, timones, astrolabios y sextantes. También los necesarios
para la maniobra, sobre todo a vela, como campanas, motones o cabos con los
clásicos nudos, de los que el álbum del marqués de la Victoria es un magnífi-
co muestrario. El mobiliario de a bordo ha marcado una línea en la producción
de los muebles conocidos como de estilo barco, entre los que los escritorios,
sillones, librerías y camas son muy populares. De los componentes de una
nave, el ancla es el más difundido, ya que su figura ha pasado a ser el símbolo
de las marinas y síntesis del quehacer naval, por lo que, si bien su coleccionis-
mo precisa grandes espacios, sin embargo existe una gran demanda.

Cultura marítima e inversión por excelencia

La filatelia surgió, prácticamente, con el nacimiento del primer sello postal
adhesivo, el Penny Black inglés, puesto en circulación el 6 de mayo de 1840.
La imagen que aparece en el mismo es la de la reina Victoria, similar en su
composición a la efigie de nuestra Isabel II, que se plasmaría diez años
después en el primer sello español: el Seis Cuartos Negro. A partir de este
momento se multiplicaron los coleccionistas de estas estampillas hasta superar
el número de los treinta millones que existen en la actualidad, atraídos por un
elemento formidable de difusión de la cultura, a la par que por un valor finan-
ciero de primera calidad: (si corremos un tupido velo sobre Afinsa y Fórum
Filatélico).

Como en todo tipo de coleccionismo deben fijarse criterios de selección,
bien con carácter cronológico, geográfico o temático, siendo este último el
que está más de moda entre muchos filatélicos. El mar y su entorno tienen
muchos seguidores, y nosotros en España tenemos buenos expertos en el
tema, como el capitán de navío Marcelino González que, conociendo todo
sobre la especialidad, mes a mes nos sorprende en las páginas de esta REVISTA
con artículos que relacionan cualquier efemérides marítima, nacional o inter-
nacional con su reflejo en la filatelia.

Aquí tuvimos que esperar hasta 1926 para que apareciese  el primer sello
en el que figurase el mar como telón de fondo del vuelo del Plus Ultra; y tres
años después la imagen de un navío fue el tema de un sello de un céntimo
emitido con ocasión de las exposiciones de Sevilla y Barcelona. Barcos, mari-
nos, manifestaciones deportivas y epopeyas marítimas fueron, a partir de este
momento, motivos recurrentes de nuestras estampillas de correos, al igual que
en la actualidad lo son para las etiquetas postales.

Muy en paralelo encontramos a la numismática. La emisión de monedas y
billetes suele aprovecharse por las autoridades monetarias, aunque sin la
asiduidad ni variedad que el caso merece, a temas idénticos a los de los sellos.
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Considerado este coleccionismo como inversión, tiene una de las mayores
perspectivas de desarrollo: se sobreentiende de billetes fuera de circulación,
aunque a los que coleccionan euros de 500 tampoco les va nada mal.

Y muy interrelacionadas con estas piezas tenemos las medallas o monedas
conmemorativas, como indistintamente se las conoce. Usadas en los ámbitos
marítimos, fundamentalmente, por instituciones y empresas tanto como mues-
tra de reconocimiento a visitantes, clientes, colaboradores o participantes en
ferias y eventos como para distinciones a personas relacionadas con las activi-
dades de la mar, o premios en regatas y competiciones náuticas. Las medallas
que emite anualmente el Salón Náutico de Barcelona son una buena muestra
de este tipo de colecciones. 

En los mercados como el filatélico y numismático, que todos los domingos
se celebra en la plaza Mayor de Madrid, no es raro encontrar a quien busca
afanosamente acciones de compañías navieras, conocimientos de embarque,
pólizas de seguro de buques y los más variopintos documentos relacionados
con la actividad marítima. 

Lo pequeño es bello

A los sellos muy pronto le siguieron las tarjetas postales, que se convirtie-
ron en excelente medio de comunicación; pero que hoy han pasado al rincón
del coleccionista, empujadas por la fuerza de la telefonía.

El austriaco Hermann está considerado su inventor, al proponer en 1869
un nuevo efecto consistente en una cartulina con texto abierto y franqueo
reducido. El medio tuvo mucha aceptación, y tres años más tarde circulaba
por toda Europa y Estados Unidos, generalizándose en 1878 su uso por la
Unión Postal Internacional. En 1871 el Gobierno español dictó unas normas
para su puesta en circulación, pero hasta 1873 no apareció la tarjeta oficial,
quedando prohibidas las privadas. En los dos años siguientes, la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre emitió más de tres millones, lo que patentiza
su éxito inicial.

En 1892, al levantarse la prohibición, Hauser y Menet introdujo en nuestro
país la tarjeta ilustrada, utilizando fotografías reproducidas mediante la técni-
ca de la fototipia, cuyos temas eran fundamentalmente geográficos o de vistas;
pero también eran corrientes las de dibujos, humorísticas, caricaturas, retratos
de personajes. Dentro de una enorme variedad, muy pronto se fueron hacien-
do hueco las relacionadas con el mar, que han ido sumando gran número de
adeptos; sobre todo las de barcos, tanto de guerra como mercantes,  tanto
españoles como extranjeros, las vistas de puertos y playas, los retratos de
marinos famosos y un largo etcétera. Las que reproducían la imagen coloreada
del marinero mirando acaramelado a su pareja batieron todos los récords de
ventas en los estancos próximos a los cuarteles de instrucción.
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Al miniaturismo militar, o
coleccionismo de soldados de
plomo, le ocurre lo que al mode-
lismo, ya que los aficionados
pueden simplemente recopilar  o
también dedicarse a la construc-
ción de estas figuritas. Para esto
último necesitarán construir o
comprar un molde, fundir el metal
y rematar la pieza, pintándola,
para darle el mayor parecido con
el original. 

La reproducción de conocidos
personajes históricos mediante
estas pequeñas obras de arte
suscitó la atención de quienes se
veían representados en ellas, a la
vez de forma tan minúscula como
grande era su orgullo y ambición:

reyes, almirantes y nobles eran replicados en plomo. Y muy pronto pasaron a
ser juguetes para niños y mayores que, con soldados y marineros, montaban
grandes batallas sobre el suelo de los salones de casas y palacios. Luis de
Francia poseía una colección de trescientos soldados en miniatura, que alojaba
dentro de un barco de plata. Similares gustos tuvieron el rey Sol, Napoleón o
Alfonso XIII. 

Al divulgarse la idea de su toxicidad, quedaron prohibidos como instrumen-
to de juego y hoy son solamente objetos de colección. No abundan marinos y
marineros entre estas piezas, si bien nuestro Museo Naval tiene varias colec-
ciones espléndidas, como la que impulsó el almirante Martínez-Valverde, que
es una galería de los uniformes de Marina a través de la Historia de España.

Bronce y papel en las paredes

Pocas viviendas o despachos de marino habrá en las que, como recuerdo
de buques o dependencias en los que se ha estado destinado, no ocupe un
lugar preferente alguna metopa. Año a año, en paralelo con carrera y ascensos,
irán invadiendo las habitaciones y pasillos de la casa; y lo mismo ocurrirá en
las cámaras de los barcos, en donde tienen un significado similar al de los
banderines que intercambian los equipos de fútbol, cuando se realizan visitas
de protocolo a navíos o a puertos nacionales y extranjeros. El fenómeno se ha
extendido también entre profanos, naciendo un tipo muy sui géneris de colec-
cionismo.
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El origen de la metopa —escudo fundido fundamentalmente en bronce y
fijado a una panoplia de madera— viene de los tapones que llevan los cañones
de las naves para evitar que el agua penetre en sus bocas. Hace años solían
tener grabado el escudo nacional, el del buque u otro alegórico, y cuando
quedaban fuera de servicio empezaron a usarse en las cámaras de oficiales
como elementos decorativos. Posteriormente, como objeto de recuerdo protoco-
lario, se montaron reproducciones sobre madera. La idea no solo caló en la
Armada, sino también en los otros ejércitos, y de aquí se fue extendiendo a
clubes náuticos, asociaciones, instituciones y empresas relacionadas con la mar.

El coleccionismo de carteles se ha extendido por todo el mundo, contando
con miles de seguidores que buscan afanosamente los de publicidad de
marcas, de carácter político, o los anunciadores de espectáculos cinematográ-
ficos o taurinos. Se trata de una extraordinaria herramienta publicitaria, que en
muchas ocasiones constituye auténticas obras de arte, siendo muy utilizada en
la época de los grandes viajes trasatlánticos. Las imágenes estáticas de los
paquebotes eran capaces de conseguir que el viajero cruzase el horizonte
antes de subir a bordo. Tenían una gran potencia para trasladarte a los destinos
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más lejanos o cargados de exotismo. Los primeros carteles marítimos apare-
cieron a mediados del siglo X I X, en la época de desarrollo de las grandes
compañías de navegación europeas. Las fundaciones de la Cunard o de la
Hamburg America Line estuvieron acompañadas de campañas de lanzamien-
to, cuya base fue este medio publicitario. Pero su auge se encuentra entre el
último cuarto de ese siglo y el comienzo de la Primera Guerra Mundial,
momento en el que la Compañía Trasatlántica Española comenzó a promocio-
nar, intensamente, sus líneas de viajeros y mercancías entre España, el conti-
nente americano y las islas Filipinas a través de este tipo de reclamos.

El abanico de posibilidades que tiene el coleccionismo en torno al mar es
amplísimo y no hemos hecho más que un breve recorrido por algunas de sus
principales facetas. Espectro que va desde los grandes mascarones o piezas de
artillería a uniformes o partes específicas de los mismos, como pueden ser
charreteras, galones o insignias, condecoraciones, gorras e incluso cintas de
lepanto o botones de ancla, que son objetos codiciados por algunos inocentes
viciosos que se mueven con profesionalidad por anticuarios, tiendas de colec-
cionismo o rastros y palacios de las pulgas, con el sano afán de convertir sus
casas o despachos en pequeños sancta santorum de la cultura  marinera, de la
que nuestros museos navales y marítimos son auténticas catedrales.
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N el ejemplar de diciembre de 1996 de esta REVISTA, apare-
cía un artículo del entonces capitán de fragata José M.ª
Treviño (1) en el que daba a conocer una org a n i z a c i ó n
recién nacida: la EUROMARFOR. Aunque buena parte del
mencionado artículo continúa vigente, me propongo poner
al día al lector en los cambios producidos en esta organiza-

ción como consecuencia de las transformaciones en la política de defensa de
Europa y tras diez años de andadura. 

EUROMARFOR  TRAS  DIEZ  AÑOS
DE  SERVICIO.  NUEVOS  RETOS
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¿Qué es la EUROMARFOR? Orígenes

Las siglas EUROMARFOR significan European Maritime Force, en espa-
ñol Fuerza Marítima Europea. No obstante, dicho nombre no debe llevarnos a
engaño ya que son sólo cuatro los países que la forman: España, Francia,
Italia y Portugal.

Su origen lo encontramos en la Declaración que los miembros de la UEO (2)
hicieron en junio de 1992, en una reunión que tuvo lugar en un hotel a las
afueras de Bonn. Esta declaración es hoy más conocida por el nombre de
dicho hotel: Declaración de Petersberg. Con esta declaración, los países de la
UEO pusieron las bases para revisar su estructura con el fin de adaptarla a los
nuevos tiempos y definieron los distintos tipos de misiones militares en que
podría participar la UEO. Además de la contribución a la defensa colectiva en
el marco de la aplicación del artículo 5 del Tratado de Washington (3) o del
artículo V del Tratado de Bruselas Modificado, las unidades militares de los
Estados miembros de la UEO pueden ser utilizadas para:

— Misiones humanitarias o de evacuación de nacionales.
— Misiones de mantenimiento de la paz.
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— Misiones de combate para la gestión de las crisis, incluyendo opera-
ciones de imposición de la paz (peace enforcing). 

Posteriormente, el 28 de octubre de 1992, en una reunión en la ciudad
italiana de Grosseto, tres países (España, Francia e Italia) deciden tomar la
iniciativa para crear las eurofuerzas (una terrestre y otra marítima), para
respuestas de crisis y de acuerdo con la Declaración de Petersberg. Tras diver-
sos avatares esta idea quedó plasmada el 15 de mayo de 1995 en la Declara-
ción Constitutiva (4) firmada en Lisboa por esas tres naciones. Portugal, que
ya había expresado su interés en participar en la iniciativa, se incorpora ese
mismo día. El 2 de octubre de 1995 es nombrado primer COMEUROMAR-
FOR el Almirante de la Flota (5) español y se activa la fuerza por primera vez
en abril de 1996 con motivo del Ejercicio EOLO. 

Cómo se organiza

En lo más alto de la organización, a nivel estratégico, nos encontramos con
el Comité Interministerial de Alto Nivel (CIMIN), compuesto por los jefes de
Estado Mayor de la Defensa y representantes de los ministerios de A s u n t o s
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Exteriores de los países miembros. Este organismo asegura la dirección políti-
co-militar y coordinación de la fuerza, estableciendo las condiciones de
empleo. El CIMIN se reúne una vez al año o en caso de necesidad urgente,
por lo que para llevar a cabo la actividad administrativa del día a día y para
ejercer como interlocutor permanente se nombra anualmente un Estado Mayor
(de diferente nacionalidad que el CEMF), que actúa como Secretariado del
CIMIN (CIMIN Secretariat).

Como brazo ejecutivo del CIMIN se establece un Grupo de Trabajo Políti-
co Militar (POLMIL WG), compuesto por representantes de los JEMAD y de
los ministerios de Asuntos Exteriores. Se reúne dos veces al año.

Del POLMIL dependen tres subgrupos: EUROMARFOR, EUROFOR y
LEGAL. El que más nos interesa es el EMF SG, compuesto por los represen-
tantes de los jefes de Estado Mayor de las marinas de cada una de las naciones
y que asesora al POLMIL WG en relación a temas exclusivamente navales.

Dependiendo directamente del CIMIN, y a nivel operacional, está el
COMEUROMARFOR (CEMF), designado cada dos años entre las Autorida-
des Navales Nacionales (NNA); es decir, los almirantes de la Flota  de cada
nación (6). Desde el mes de septiembre de 2005 España ha asumido esta
responsabilidad, y se ha establecido el Estado Mayor del CEMF en Rota. Está
previsto que en el mismo mes de 2007 el mando de la organización sea trans-
ferido a Portugal.

TEMAS PROFESIONALES

76 [Enero-feb.



Para llevar a cabo sus funciones, el CEMF dispone de un Estado Mayor,
formado por su Estado Mayor Nacional, en el que se integra una Célula
Permanente (EMFPC), único elemento permanente realmente multinacional
dentro de la Organización de la EMF. La EMFPC está localizada actual-
mente en el Estado Mayor de la Flota, y está compuesta por un director
(proporcionado por el país del CEMF) y cuatro representantes de las na-
ciones EMF (capitán de fragata o capitán de corbeta). Además, desde
noviembre de 2001 se han admitido oficiales de Grecia y Turquía como
observadores. 

Cuando la Fuerza se activa para operaciones o ejercicios, aparece el
comandante del EUROMARFOR Task Group o COMGRUEUROMARFOR
(CGEMF), que representa el nivel táctico. El Estado Mayor del COM-
GRUEUROMARFOR es también multinacional, basado en su Estado Mayor
o Jefatura de Órdenes Nacional, e incrementado por personal de las otras
naciones de EMF. 

Cuando la Fuerza se activa, el COMEUROMARFOR recibe el Control
Operativo (OPCON) y el COMGRUEUROMARFOR el Mando T á c t i c o
(TACOM) de la Fuerza. Dado el carácter no permanente del CIMIN, se esta-
blece una Célula de Operaciones del CIMIN (ERF COC), que tiene como
misión garantizar, durante las operaciones, todos los contactos necesarios
entre la Fuerza y el CIMIN, como por ejemplo lo relacionado con las Reglas
de Enfrentamiento (ROE). La ERF COC está compuesta por los representan-
tes militares (MILREP) ante la UE de las cuatro naciones.

Actividad

Desde el año 1996, la Fuerza se viene activando dos o tres veces al año
para participar en operaciones reales, ejercicios o visitas a puertos con el obje-
to de mostrar el pabellón (EUROMAFOR TOUR). Hasta la fecha, la fuerza se
ha activado en 15 ocasiones para participar en ejercicios (7).

Anualmente se programa un tour con visitas a puertos de países no EURO-
MARFOR. A lo largo de estos años se ha visitado Malta, Eslovenia, Grecia,
Turquía, A rgelia, Marruecos y los Emiratos Árabes. Los contactos con los
países de la orilla sur del Mediterráneo tienen especial importancia para esta
o rganización, como medida para fomentar la estabilidad y confianza en la
zona. Esta iniciativa no es excluyente, sino concurrente con otras del mismo
tipo, como el Proceso de Barcelona, la iniciativa 5 + 5, etcétera.

En el año 2002 tuvo lugar la primera activación para operaciones reales, en
aguas del Mediterráneo Oriental y en el seno de la Operación A C T I V E
E N D E AV O U R. En el ámbito EUROMARFOR, la operación recibió el
nombre de COHERENT BEHAVIOUR. Se llevaron a cabo tareas de vigilan-
cia, recopilación de información y protección del tráfico marítimo en coordi-
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nación con la OTAN. Tras esta primera experiencia, los países decidieron acti-
var la fuerza para la Operación RESOLUTE BEHAV I O U R, dentro de la
Operación LIBERTAD DURADERA, en el océano Índico. Para ello, la fuerza
se ha activado en siete ocasiones (la última hasta diciembre de 2005).

A modo de conclusión

Si miramos a las organizaciones de defensa, o que tienen competencia en
este ámbito dentro de Europa, nos encontramos con una trama bastante tupida.
Entre estas organizaciones está la EUROMARFOR como una de las fuerzas
puestas a disposición de la Unión Europea (8), y por tanto incluida en el
Headline Goal Catalog, también llamado Catálogo de Helsinki. 

Como toda Fuerza Naval, su papel va más allá de los objetivos puramente
marítimos. Sus efectos, como parte de una Fuerza Conjunta, pueden sentirse
tierra adentro. Las Fuerzas Navales no tienen las restricciones de tener que
cruzar fronteras o buscar una nación en la zona que las apoye (9). 

A estos parabienes, por otro lado comunes a todos los que navegan, hay
que sumar la sencillez de su estructura, ya que no tiene prácticamente órganos
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permanentes o con dedicación exclusiva. Esto redunda en lo económico de su
funcionamiento, sin apenas gastos. Es flexible, ya que para activarla sólo hay
que poner de acuerdo a cuatro naciones, y no es necesario que todas aporten
unidades (en la práctica basta con que participen dos países). Es una forma
ágil, flexible y económica de mostrar la determinación y el compromiso euro-
peos allá donde se requiera.

Pero la EUROMARFOR no puede contentarse con eso. Para mantenerse
viva en el nuevo escenario debe adaptarse a la nueva situación estratégica, a
los nuevos retos y amenazas. Tiene que incrementar su actividad conjunta y
combinada (EUROFOR, OTAN, etcétera). Debe mejorar/consolidar la cadena
de toma de decisiones, principalmente en el nivel estratégico. Otro aspecto
importante que no puede olvidar es su ampliación a otras naciones europeas
que lo soliciten. Pero sin duda su reto más importante es que debe continuar
involucrada en operaciones reales. De ellas sacará experiencia y madurez y
será vista como una organización útil y respetada. Aunque hemos hablado de
bajo coste, no hay nada más caro que lo que se tiene y no se utiliza.

En vista de lo anterior, quizás venga a colación recordar el dicho de Hera-
clio «Es en el cambio donde hallamos el propósito»… y en ello estamos.

(1) El capitán de fragata Treviño es actualmente almirante y es el MILREP de España ante
la OTAN Y UE.

(2) Unión Europea Occidental, en inglés Western European Union (WEU).
(3) Es el Tratado Constitutivo de la OTAN.
(4) Este documento constitutivo es común a la EUROFOR (terrestre) y EUROMARFOR

(naval).
(5) Excmo Sr. Almte. Manuel Acedo.
(6) ALFAN por Francia, CINCNAV por Italia, COMNAV por Portugal y ALFLOT por

España.
(7) La última activación ha sido con motivo de la visita al puerto de Bizerta (Túnez) y la

participación en el ejercicio de  Guerra de Minas OLIVES NOIRES 06 en  septiembre de 2006,
organizado por la Marina de Francia.

(8) FAEU o Forces Answerable to European Union.
(9) Host Nation Support.
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Equipo de la Guardia Civil (UEI) dispuesto para el asalto al patrullero Tarifa, que simula ser
un buque sospechoso de tráfico de drogas, durante los ejercicios FAMEX 06. (Foto: A Galán).



Los grupos de portaaviones de la Marina norteamericana

E acuerdo con el plan «Sea Power 21», la proyección del
poder naval sobre tierra es el cometido principal de la fuerza
naval estadounidense, la cual contará con un considerable
número de Grupos de Ataque formados por:

— Doce Grupos de Proyección de Portaaviones.
— Doce Grupos Expedicionarios, compuestos por los actuales grupos

anfibios incrementados con buques de  combate de superficie y
submarinos.

— Grupos de Acción de Superficie, compuestos por cruceros y destructo-
res con capacidad de defensa contra misiles balísticos y apoyo a las
fuerzas en tierra.
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Julio ALBERT FERRERO

ADIESTRAMIENTO  DOCTRINAL
DE  LA FRAGATA ÁLVARO  DE

BAZÁN EN  EL GRUPO
DE PROYECCIÓN  DEL

PORTAAVIONES ROOSEVELT

Nota de la Redacción.—El objetivo de la integración de la fragata Álvaro de
Bazán en el Grupo Roosevelt fue el adiestramiento técnico y doctrinal para verificar
la interoperabilidad de medios y equipos y progresar en la comunalidad de procedi -
mientos y doctrina.

El mismo objetivo se desarrolló en dos fases y en dos escenarios geográficos
distintos, una en la costa Este de los Estados Unidos y otra en un despliegue del
Mediterráneo al Pérsico.

En ambas fases la fragata permaneció bajo mando operativo español y los resul -
tados pueden calificarse de excelentes.

En el presente artículo sólo se tratan aspectos relacionados con la primera fase.



— Cuatro submarinos nucleares de ataque, equipados con misiles de
crucero y adaptados para operaciones especiales.

En este artículo se describe la composición de estos Grupos de Proyección
de Portaaviones, en uno de los cuales estuvo integrada doctrinalmente la
fragata española Á l v a ro de Bazán, y el adiestramiento avanzado a que se
someten, en el que el papel desempeñado por la fragata española fue más que
notable.

Cada Grupo se compone de un portaaviones con su Ala Aérea y varias
unidades navales (destructores, fragatas, un submarino, buques logísti-
cos…), que actúan conjuntamente formando lo que el almirante Carrero
Blanco calificó como molécula naval. Puede hacer frente simultáneamente a
una amenaza tridimensional y apoyar a las operaciones anfibias, tanto direc-
tamente con ataques a tierra como proporcionando cobertura en la zona de
a s a l t o .

Estos Grupos se integran en las flotas del Atlántico (II Flota), del Medite-
rráneo (VI Flota), del Pacífico (VII Flota y III Flota) y del Índico (V Flota),
que operativamente están bajo los mandos unificados del Norte (USNORTH-
COM), del Centro (USCENTCOM) y del Sur (USSOUTHCOM), cuyas áreas
de responsabilidad cubren la totalidad del mundo. Su gran movilidad les
permite estar en poco tiempo allá donde se presente una situación de crisis.
Esta omnipresencia responde a la estrategia naval global de los Estados
Unidos.

Actualmente disponen de doce portaaviones: dos de propulsión convencio-
nal y diez de propulsión nuclear, de los cuales nueve son de la clase Nimitz,
con nombres de ex presidentes norteamericanos, entre ellos el T h e o d o re
Roosevelt. Actualmente está en construcción el George W. Bush, cuya entrada
en servicio se prevé para el año 2008. Posteriormente, y cada cinco años,
entrarán en servicio los de la nueva clase CVN78 de 100.000 toneladas, con
amplias mejoras operativas.

El ciclo operativo de estos portaaviones es de dos años, distribuidos de la
siguiente forma:

— Seis meses de mantenimiento.
— Seis meses de adiestramiento conjunto con todas las unidades de su

grupo.
— Seis meses operativos con las calificaciones operativas mínima y

media.
— Seis meses desplegados con la máxima calificación operativa. 

Los grupos con primera y segunda calificación operativa se incorporan a
las Flotas del Atlántico y Pacífico, que actúan como Mando Tipo, y cuando la
situación lo requiere pasan a reforzar las operaciones de los grupos con máxi-
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ma calificación operativa. De este modo, la Marina norteamericana puede
tener tres Grupos de Proyección con máxima calificación operativa destaca-
dos bajo el mando de las Flotas en zonas de crisis o de operaciones reales, y
aproximadamente otros tres Grupos con primera y segunda calificación opera-
tiva bajo el mando de las flotas del Atlántico o del Pacífico, preparados para
reforzar a los tres Grupos anteriores.

Los buques que integran el Grupo tienen simultáneamente los mismos
periodos de mantenimiento, de adiestramiento y de operación, de modo que el
Grupo en su fase operativa constituye una fuerza naval operativa equilibrada,
tanto desde el punto de vista táctico como desde el punto de vista del adiestra-
miento conjunto.

Adiestramiento doctrinal de la fragata Álvaro de Bazán

Antes de partir para Estados Unidos, la fragata española Álvaro de Bazán
(F-101) obtuvo la calificación operativa para el combate en el Centro de Valo-
ración para el Combate de la Flota (CEVACO) en Rota. Posteriormente,
durante los meses de mayo, junio y julio de 2005 efectuó un intenso adiestra-
miento con el Grupo del portaaviones R o o s e v e l t, en el que se integraban el
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crucero San Jacinto de la clase Ticonderoga, los destructores Donald Cook y
Oscar Austin de la clase Arleigh Burke, el submarino nuclear de ataque Anna -
p o l i s de la clase Los Ángeles, el petrolero K a n a w h a y el buque logístico
Mount Baker. 

A la llegada a Norfolk la fragata Á l v a ro de Bazán quedó bajo el control
operativo del comandante del Grupo del R o o s e v e l t, que impulsó desde el
primer momento la plena incorporación. La fragata se familiarizó rápidamente
con los procedimientos internos del Grupo, una vez resueltos algunos proble-
mas de interoperabilidad.

Este adiestramiento, que se llevó a cabo en distintas fases mediante ejerci-
cios en puerto y en la mar, tenía como fin la obtención de los certificados que
capacitarían a la fragata española, junto al Grupo de Proyección estadouniden-
se, para operar en diversos niveles operativos: 

— Primer Certificado, correspondiente a una capacidad mínima para
intervenciones de emergencia (Emergency Surge Operations).

— Segundo Certificado, correspondiente a una capacidad media para
operaciones limitadas (Surge Operations).

— Tercer Certificado, correspondiente a una capacidad plena para toda
clase de operaciones (Deployment).

Secuencia del adiestramiento

Adiestramiento en puerto

Antes de la primera salida a la mar con el Grupo se efectuó un intenso
adiestramiento en puerto de tres semanas (4-22 de mayo), en el que hubo
numerosas reuniones, cursos y conferencias sobre comunicaciones, empleo de
los enlaces de datos (Link 11 y Link 16), política de identificación de trazas,
planeamiento, procedimientos operativos, etc., así como ejercicios tácticos en
simuladores.

Tras una primera salida a la mar, se continuó con el adiestramiento intensi-
vo con simuladores en puerto del 28 de mayo al 22 de junio, a fin de preparar
la puesta a punto de los sistemas de Mando y Control con vistas a los siguien-
tes ejercicios en la mar, bastante más complejos que los anteriores.

Adiestramiento en la mar

E j e rcicio G R O U P S A I L II (23 al 27 de mayo). Ejercicio previsto para
cohesionar y consolidar las doctrinas del Grupo con la fragata y como prepa-
ración del siguiente ejercicio, de mucha mayor dificultad (COM-
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PUTEX/C2X), aunque por razones que estimamos políticas se convirtió en un
ejercicio multinacional en el que tomaron parte una agrupación francesa
centrada en el portaaviones Charles de Gaulle, otra canadiense y un destructor
británico. Consistió en ejercicios de protección de fuerzas, de interdicción
marítima (visita y registro en la mar), antisubmarinos, de defensa aérea, de
tiro de superficie y de tiro antiaéreo. 

E j e rcicio C O M P U T E X / C 2 X: 1.ª Fase (23 de junio al 4 de julio).—La
realización de este primer ejercicio de cierta dificultad requirió una semana
previa (13 a 22 de junio) de preparación de los sistemas de Mando, Control y
Comunicaciones, para lograr la mejor interoperabilidad manteniendo al
mismo tiempo los requisitos de seguridad. 

Se basaba en el enfrentamiento entre dos bandos, azul y naranja, estable-
ciéndose un escenario de progresiva dificultad, que finalizaba con tres proble-
mas de combate. 

Los días 25, 26 y 27 se efectuaron ejercicios antisubmarinos de larga dura-
ción bajo doble amenaza, submarina y de superficie, ejercitándose el empleo
de Reglas de Enfrentamiento (ROE), tan importantes hoy día en toda situación
de crisis. El día 28 la Á l v a ro de Bazán efectuó un ejercicio de Interdicción
Marítima (MIO) con información en tiempo real, y el día 29 un ejercicio de
defensa aérea con gran participación de medios. 

Los días 30 y 31 se reposicionaron todas las fuerzas frente a las costas de
Florida para efectuar un tránsito bajo doble amenaza. En determinados
momentos del ejercicio se llevaron a cabo interferencias desde tierra para
observar el efecto sobre los sistemas GPS embarcados. El día 2 de julio se
realizó un ejercicio interesante de defensa de plataformas petrolíferas, que
representó una gran dificultad por la rapidez de las acciones.

El día 3 de julio tuvo lugar el primer problema de combate: ejercicio de
24 horas de duración con triple amenaza (aérea, de superficie y submarina), en
un escenario de crisis internacional que daría paso a la segunda fase del ejerci-
cio. El escenario representaba la inestabilidad fronteriza entre dos países ficti-
cios que disponen de ayudas de terceros, con gran flujo de información de
inteligencia hasta el final. Previendo esta situación se activó una célula
de inteligencia desde la salida a la mar.

E j e rcicio COMPUTEX/C2X: 2.ª Fase (8 al 14 de julio).—En esta fase se
llevó a cabo un conjunto de ejercicio seriados, con un aumento considerable en
el flujo de mensajes, lo que obligaba a mantener una atención constante en todas
las áreas de la guerra. Entre los ejercicios seriados destacó el de Guerra Electró-
nica, con participación de una aeronave y lanzamiento simulado de c h a f f s.

El día 11 se procedió al segundo problema de combate, cuyo planteamien-
to era consecuencia del primer problema de combate de triple amenaza. La
misión consistía en establecer un riguroso control del espacio aéreo interna-
cional bajo una intensa actividad aérea. El helicóptero tuvo un papel muy acti-
vo. Se produjeron varias incursiones aéreas, a las que se respondió con lanza-
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mientos simulados de misiles. El crucero norteamericano y la fragata española
alternaron como buque de defensa aérea, cada vez de manera más prolongada
y flexible, demostrándose la extraordinaria capacidad de nuestras F - 1 0 0 e n
este campo.

Durante los días 13 y 14 se desarrolló el tercer y último problema de
combate: Una escalada de la crisis, desarrollada en cuatro fases: 

1.ª  Pausa estratégica y valoración de la situación.
2.ª  Presencia naval con búsqueda antisubmarina y protección de un buque

valioso.
3.ª  Presencia naval con ataques aéreos «quirúrgicos».
4.ª  Operaciones de combate con promulgación de ROE ofensivas.

Al finalizar el tercer problema de combate el Grupo adquirió el Segundo
Certificado de capacidad operativa.

Ejercicio JTF/ EX 05-2 (15 al 20 de julio): Se pasa ya en este ejercicio
del ámbito específico naval al ámbito conjunto, con cambio de organización
operativa. Se establece el Mando Componente Marítimo a bordo del buque de
asalto anfibio Iwo Jima, organizándose cuatro Grupos Operativos:

— Grupo del portaaviones Roosevelt.
— Grupo del portaaviones Truman.
— Grupo de Acción de Superficie compuesto por escoltas con capacidad

TLAM.
— Grupo de aviones de Patrulla Marítima.
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La fragata española actuó los tres primeros días como G o a l k e e p e r y
buque de salvamento (SAR) (1), aspectos predominantes en esta fase del
ejercicio. El considerable número de medios participantes de todo tipo obli-
gaba a mantener una estrecha vigilancia. Las interacciones aéreas se sucedie-
ron continuamente a un ritmo vertiginoso. La fragata alternaba con el crucero
la función de buque director de la Defensa Aérea, tarea ardua al haber más de
200 tomas y despegues diarios, lo que obligaba a mantener un riguroso
control de las aeronaves. Se mantuvieron hasta cuatro Patrullas Aéreas de
Combate (CAP) en permanencia, mientras se mantenía una estrecha vigilan-
cia de cualquier aeronave desconocida que entrase en el espacio aéreo inter-
nacional. 

Esta misión principal se alternó con otras, como la de un ejercicio de Inter-
dicción Marítima (MIO), con actitud cooperativa por parte del buque intercep-
tado (compliant), sobre un barco con bajo franco bordo, como los que nave-
gan por el golfo Pérsico. Fue una excelente oportunidad para el adiestramiento
y cohesión de los equipos de abordaje y la Infantería de Marina, así como el
empleo de c h a t y correo electrónico para la transferencia de pruebas docu-
mentales y fotografías en tiempo real.

La crisis entre los dos bandos oponentes va escalando hasta llegar a la
ruptura de hostilidades el día 17, tras lo cual se ordena un reposicionamiento
de las unidades para continuar el ejercicio y se establecen nuevas ROE. 

El día 18 se producen intensos enfrentamientos aéreos y de superficie,
consiguiendo neutralizar los buques adversarios. La fragata, de nuevo en
función de Goalkeeper, se enfrentó continuamente a toda aeronave clasificada
hostil. Todas fueron interceptadas por las CAP y por misiles.

El día 19 finalizó el ejercicio y con él la fase general de adiestramiento del
Grupo, y por tanto de la fragata española. Se consiguió el Tercer Certificado,
que le permitía incorporarse al despliegue global, apto para toda clase de
operaciones.

Síntesis del adiestramiento

La fragata Álvaro de Bazán participó plenamente en todas las actividades
que llevaron al Grupo a conseguir los dos niveles más altos de calificación
operativa; es decir, la segunda certificación (Surge Operations) tras el ejerci-
cio COMPUTEX/C2X que la habilitaba para operaciones limitadas, y la terce-
ra y máxima certificación (Deployment) tras el ejercicio JTF/EX 05-2, que la
habilitaba para toda clase de operaciones.

Previo a estos dos ejercicios en la mar, el previsto GROUP SAIL II fue el
primer ejercicio en el que el Grupo utilizó el sistema CENTRIXS como siste-
ma de mando y control. Resultó un ejercicio sencillo y completo, sin escena-
rio táctico, de escasa intensidad, y compartimentado en diferentes áreas, con
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casi nula integración entre los diferentes Grupos multinacionales, salvo en los
ejercicios de defensa aérea y antisubmarinos. La interacción con las unidades
no americanas fue muy escasa, permaneciendo nuestra fragata básicamente
con los dos destructores norteamericanos del Grupo. Supuso una primera
toma de contacto en el uso de los procedimientos operativos específicos y
modos de trabajo del Grupo, y una buena oportunidad de adiestramiento en el
área de mando y control y empleo de redes.

Los ejercicios COMPUTEX/C2X, de nivel intermedio, y JTF/EX 05-2, de
nivel avanzado, permitieron completar la cohesión del grupo y definir las
capacidades de la Álvaro de Bazán dentro de los cometidos de defensa aérea
de la fuerza. Es de destacar la gran cantidad de medios aéreos empleados para
materializar la fuerza opositora, así como la amplitud e intensidad de las
operaciones, que abarcaron todas las áreas salvo la guerra NBQ (2). El ejerci-
cio JTF/EX 02-5 fue muy realista. Adaptado a las actividades previstas,
permitió un adiestramiento excelente y de gran magnitud, que exigió gran
esfuerzo y dedicación por parte de la dotación del buque.

Adiestramiento antiaéreo

El aspecto más interesante del adiestramiento ha sido el de la Guerra
Antiaérea. Por su extraordinaria capacidad en este ámbito, el comandante del
crucero de la clase Ti c o n d e ro g a actuaba como comandante de la guerra
antiaérea en el control primario, responsable de la defensa aérea del Grupo. La
fragata española actuó en diversas ocasiones como buque director de Guerra
Antiaérea en el control secundario; papel muy importante, ya que en caso de
fallo del control primario el control secundario tiene que hacerse cargo de la
defensa aérea del Grupo, lo que significa una permanente actualización de
la compleja situación aérea ante una numerosa y moderna fuerza atacante.

Esto ha sido quizá lo más importante del adiestramiento de nuestra fragata,
porque le ha permitido comprobar la eficacia de su sistema Aegis, con el que
ha conseguido una mayor distancia de detección que las unidades estadouni-
denses debido a la mayor altura de las antenas de su radar SPY-D sobre las de
los buques americanos (unos 1,5 metros).

Las operaciones aéreas se llevaron a cabo de la misma forma que se efec-
túan las operaciones reales. El Roosevelt dispone de cuatro catapultas que le
permiten lanzar al aire sus cuatro escuadrones en unos ocho minutos. En
cuanto a las tomas en cubierta, desde el c a rro u s e l pueden emplearse unos
48 minutos en total para los cuatro escuadrones.

El crucero, en su función de comandante de la guerra antiaérea, designaba
al buque responsable de la defensa aérea de la fuerza (G o a l k e e p e r). En ocasio-
nes, los dos destructores americanos tuvieron el cometido de G o a l k e e p e r e n
defensa de los buques logísticos del Grupo. El principal reto de la fragata fue el
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de actuar como buque director de la guerra antiaérea de la Fuerza y como
G o a l k e e p e r en un ambiente de operaciones aéreas intensas, con unas 200 sali-
das diarias, lo que requirió un gran esfuerzo por parte de la dotación.

La presencia a bordo de un equipo de apoyo americano para las comunica-
ciones permitió la constitución de una célula de operaciones aéreas, funda-
mental para el procesado y posterior asimilación de los planes aéreos. Puede
decirse que la guerra antiaérea es el único campo de la guerra naval en el que
el chat no ha sustituido a las comunicaciones por voz como medio principal
de las comunicaciones. 

Adiestramiento antisubmarino

El adiestramiento antisubmarino del Grupo corrió a cargo de los dos
destructores norteamericanos, siendo escasa la participación de la fragata
española, que quedó limitada a una prolongada búsqueda del submarino
atacante durante el ejercicio COMPUTEX/C2X. Por otro lado, el papel princi-
pal en este campo lo jugaron el submarino nuclear y los medios aéreos.

En uno de los ejercicios, el papel de submarino atacante lo desempeñó una
unidad peruana de la clase S - 2 0 9, de propulsión diésel eléctrica y proyecto
alemán. Una vez detectado en profundidad por el SSN Annapolis, mientras la
unidad valiosa —el USS R o o s e v e l t— ponía rumbo de evasión a la máxima
velocidad, los dos destructores se dirigían a la zona de acción y se conseguía
la localización mediante el despliegue de sonoboyas por parte de los aviones
antisubmarinos P-3 basados en tierra. Es decir, no se emplearon los dos avio-
nes Vi k i n g antisubmarinos del R o o s e v e l t. Las acciones terminaban con el
ataque de los helicópteros de los destructores sobre el submarino oponente. Se
obtuvieron detecciones del orden de las 20.000 yardas.

Adiestramiento en guerra de superficie

El adiestramiento antisuperficie del Grupo consistió básicamente en ataques
aéreos a los buques de superficie que actuaban de oponentes. El director de la
guerra de superficie era el comodoro del grupo de acción de superficie, y las
unidades que intervinieron fueron el crucero, los dos destructores, y los inter-
ceptadores y cazabombarderos del R o o s e v e l t. El helicóptero y el Sistema A u t o-
mático de Identificación (AIS) (3) fueron los elementos más valiosos para la
fragata Á l v a ro de Bazán en este ejercicio. El AIS constituye una valiosa herra-
mienta para el mantenimiento de la situación de superficie, máxime cuando
está integrado en el sistema de combate. Y su utilidad alcanza el máximo nivel
en las operaciones de interdicción marítima, tan frecuentes hoy en día en los
escenarios marítimos en los que actúan nuestras unidades navales. 
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Los Sistemas de mando, control y comunicaciones

El intercambio de datos entre unidades OTAN se efectúa a través del
MCCIS (Maritime Command, Control and Information System), cuyas
capacidades cubren por el momento las necesidades de dichas unidades y
los cuarteles generales. Pero por motivos de seguridad, cuando se opera en
una coalición con unidades de países no pertenecientes a la Alianza A t l á n t i-
ca, la Marina estadounidense proporciona un sistema de mando y control
llamado CENTRIXS, que goza aproximadamente de las mismas capacida-
des que el MCCIS para el intercambio de información clasificada. Éste fue
el sistema utilizado en esta ocasión, con fines de adiestramiento para posi-
bles participaciones futuras en el ámbito multinacional. El acceso al satélite
norteamericano DSCS permitió la explotación plena de las capacidades del
b u q u e .

Todas las comunicaciones fueron vía satélite, descartándose por completo
el HF. El gran volumen de comunicaciones y el fuerte ambiente de guerra
electrónica con que transcurrieron todos los ejercicios hicieron necesaria una
férrea disciplina en el intercambio de la información para evitar la saturación
de los circuitos y lograr el mejor entendimiento.

Consideraciones generales

En cuanto a la estructura de mando, cabe destacar que los comandantes de
la guerra antisubmarina y antisuperficie, con sus Estados Mayores, iban a
bordo del portaaviones. Únicamente el comandante de la guerra antiaérea, que
era el comandante del crucero, estaba separado físicamente del portaaviones,
aunque mantenía una célula de planeamiento en el Estado Mayor del coman-
dante del Grupo.

Como ocurre en todas las agrupaciones navales, las formaciones están
basadas en el conocimiento de la situación, que como es lógico viene dada por
los informes de inteligencia. La Marina estadounidense dispone de gran canti-
dad de medios a estos efectos, con lo que consigue una valiosa información en
tiempo real, vía satélite, que le facilita la evaluación de la amenaza. Así, por
ejemplo, no conciben que un submarino enemigo pueda llegar a zona de
lanzamiento de torpedos, porque se supone que gracias a los informes de inte-
ligencia conocerán anticipadamente su existencia y su situación, y podrán
destacar al submarino nuclear de ataque que va integrado en la formación, por
la proa del grueso, a más de 10 millas (el área vital A/S era del orden de las
10 millas), y serán las aeronaves antisubmarinas de la fuerza las que harán el
correspondiente despliegue de sonoboyas para su localización y posterior
ataque. El Grupo dispone pues de una enorme capacidad para el combate,
fundamentada en la superioridad del conocimiento de la situación. Todos los
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medios disponibles contribuyen en gran manera a la obtención de esa superio-
ridad en la información, que fluye por las redes de mando y control.

El Grupo despliega en un dispositivo muy amplio, con una unidad hacien-
do de G o a l k e e p e r situada por fuera de las tres millas del portaaviones
(normalmente entre las 7 y las 15 millas), salvo que simultanee este cometido
con el de buque SAR, en cuyo caso se sitúa a 1,5 millas por la aleta del porta-
aviones a fin de protegerle y servir de buque de salvamento cuando éste ha de
efectuar operaciones de vuelo, lo que implica cierta debilidad táctica en ese
periodo. El resto de las unidades se sitúa por fuera de las 25 millas del portaa-
viones (zona vital), lo que le proporciona una gran defensa en profundidad.
Los dispositivos adoptados eran tan amplios que la fragata en su primera
navegación no avistó al Roosevelt hasta el sexto día de mar. 

La fragata permaneció incorporada al Grupo del Roosevelt, para su integra-
ción técnica y doctrinal, desde el 2 de mayo en Norfolk hasta el 20 de julio,
fecha en la que regresó a Ferrol. Durante dicho periodo realizó los mismos
ejercicios para el alistamiento operativo que los Grupos de Proyección de la
Marina norteamericana, realizando algunas actividades específicas solicitadas,
tales como el tratamiento antimagnético.

Este adiestramiento ha constituido un hito histórico, pues por primera vez
se producía la integración plena de una unidad española en un Grupo de porta-
aviones estadounidense. El importante reto que este hecho significaba fue
superado brillantemente por la Álvaro de Bazán, gracias al esfuerzo, tesón y
preparación de su dotación y a las notables capacidades con las que las unida-
des de su clase han sido dotadas, en especial en el área de la guerra antiaérea
gracias al sistema AEGIS. Estas capacidades quedaron ya demostradas duran-
te el período de comprobación de armas de la Álvaro de Bazán en la base de
Roosevelt Roads (Puerto Rico), donde destacó sobre otras siete unidades
AEGIS norteamericanas al ser la primera en derribar un blanco aéreo no tripu-
lado; exactamente 1,8 millas antes que los americanos.

El éxito alcanzado por la fragata Álvaro de Bazán queda también demos-
trado por la satisfacción expresada por el comandante del Grupo, contralmi-
rante Winnefeld, quien llegó a considerarla como «la joya de su Grupo». Los
resultados obtenidos y el esfuerzo realizado por la dotación, con su coman-
dante al frente, por el oficial de Enlace y por los equipos de apoyo, merecen la
felicitación de este viejo almirante.

(1) Cometido de un buque que se posiciona a unas 3.000 yardas por la aleta del portaavio-
nes con el fin de protegerle en defensa de punto y de buque de salvamento de aeronaves.

(2) Nuclear, biológica y química.
(3) Sistema civil para identificación de buques mercantes.

TEMAS PROFESIONALES

2007] 91



92 [Enero-feb.

PASSEX realizado por el patrullero Tabarca con la fragata francesa Tourville a finales de octu-
bre de 2006 en aguas cercanas al dispositivo de separación de tráfico de Finisterre.

(Foto: C. Díez de Tejada y Montero de Espinosa).



Introducción

A firma de presión que produce un submarino navegando en
inmersión sobre el fondo tiene una importancia decisiva en
la activación de minas, siendo la velocidad de avance del
submarino un parámetro fundamental en la creación de
dicha firma.

Sin embargo, la aplicación de sistemas de procesamiento
digital de gran capacidad ha permitido el uso, en las minas actuales, de algo-
ritmos complejos que permiten su disparo independientemente de la velocidad
de avance del submarino, por lo que ya no existen velocidades seguras, consti-
tuyendo la presencia de un submarino en movimiento cerca del fondo una
situación inevitablemente peligrosa.

Los algoritmos citados basan su funcionamiento en el cálculo de un pará-
metro denominado integral de succión, el cual se demuestra que no depende
de la velocidad de avance del submarino.

En el presente trabajo se desarrolla un modelo analítico simplificado para
calcular la integral de succión de un submarino (o un parámetro equivalente
denominado eslora efectiva), y se procede a su validación mediante su compa-
ración con resultados obtenidos mediante códigos CFD (Computational Fluid
Dynamics).

Modelo analítico

Firma de presión

Cuando un submarino navega cerca del fondo, produce sobre éste una
distribución de presiones que se puede definir por los incrementos de presión
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(positivos o negativos) respecto de la presión hidrostática existente en el
fondo, y que depende básicamente de tres factores:

— Geometría de la carena del submarino.
— Velocidad de avance del submarino.
— Distancia entre el fondo y la quilla del submarino.

La mencionada distri-
bución de presiones está
caracterizada por una zona de
sobrepresión situada a proa
del submarino, una zona de
depresión situada bajo el
submarino, cuya extensión
coincide básicamente con la
eslora del mismo, y una zona
de sobrepresión situada a popa
(ver figura 1).

Cambiando el sistema de
referencia de uno fijo a otro
que se mueve solidariamente
con el submarino, podemos
convertir el fenómeno en un
proceso estacionario, donde el
fluido avanza con velocidad
V0 respecto del submarino,
que se mantiene fijo.

Considerando el fenómeno
estacionario, es fácil compren-

der que la depresión que se produce bajo el submarino es consecuencia del
aumento de velocidad del fluido necesario para su circulación por la sección
restringida que se forma entre el fondo y la quilla del mismo.

Las minas modernas se activan mediante un parámetro que se denomina
integral de succión, el cual, considerando el proceso estacionario, se define de
la siguiente forma:

donde x1 y x2 son los puntos del fondo donde el incremento de presión se anula
(que coinciden aproximadamente con los extremos de proa y popa del subma-
rino), tomados exactamente sobre la línea de crujía.
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Sin embargo, este parámetro tiene una definición que dificulta una inter-
pretación sencilla del mismo, por lo que suele transformarse en otro más intui-
tivo, denominado eslora efectiva.

En efecto, un análisis dimensional sencillo indica que dividiendo la inte-
gral de succión entre la raíz cuadrada de la densidad del agua de mar se obtie-
ne un parámetro con las dimensiones de una longitud, y es precisamente este
parámetro multiplicado por la raíz cuadrada de 2 el que se denomina eslora
efectiva: 

La eslora efectiva es un indicador de la influencia que tiene la presencia
del submarino sobre el fondo y, como se verá más adelante, no depende de la
velocidad de avance del submarino (esto es así precisamente para impedir
la existencia de velocidades seguras frente a la activación de minas de presión).

Cálculo de la eslora efectiva

Para proceder a este cálculo se parte de las siguientes hipótesis:

— Se considera flujo potencial (irrotacional, incompresible y sin viscosidad).
— Se considera una carena cilíndrica de sección circular cerrada en

ambos extremos por paraboloides de revolución.
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— Se supone que el cuerpo cilíndrico de la carena es mucho mayor que
los finos de proa y popa (paraboloides de revolución) de la misma.

— Se considera que la línea de corriente que divide el flujo (situado en el
plano de crujía) entre la parte superior y la inferior de la carena es una
horizontal situada en el eje del cilindro que conforma la carena.

— Se supone que la componente horizontal de la velocidad del agua bajo
la carena del submarino no depende de la profundidad.

Cerca del fondo, el agua avanza en línea recta, y es posible hacer uso de la
ecuación de Bernoulli, cancelando los términos del potencial gravitacional:

Por otro lado, y dada la geometría de la carena, podemos considerar un
flujo simétrico respecto al plano de crujía, y aplicando la ley de conservación
de masa al flujo que se produce exactamente en dicho plano, obtenemos lo
siguiente:

Despejando ΔP de entre las dos expresiones anteriores, obtenemos el
siguiente resultado:

Introduciendo esta expresión en la definición de la integral de succión, y
efectuando la integración sobre la eslora del submarino (es decir, haciendo
coincidir x1 y x2 con los extremos de proa y popa respectivamente), obtenemos
el siguiente resultado:

A partir de la anterior expresión es inmediato deducir la fórmula que nos
da la eslora efectiva del submarino:
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Como puede observarse, la anterior expresión no depende para nada de la
velocidad de avance del submarino, siendo una función únicamente de la
geometría del mismo (R y L) y la distancia entre el fondo y la quilla (H)

Ajuste y validación

Comentarios a las hipótesis de partida

La expresión hallada en el punto anterior para la eslora efectiva se ha basa-
do en la aceptación de unas hipótesis muy restrictivas, siendo la dos últimas
las más críticas.

La penúltima hipótesis exige que la línea de corriente que divide el flujo
entre la parte superior y la inferior de la carena sea una horizontal situada en
el eje del cilindro que conforma la carena.

El flujo libre alrededor de una carena cilíndrica es simétrico respecto al eje
del cilindro, lo que hace que la línea divisoria entre el flujo superior e inferior
sea una recta horizontal coincidente con el eje del cilindro; pero cuando se
introduce la presencia del fondo, las líneas de corriente se distorsionan, dando
lugar a un estrechamiento de la divisoria antes mencionada tanto aguas arriba
como aguas abajo.

La explicación de este fenómeno es muy sencilla, y se basa en el hecho de
que en un flujo libre alrededor de un cuerpo sin sustentación, la velocidad
longitudinal de las partículas fluidas se mantiene constante, cosa que no
ocurre cuando consideramos la presencia del fondo, pues la aceleración del
flujo bajo la carena obliga a una deceleración del mismo a proa y popa de la
citada carena, al objeto de mantener invariable la posición de las partículas
fluidas respecto a un sistema de referencia absoluto.

Por otro lado, la última hipótesis exige que la componente horizontal de la
velocidad del agua bajo la carena del submarino no dependa de la profundidad.

Esta hipótesis se hace al objeto de simplificar la expresión que se deduce
de la aplicación de la ley de conservación de la masa bajo el submarino, y
facilitar por tanto el proceso de integración necesario para calcular la integral
de succión.

Sin embargo, la realidad es muy distinta, ya que la velocidad horizontal del
agua depende fuertemente de la profundidad, y da lugar a flujos complejos de
tipo bidimensional (e incluso tridimensional si consideramos la inestabilidad
que tiende a romper la simetría del fenómeno real), cuya definición analítica
resulta bastante difícil.
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Ajuste del modelo analítico

La exposición efectuada justifica la necesidad de ajustar la forma de la
expresión deducida para la eslora efectiva al final del punto anterior mediante
su comparación con resultados experimentales, para lo cual se van a usar
como punto de partida los resultados obtenidos mediante el uso de códigos
CFD.

En la figura 2 se muestra en ordenadas el error relativo que presentan los
resultados obtenidos mediante el uso de códigos CFD aplicados a la geometría
descrita en las hipótesis que aparecen en el punto 2.2 frente a los obtenidos
mediante el uso de la fórmula que aparece al final del punto anterior (es decir,
el cociente de los valores de L0/L obtenidos según las dos alternativas descri-
tas) como función de H/R en abscisas.

Como puede observarse, el citado error relativo oscila ligeramente en torno
a un valor constante (normalizado a la unidad para preservar la confidenciali-
dad de los datos usados) para todo el rango de valores de H/R, lo que significa
que la fórmula hallada al final del punto anterior presenta una estructura esen-
cialmente correcta (lo cual resulta sorprendente si se tienen en cuenta las fuer-
tes simplificaciones introducidas durante el desarrollo del modelo analítico).

En consecuencia, la fórmula de la eslora efectiva queda del siguiente modo
(el valor de la constante no se adjunta por motivos de confidencialidad):
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La figura 3 presenta una comparación entre los valores de L0/L obtenidos
mediante códigos CFD y los obtenidos mediante la fórmula arriba indicada,
pudiendo observarse el excelente ajuste obtenido, a pesar, como ya se ha
dicho, de las fuertes simplificaciones introducidas durante el desarrollo del
modelo analítico (el error máximo es de un 10 por 100, aproximadamente,
para todo el rango de valores de H/R usado en el eje de abscisas).

Los valores que aparecen en la figura 3 incorporan un factor de escala para
preservar la confidencialidad de los datos usados. Además, se hace notar el
uso de H/R en las gráficas en lugar de R/H tal y como aparece en las fórmulas,
debido simplemente a que de esta forma el efecto de la distancia entre el
fondo y la quilla del submarino resulta mucho más aparente.

Generalización de la formulación

La fórmula hallada en el punto anterior para predecir la eslora efectiva de
un submarino se ha deducido para una geometría muy específica.

Al objeto de generalizar su aplicación cuando se conocen parámetros
menos específicos, resulta necesario transformarla para sustituir el radio de la
carena (parámetro de difícil interpretación cuando la carena no es exactamente
un cilindro de sección circular) por el volumen de la misma.

El volumen de la carena de un submarino puede considerarse proporcional
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al cuadrado de una dimensión transversal (a la que denominaremos radio
equivalente) y a su propia eslora, lo cual nos permite escribir la siguiente
expresión:

Sustituyendo esta expresión en la deducida para la eslora equivalente al
final del punto anterior, y dando a k un valor igual a 0,625 (para submarinos
de diseño estándar este parámetro suele oscilar entre 0,6 y 0,65), llegamos al
siguiente resultado, donde el valor de la constante no se adjunta por motivos
de confidencialidad:
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menudo quien esto firma recurre a memorias de juventud
para tratar de explicar determinadas sensaciones. Era
joven todavía  y no dejaban de sorprenderme las informa-
ciones que daban cuenta del hundimiento por congéneres
de buques de guerra utilizados como blanco en ejercicios
de tiro artillero o lanzamiento de torpedos. Por muchas
vueltas que le daba al tema, no lograba entender cómo
podían desaprovecharse de aquella manera cascos que,

cuando menos en apariencia, podían ser útiles todavía.
El asombro iba en aumento cuando en la información correspondiente se

indicaba también la fecha de entrada en servicio de la unidad de este modo
sacrificada. Algunos cruceros, fragatas, destructores o corbetas tenían sólo
quince e incluso menos años de vida. ¡Qué derroche! Por alguna parte de mi
desordenado «núcleo de trabajo» casero, en el que se acumulan libros y revis-
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tas, recortes de prensa, anuarios, notas manuscritas… —maremágnum en el
que, sin embargo, algunas veces consigo encontrar lo que busco—, debe andar
todavía una fotografía que en aquel entonces me impactó sobremanera y que
mostraba a un impresionante conjunto de buques de guerra norteamericanos
procedentes de los excedentes norteamericanos de la Segunda Guerra Mundial
que, fondeados en el río James, cerca de Hampton, esperaban a que se deci-
diera qué hacer con ellos. La mayoría acabarían siendo hundidos intenciona-
damente.

Era otra época, naturalmente: pongamos que mitades de la década de los
cincuenta. En la España de entonces, difícilmente podía entenderse que se
hundiera a cañonazo limpio, sólo para probar puntería, a un buque de guerra
todavía —teóricamente— servible. Cuando no, aquel casco era susceptible de
ser desguazado y sacar con ello un dinero que cuando menos compensara algo
el gasto realizado en él. 

Más adelante comencé a entender por qué se aprovechaban algunos barcos
para ejercicios de tiro, submarino o de superficie y,  en el caso de los nortea-
mericanos, cuando menos también para pruebas nucleares. Creo recordar que
una de aquéllas se haría con el ex crucero pesado alemán Prinz Eugen —cedi-
do a la Marina norteamericana por la Armada inglesa, que al final de la
contienda se lo había quedado en decomiso— en las proximidades del que, en
el atolón de Kwajalein, se harían explosionar dos artefactos nucleares que el
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buque encajó aparentemente sin rechistar y sin que consiguieran hundirlo al
principio. Y como el ex alemán, muchos otros barcos que se habían hecho
famosos en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial y que no eran buques
obsoletos precisamente. 

Aquellos submarinos…

En fin, cosas que no se hacían en España y menos aún con el concurso de
kilotones. Pero digo mal, pues contrariamente a lo que creía también aquí se
practicaba a veces el «tiro al barco». Y es ahí donde arranca esta historia.

Finalizada la Guerra Civil, nuestra Marina de guerra había perdido casi
totalmente la posición de verdadero peso en el Mediterráneo que tenía en los
años previos al estallido del conflicto, y a la espera de mejores tiempos había
ahora que aprovechar todo lo que quedaba aprovechable. Se emprendió en
consecuencia la que podríamos denominar «operación arreglillo», o sea, poner
en condiciones de navegar a todo bicho capaz de flotar, fuera buque de guerra,
mercante o de pesca.

De aquella magnífica y numerosa flota de submarinos con que contaba
nuestra Marina antes de la guerra, poca cosa quedaba ya, y aquel poco no
reunía excesivas garantías de seguridad para las dotaciones. Si hay un buque
en el que la seguridad es factor fundamental a tener siempre muy presente,
éste es por supuesto  el submarino.

Los pocos supervivientes de la clase B eran ya buques obsoletos. De los de
la clase C, más modernos, habían sobrevivido cuatro unidades, aunque alguna
con importantes daños.

La breve historia de los C desaparecidos es la que sigue.
El C - 3 había resultado hundido el 12 de diciembre de 1936 cuando se

hallaba frente a  Málaga «entretenido» —las autoridades locales no le habían
dado autorización para entrar en puerto, obligándole a permanecer fuera— en
labores de patrulla y con el buque  navegando a no más de tres nudos. Como
es bien sabido, durante muchos años, y aún hasta fechas todavía recientes, se
dio como causa del hundimiento una explosión interna, aunque, todo hay que
decirlo, hubo a tal respecto no pocas dudas al principio. Así, el comunicado
oficial del Gobierno republicano lo daba por hundido como consecuencia del
ataque de otro submarino, «evidentemente extranjero», aunque luego el
mismo Gobierno rectificara y se le diera por perdido probablemente a causa
de una explosión en la cámara de baterías.

Pero no. Tenía toda la razón el Gobierno de la República en su primer
comunicado, ya que, como se sabría muchos años después, en 1998 nada
menos, en realidad el C - 3 había sido torpedeado por el submarino alemán
U-34 que, como quien dice, casualmente pasaba por allí. Aquel aprendiz de
«lobo gris» navegaba sumergido en tránsito, y al ponerse a tiro el submarino
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español su comandante no dudó en descargar contra él un torpedo, tras lo cual
prosiguió su marcha. El ataque, a consecuencia del que perdieron la vida la
mayoría de miembros de la dotación, fue mantenido en silencio incluso para
los  nacionales.

El otro hundimiento constituye todavía un misterio sin aclarar. Se trata del
C-5, perdido en extrañas circunstancias en enero de 1937 en las proximidades
de Ribadesella. Algunas fuentes sugieren que fue saboteado por el propio
comandante, algo que cuesta creer, ya que en ello iba la vida de toda la dota-
ción, que pereció en su totalidad.

Los C, como todos los submarinos en poder del lado republicano, es decir,
absolutamente todos los que en aquel entonces tenía en servicio nuestra Mari-
na, casi nada aportaron a la guerra. Más que mediocre, su actuación fue real-
mente pobre, hasta el punto que no consiguieron causar ni una sola baja al
enemigo. Algunos sí destacaron por hechos más bien anecdóticos, como fue el
caso del C-4, que protagonizó el llamado «correo submarino» entre Barcelona
y Menorca, insólito servicio más bien montado con fines propagandísticos.
Sólo este submarino pudo refugiarse en Bizerta poco antes de finalizar la
guerra.

El C-6 había resultado hundido en octubre de 1937 a 90º de cabo Torres
por acción de la propia dotación para evitar que cayera en manos de los nacio-
nales. Como veremos más adelante, años después sería reflotado.
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Trabajos de recuperación del C-6 en el puerto de Gijón.



El que sí quedó en manos de los nacionales, aunque ya a punto de que
finalizara la contienda, fue el C-2, que acabaría sus días afecto a la Escuela de
Mecánicos de Ferrol como buque de superficie. También sobrevivieron el C-1
y el ya citado C-4, que años más tarde, en junio de 1946, se perdería con toda
la dotación debido a un trágico abordaje en el transcurso de unas maniobras
en la costa norte de Mallorca. De la clase C, este submarino era precisamente
el que menos deteriorado se encontraba al finalizar la guerra.

Un submarino para el recuerdo

Centremos no obstante la
atención en el C - 1, que es el
que en esta ocasión en particu-
lar nos interesa.

Como todos sus hermanos
de serie, había sido construido
en Cartagena. Su puesta a
flote tendría lugar el 31 de
marzo de 1927 y su entrega a
la Armada el 18 de julio de
1928. Muy pronto arrumbaría
al Cantábrico, donde el 8 de
agosto embarcó a los reyes
don Alfonso XIII y doña Vic-
toria Eugenia, con los que
salió a navegar en superficie e
hizo inmersión.

Posado el buque en el
fondo, el comandante del
submarino, capitán de navío
Mateo García de los Reyes,
ofreció a los monarcas una
copa de manzanilla, de la
alcohólica, se entiende. Airea-
do este hecho por los medios
de comunicación, bien pronto
tomó nota de ello la empresa
fabricante, que a partir de aquel momento incluyó en sus botellas una simpáti-
ca etiqueta con el dibujo del submarino navegando en superficie y la  leyenda
«Esta Manzanilla fué bebida por SS. MM. los Reyes de España a bordo del
submarino C-1 s u m e rgidos ( s i c ) a 29 metros de profundidad en la bahía de
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El C-1 recibe en Santander la visita de los reyes.



Santander». Y es que todo vale
para hacer publicidad cuando
la publicidad es positiva,
como lo fue, para los fabrican-
tes de «La Joya» —nom-
bre de la manzanilla en cues-
tión— aquella libación real en
plena inmersión.

No precisamente como
cabeza de serie, aunque lo
fuera, al C - 1 se le reservarían
algunas comisiones especiales,
como fue el crucero de re-
sistencia que realizó en 1933
—es decir, ya estando en servi-
cio todas las unidades de la
clase— por el Mediterráneo

con una duración de 30 días, recorriendo 3.200 millas —aunque sólo 62 de ellas
en inmersión— y visitando diversos puertos de Túnez, Córcega y Cerdeña. Dos
años más tarde tendría lugar un muy comentado viaje que toda la escuadrilla
efectuó entre julio y septiembre, visitando, entre otros, los puertos de Plymouth,
Brest y Dakar y también algunos españoles. Por cierto que por aquel entonces el
C - 1 había tomado el nombre de Isaac Peral, que antes llevara el primer subma-
rino efectivo español, del tipo H o l l a n d y construcción norteamericana. Pese a
ello, seguiría siendo mayormente conocido por el alfanumérico.

En el transcurso de la Guerra Civil no alcanzaría apenas notoriedad. Víctor
Turón dice de él que en un tímido intento de bloqueo de los puertos de Ceuta
y Melilla, en el que también intervendría el C - 3, llegaría a hundir algunos
pequeños pesqueros, imaginamos que pasándolos por la proa. En agosto de
aquel 1936 se hallaba fondeado en Tánger junto al C-5, y al levar éste anclas
abordó al C-1, produciéndole una profunda brecha en el casco, lo que le obli-
gó a regresar a Cartagena para reparar. No sería agosto su mejor mes desde
luego, ya que también un agosto —de 1937, en este caso— resultó averiado
por la aviación nacional, lo que lo mantuvo inactivo hasta marzo del año
siguiente, pasando, una vez reparadas las averías, a tener su base de operacio-
nes en Barcelona a las órdenes de un comandante ruso. En la noche del 8 al 9 de
octubre de 1938 resultó hundido como consecuencia de un bombardeo aéreo
sobre el puerto barcelonés y posteriormente reflotado. Algún tiempo después,
en enero de 1939, fue hallado por los nacionales en el dique seco de la Junta
de Obras del Puerto tras su entrada en la Ciudad Condal. Al parecer se había
previsto su voladura, con el dique incluido, para evitar cayese en manos del
enemigo, aunque  la acción no llegó a consumarse pese a que ya se habían
colocado las pertinentes cargas explosivas.
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Buque-blanco remolcado

Ya en manos de los nacionales, sería reparado y puesto nuevamente en
servicio, hasta que por Orden Ministerial 30-08-1948 pasó a primera situación
y fue habilitado como buque-blanco.

O sea, que hemos llegado casi al principio de la historia, de cuando a uno
le sorprendía que, lejos de aprovechar para lucimiento del chatarrero de turno
los cascos de los buques ya inservibles, fueran echados a pique a bombazo
limpio. Por lo que se ve, también en las postrimerías de la década de los
cuarenta y primeros años de los cincuenta, nuestra Marina hizo lo propio con
algunos de sus buques.

Como quiera que el C-1 fue utilizado como blanco a lo largo de más de
tres años, no se entiende que aguantara tanto tiro sin que se rindiera ante la
evidencia de que lo único que realmente se pretendía  era  hacerle daño. Diga-
mos que algunos rasguños o heridas tan sólo, pero daño al fin y al cabo.

Algo debieron pasarse de la raya, sin embargo, los artilleros de los cruce-
ros que en 1952 probaron puntería contra él. Tras uno de estos ejercicios, el
C - 1 quedó fondeado en aguas próximas a la base militar de Marín, y la sorpresa
a la mañana del día siguiente fue no verle cuando fueron a por él para remol-
carlo, y otra vez vuelta a las andadas, tiro va, tiro viene. No es que se hubiera
escapado, sino que haciendo honor a su antigua condición simplemente «se
había sumergido» debido a algún boquete como consecuencia de los ejercicios
del día anterior, en el que se utilizaron proyectiles perforantes.
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Marinos, ingenieros y operarios junto a la torreta del C-1 poco antes de su entrada en servicio.



Se tomó la resolución de reflotarlo, en lo que la Armada ya tenía alguna
experiencia, adquirida principalmente con motivo de la recuperación del C-6,
en dos fases, en 1947, que como ya se ha indicado anteriormente había sido
hundido por su dotación justamente diez años antes. Se hallaba a 32 metros de
profundidad y a falta ya del buque de salvamento Kanguro, que tras muchos
años en 1.ª situación había por fin causado baja en noviembre de 1943, la
Escuela de Buzos de Cartagena destacó a Gijón a algunos de sus mejores
hombres. 

El submarino tenía las escotillas y las válvulas de inmersión abiertas, por
lo que a través de ellas había embarcado bastante fango, dificultando más de
lo esperado la operación. Solventado no obstante el problema, pudo por fin ser
reflotado. Iba a ser reparado para teóricamente entrar nuevamente en servicio
como buque de superficie, pero no fue así. Acabó siendo vendido para su
conversión en chatarra, y cuando era conducido a remolque para ser pasto de
las «collas de termitas humanas bajo las luminarias de los sopletes», como
gráficamente alguien las calificó, se fue a pique ya para siempre.

Operación rescate…

Con el bagaje de la experiencia adquirida en aquella operación con el C-6,
se emprendió el reflotamiento de lo que quedaba del C - 1. Montado todo el
tinglado necesario, se intentó reflotarlo utilizando diversos medios bajo la
diestra batuta del, en el aquel entonces, capitán de Ingenieros Navales don
Ángel Díaz del Río.

El C - 1, buque sin duda con vocación de náufrago, pues era ya la segun-
da vez que se hundía sin que mediaran órdenes de hacer inmersión, que es
cosa bien distinta,  reposaba en un fondo de 35 metros. Los buzos llegados
de Ferrol tuvieron algunos problemas para efectuar los taponamientos
correspondientes y se recurrió entonces a buceadores autónomos. A r r i b a ,
en superficie, esperaban dos grúas flotantes de 100 toneladas y un remolca-
d o r. Tras un primer intento fallido de sacar el submarino mediante el sopla-
do de los tanques y la ayuda de las grúas, se recurrió a inyectar a todos los
compartimentos la mayor cantidad de aire posible y en unos cinco minutos
salió espectacularmente a la superficie, tras conseguir librarse del fondo de
fango. 

El C-1 quedaría en principio varado en una playa próxima para ser luego
trasladado a la Escuela Naval que, por cierto, corrió con todos los gastos, lo
que nos hace suponer que por aquel entonces estaba afecto a la misma.

Desconocemos si a raíz del reflotamiento seguiría prestando servicios
como buque-blanco o si finalmente se tuvo compasión de él y se le eximió de
tanto sufrimiento innecesario. Tenemos la remota idea de que, por la misma
época, el mismo final tuvieron algunos buques menores, especialmente del
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tren naval, eso que los franceses, tan suyos en algunas cosas, llaman el «polvo
naval». Claro que lo de «tren naval» quien esto firma tampoco lo tiene muy
claro que digamos.

Otros hundimientos

En junio de 1976 sería hundido en aguas andaluzas el ex dragaminas Tinto
en el transcurso de unas maniobras en las que destructores y fragatas fueron
d e s c a rgando, en línea de fila, salvas completas sobre el inerme casco, que
lógicamente pronto fue tragado por las aguas. La misma suerte seguiría en
junio del año siguiente, en la ría de Pontevedra, el Guadiaro, que sería echado
a pique con la cobertura de aviones de combate, de tres fragatas y un des-
tructor.

Pasarían todavía algunos años hasta que la Armada hundiera a tiros otro
barco de «desecho», esta vez con el lanzamiento simultáneo de bombas y
misiles. La víctima sería en esta oportunidad el destructor C h u rru c a
(D-61) —en diciembre de 1991 en aguas de Canarias—, contra el que las
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Así quedaría la corbeta Princesa antes de acabar hundiéndose.



fragatas Reina Sofía, Baleares y Andalucía hicieron tiro, y sobre el que avio-
nes H a rrier AV- 8 B de la dotación del Príncipe de A s t u r i a s d e s c a rg a r o n
bombas y cohetes. Pobre C h u rru c a, porque tánto se cebaron con él unos y
otros que a los F-18 del Ejército del Aire no les dio tiempo siquiera a lanzar su
munición contra el viejo destructor. Cuando llegaron, el Churruca ya se había
ido al fondo. También el submarino Mistral se quedó con las ganas de lanzar
contra el antiguo d e s t ro y e r versión americana, el Fram II, el torpedo que
llevaba preparado para ello.

En septiembre de 1992 y en aguas gallegas, algunas bombas y misiles aire-
superficie disparados desde aviones F-18 y F-5 del Ejército del Aire fueron
suficientes para acabar con los 34 años en servicio de la vieja corbeta Prince -
sa. Algún tiempo antes los helicópteros de la Armada habían hecho también
«tiro al blanco» sobre la antigua lancha torpedera LT-32 y, ya más reciente-
mente, en diciembre de 1999, serían hundidos, igualmente en calidad de
buques-blanco, en aguas al sur de Hierro, el calarredes CR-1 C í c l o p e, el
remolcador Cartagena y la barcaza de desembarco A-07. Y quizá otros más
que no recordamos o de los que simplemente no tenemos noticia. 

Ni que decir tiene que el hundimiento intencionado de un barco en alta
m a r, o incluso cerca de la costa, tiene sus detractores, especialmente entre
algunos grupos ecologistas que ven en ello un  atentado al sistema marino.
Craso error por su parte y de quienes, no pocas veces por una mera cuestión
de simpatías, acaban compartiendo su punto de vista. 

Libre totalmente —como debe ser— de agentes contaminantes, un buque
hundido en una zona adecuada acaba colaborando muy eficazmente en la
regeneración de la fauna en la zona. Y porque es así, hace muy pocos años
todavía, pescadores de Murcia solicitaron de la Armada, a través del organis-
mo correspondiente de aquella comunidad autónoma, que se hundiera en
determinados puntos de la costa de Mazarrón varios de los dragaminas coste-
ros clase MSM ya dados de baja, cosa que se hizo con los Nalón, Turia y Ulla,
hoy excelente criaderos de peces y cefalópogos.

Sin pretender ser crueles en el comentario, seguro que más de uno ha teni-
do ya ocasión de «chuparse los dedos», como quien dice, con algún pez (ya
rico pescado…) concebido, nacido y criado al abrigo de uno cualquiera de
aquellos dragaminas construidos con excelente madera de pino de Oregón. 

En definitiva, que para algo sí sirve hundir buques intencionadamente. Al
margen, claro está y si es posible, de cualquier conflicto bélico u otra siniestra
naturaleza. Que ésta es ya otra cuestión.
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Si no sabes rezar…

I buen amigo el teniente coronel de Infantería de Marina
Francisco Yusty Bastarreche me ha hecho llegar un docu-
mento sorprendente, extraído del Cuaderno del Coman-
dante del buque escuela Juan Sebastián de Elcano. No se
trata del Cuaderno de Bitácora, que normalmente rellenan
los oficiales de guardia, sino de uno escrito de puño y
letra por el propio comandante, donde anota aquellos
datos y acontecimientos relevantes que considera que

debe conocer quien le releve en el mando. Es, concretamente, el que escribió
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su padre, el capitán de fragata (1) José Yusty Pita (2), desde septiembre de
1953 hasta el mismo mes de 1955. 

Todos los marinos hemos sufrido en la mar algún que otro temporal. Y
solemos contar esta experiencia con no poco orgullo por haberla superado.
Pero, ¡un huracán!, como el que narra el capitán de fragata Yusty, y a bordo
del Elcano, con escoras que llegaron a los 48º. No creo que sean muchos los
que hayan pasado por semejante trance.

En realidad no sé cómo me atrevo a firmar este artículo. Me explico: ense-
guida voy a dejar que sea el propio capitán de fragata Yusty Pita quien descri-
ba lo que pasó en la navegación desde Charleston (Estados Unidos) hasta
Funchal (Madeira) a partir del 6 de enero de 1955: ¡menudo regalito de
Reyes! Mi trabajo se reduce a los pies de página (he intentado que el lenguaje
empleado pueda ser entendido por cualquier persona, aunque no sea marino),
a las aclaraciones que introduzco entre corchetes, que no figuran en el origi-
nal, y a las figuras que, algo retocadas, han sido extraídas del Libro de Manio -
bra del Elcano (publicación 298 de la Escuela Naval Militar) y de internet. 

Disfruten, lectores, con este texto que emplea vocablos tan marineros. E
imagínense a bordo del Elcano pasando por lo mismo que aquí se narra. Y no
olviden aquel dicho de la mar «Si no sabes rezar…».   

«El día 6 de enero [de 1955], la proximidad de una baja hizo aumentar el
viento hasta treinta nudos en las rachas, y la mar a muy gruesa. Se antagalló
en primera faja [se entiende que se antagalló cada cangrejo] (3) desde esa
noche hasta la mañana del día 7, y se cargaron las velas (4) altas, incluso el
velacho (5). Los balances no pasaron de 22º. 
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El día 8 continuó el mal tiempo, llegando los balances a sotavento a 35º, y
el 9, a 30º. 

El día 10 continuó el viento alrededor de 38 nudos (6) en las rachas (fuerza 8)
(7). Entre las 1145 y 1200 [horas] de ese día, la aguja de la corredera llegó a
15,5 (quince y medio nudos) (8). 

Como el viento relativo (9) pasó ampliamente de 20 nudos, se cargaron el
juanete y las tres escandalosas (10) popeles, que iban dadas [es decir, después
del día 7, cuando se “cargaron las velas altas, incluso el velacho”, como se
cita en el primer párrafo, y el momento descrito ahora, se tuvieron que dar de
nuevo las velas altas]. 

Por la tarde, a la vista de la carta meteorológica, que daba una baja en la
costa de los Estados Unidos en latitud 30º, nos pusimos popa al viento, para
bajar en latitud y asegurar que nos pase [la baja] por encima, pues probable-
mente irá al ENE (11). 

Esa tarde y noche, las rachas entraban en 40 nudos (entre 8 y 9 Beaufort)
con mar arbolada, pero los balances no pasaban de 25º. 

El día 11 fue mejor y desde las 1600 horas empezó a caer el viento hasta
convertirse en calma, hasta el alba del 12, en que empezó a aumentar, llegan-
do a mediodía el viento real a 45 nudos (entre 10 y 11 de fuerza), continuando
así en rachas, aumentando la mar del NW (12), que fue dominando, poco a
poco, a la del SW (13) arbolada que había antes. Esta combinación de mares
resultó molesta, pues entraba agua continuamente en cubierta.

Para alejarnos de la baja productora de este desaguisado (de 985 milibares
(14), que estaba a 90 millas al N (15) de nosotros), arrumbamos, con el viento
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por la aleta (16) de Br (17), a rumbos comprendidos entre el 130º y el 145º;
hasta la medianoche del 13 al 14 que, por ir aumentando el viento, se fue
reduciendo aparejo, quedando con [los] cangrejos en [la] última faja [la
segunda en el caso de los cangrejos, y la tercera en la cangreja] y [el] velacho
bajo.

En la primera hora del 14 se arrió el velacho [se entiende que el bajo, pues
era el que iba dado] y se continuó al [rumbo] 130º, hasta las 0330 [horas], que
se dio la capa (18).

En la madrugada, el viento era huracanado y por encima de los 50 nudos, y
en rachas se calculó (porque el anemómetro no mide más de 50 nudos) que
llegó a 70 [nudos]. Empezó a faltar la randa de envergue del pico de [la]
cangreja (19), por lo que se cambió por el triángulo de capa [se supone que el
párrafo anterior, donde queda dicho que «se dio la capa», es un anticipo de lo
que se describe aquí] y, a continuación, se hizo la misma maniobra en el resto
del aparejo que iba dado [se entiende que se izaron dos triángulos de capa más
y, probablemente, en proa la trinquetilla (20), pues esta vela de cuchillo es
también aparejo de capa]. 

Estas operaciones se vieron extraordinariamente dificultadas por la terrible
fuerza del viento que, de 0400 a 0800 horas, llegó en muchas ocasiones a
75 nudos (21), y quedó entablado en fuerza 11 del W (22).

Por si fuera poco, el agua embarcada continuamente, lo mismo por barlo-
vento que por sotavento (23), produjo cortos y tierras en los chigres del alcá-
zar (24), y hubo que pasar [durante] veinte minutos el gobierno a mano,
porque cayó el automático del cuadro (25). 

Con los triángulos [de
capa] popeles y el cangrejo de
trinquete en segunda faja
[anteriormente, no se llegó a
dar el triángulo de capa del
trinquete], nos mantuvimos a
la capa por Er (26) [mantener
el cangrejo trinquete en segun-
da faja es una característica
que define muy bien el arrojo
del capitán de fragata Yu s t y
quien, como buen marino que
era, quería que el buque tuvie-
se algo de arrancada avante...
Pero la mar manda, por eso a
las 1200 se vio obligado a… a
lo que viene a continuación],
hasta las 1200 [horas] en que,
al dar el primer balance de 40º
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consideré prudente aproar más la amura (27) a la mar, y puse avante el motor
con la caña de orza (28); pero, antes de encontrar la posición de equilibrio, el
barco dio un balance de 48º (29), por lo que arrié el cangrejo trinquete, tras-
vasé agua dulce al pique de proa (30) y, con el motor avante toda y toda la
caña de orza, conseguí llevar más la proa a la mar y que los balances no pasa-
ran de 40º. 

El barco no perdió su aptitud de levantarse con las olas, seguramente debi-
do a que, a pesar de ir avante toda, retrocedíamos (31), como se comprobó por
la situación del día siguiente, y [el buque] estuvo muy barrido por la mar,
salvo la toldilla. 

Como las olas —de unos catorce o quince metros de altura— llevaban, a
intervalos, grandes penachos de espuma empujados por vientos de unos
60 nudos, se empezó a echar aceite por escobenes y falucheras (32), armando
luego un tangoncillo en el combés (33) con el mismo fin. 

Por la noche, las olas de catorce metros eran continuas y fueron bastantes
los balances de 40º, pero no pasaron de esa cifra. Al pasar el frente frío,
comenzó una serie casi ininterrumpida de chubascos, de más viento que agua,
que aumentaron de momento la altura de las olas y sobre todo las rompientes;
pero el barco, ya en su posición de equilibrio, aguantó todo; subía y bajaba
por las montañas de espuma sin esfuerzo y, aunque los balances no disminu-
yeron, tampoco aumentaron. 

A las 1710 [horas], al cargar un chubasco más fuerte, faltó la driza (34) del
triángulo de capa mayor popel, que se reemplazó media hora más tarde. A las
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1945 [horas] cayó un chubasco de violencia excepcional, y enseguida se
produjeron dos fuertes explosiones producidas, la primera, por el tensor del
nervio de envergue (35) del triángulo [de capa] mayor popel y el grillete de la
amura (36); y la segunda, por las relingas de pujamen y baluma (37) que
acababan de faltar, convirtiéndose [el triángulo de capa mayor popel] en una
bandera corneta (38) que estuvo dando estruendosos gualdrapazos (39) hasta
que se pudo picar (40) la driza y, una vez que [la vela] cayó al agua, se izó y
amarró a la jarcia hecha un guiñapo. 

Tanto esta faena como la de sustituir este triángulo [de capa] y su cabo de
maniobra por el del trinquete, duró toda la noche, pues el alcázar, donde había
que trabajar, estuvo continuamente barrido por la mar que, con unos balances
de 30º a 40º y de fuerza media 10, limitaba extraordinariamente el movimien-
to y sometió a los grupos que se relevaban a extraordinarios esfuerzos y pe-
ligros.

El barómetro empezó a subir a media tarde del 14, y las primeras horas del
15 el viento fue amainando algo su fuerza y, al amanecer, aunque seguía a
rachas, que eran más espaciadas, pasaba de los 50 nudos. En los intervalos
buenos se empezó a medir sólo (41) de fuerza 8. 

A 0400 [horas], un golpe de mar chocó contra el combés, con tal fuerza
que la impresión fue que habíamos tocado con una piedra o tropezado con un
barco sumergido entre dos aguas. Se efectuó un buen reconocimiento por
abajo y se comprobó que no había ninguna vía de agua. 

A las 1120 [horas, se produjo] un brusco role (42) del viento. [Una] calma
relativa, aunque luego vinieron más cerradas, nos hicieron ( s i c ) virar por
avante (43), quedando a la capa por la amura (44) de Br. Se intentó volver a
virar para poner la mar por la amura de Er y bajar de latitud (45), pero ni aún
en las relativas calladas (46) del viento pudimos conseguirlo, por lo que nos
resignamos a darle la amura de Br. pues solamente se podía conseguir arrian-
do el aparejo; pero, aparte de ser una faena larga y pesada, podía tener el
peligro de, al arriarlo, atravesarnos a la mar, lo que no estaba en mis intencio-
nes, pues tenía muy presentes los 48º de balance que había dado el día ante-
rior (48). 

En este momento no teníamos el recurso de dar la cangreja, pues la randa
de envergue de la relinga del grátil (49) se estaba yendo cuando se cargó el día
anterior. Se reparó en cuanto se pudo. 

El tiempo siguió mejorando lentamente, y a las 1600 [horas] ya no necesi-
tábamos [que el motor diese] más que avante despacio para llevar la mar
abierta siete cuartas (50), por lo que poco después se izó el cangrejo trinquete
en segunda faja. Después de izarlo dimos el último balance de 40º, y continua-
ron cayendo el viento y la mar, por lo que a las 2100 [horas] se izó el cangrejo
mayor proel en segunda faja, y esta vela, además de producir mayor remanso,
dio al barco alguna tendencia a partir el puño (51), por lo que pudimos parar
el motor.
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Según mis informes, nadie en el barco ha visto nunca un temporal tan
violento. 

El día 14, y gran parte del 15, estuvimos soportando los asaltos continuos
de las olas de catorce metros y algunas mayores, coronadas a intervalos por
penachos de rugiente (52), espuma de unos tres metros de altura que, sin
embargo, salvo el golpe que rompió contra el costado a las 0400 [horas] del
día 15, ya relatado, el barco soportó este castigo con gran agilidad, debido a
sus buenas condiciones marineras y, probablemente, ayudado por el aceite y a
que no andábamos, y las lesiones y averías fueron sorprendentemente escasas.

Los lesionados más importantes fueron: el cabo 1.º de maniobra Juan
Marragal Alcántara, al que le cogió la escota del triángulo de capa mesana
cuando se estaba envergando, y le dejó al aire el maxilar inferior; y el marine-
ro Francisco de Asís Belón Torres que tuvo una rodilla hinchada, con fuertes
dolores, consecuencia de una caída en un balance que le desgarró el ligamento
articular interno. El primero está ya curado, y el segundo continúa en trata-
miento a su llegada a Funchal. En cambio no tuvimos en aquellos días ni a un
enfermo, a pesar de que toda la dotación se los pasó con la ropa empapada y
comiendo solamente bocadillos de queso.

[Novedades] De material. El bauprés y [la] cebadera (53) que (sic) se aflo-
jaron los vientos (54), y baila (55) tanto que no se puede dar ni el contrafoque;
el zuncho (56) entre palo destruido; el triángulo de capa mayor popel reducido
a la mitad; la bitácora (57) de popa arrancada; el soplón de popa (58) arranca-
do; los chigres del alcázar inutilizados; y alguna frigidaire (59) y armarios
desempernados, el más aparatoso, el aparador del comedor de oficiales, con
toda la vajilla.
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La falta de estanqueidad de puertas y cubiertas y el mal estado de la insta-
lación eléctrica produjeron cortos y pequeños incendios que se sofocaron rápi-
damente, dejando inutilizados los circuitos, pues no podía arriesgarme [a] que
una tierra o un corto dejaran sin corriente la bomba del servo. Los camarotes
de oficiales y la camareta de alféreces de navío estuvieron sin luz hasta que
terminó el mal tiempo.

Las puertas de cubierta, que dan acceso a los alojamientos bajos, constitu-
yeron otro peligro. La sentina de la lavadora y frigorífica se inundó, hasta la
cubierta de estos compartimentos, por el agua que entraba por las puertas
cerradas del sollado de popa, las cuales al final estaban tan alabeadas que en
cualquier momento hubieran podido faltar. Se achicó convenientemente y
luego a intervalos regulares. Para evitar este desastre en lo sucesivo, se han
hecho unas tapas de hierro que se atornillarán al mamparo, condenando todas
las salidas de los alojamientos bajos, y la gente saldrá al “spardec” (60) por
escalas colgadas de las lumbreras.

Ya el Excmo. Sr. D. Salvador Moreno Fernández, en un informe de cuando
estaba de comandante de este barco, en 1933-1935, dice que “Ni las tapas de
las lumbreras de G. M. (61) y suboficiales, ni las escalas de embarque
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Fotografía del capitán de fragata Yusty Pita, en la cámara del comandante del E l c a n o , e n
Buenos Aires. Se desconoce la identidad de la persona con la que está departiendo. (Extraída
del libro Juan Sebastián de Elcano, Embajador y Navegante, de José Cervera Pery y Rafael

Estrada Giménez).



de víveres y combustibles de las carboneras (62), ni las bajadas a sollados y
camaretas, son realmente estancas; las primeras por defectuosa disposición de
las trincas, las segundas por estar compuestas de simples cuarteles (63) de
madera (no se comprende por qué) y las últimas por cerrarse con puertas
corrientes de igual material”. De entonces acá se han cambiado las tapas de
madera de las escotillas de las carboneras.

El motor respondió gallardamente a lo que se le exigió, pero durante el día
14 iba forzado a su máxima potencia, con el peligro de una avería cualquiera,
que nos dejaría atravesados a la mar con consecuencias que ya no puedo esti-
mar. Por si alguna vez se cambia este motor, creo que debe ser reemplazado
por uno de alrededor de 2.000 C.V., con cuya potencia se puede salir airoso.

(…) el juanete y el trinquete, aferrados con todos sus tomadores y reforza-
dos con randas (64), cuando se previó lo que se nos venía encima, se rifaron
(65); algunos flechastes (66) se los llevó el viento; el anemómetro instantáneo
perdió una esfera y el integrador una pala y, detalle desagradable, algunas
ratas empezaron a salir de sus escondrijos para confraternizar (67) con los
marineros en los pasillos de las duchas. 

Durante los días 20 y 21 estuvimos bajo la acción de otra baja con vientos
que llegaron, el 21, hasta 26 nudos, pero comparada con la anterior no tuvo la
menor importancia, aunque nos obligó a antagallar [los cangrejos] y quedar-
nos de la cruz sólo con el velacho bajo, pero no nos impidió ir a rumbo.»

Agradecimientos

Es de justicia citar aquí, por su ayuda, al capitán de corbeta Juan Carlos
Gómez Vidal y al teniente de navío David Furones Fernández, los actuales
tercer comandante y jefe de maniobra, respectivamente, del E l c a n o. Y m u y
especialmente al capitán de navío Francisco Sánchez-Barcáiztegui Gutiérrez-
Bustamante, por sus acertadísimas sugerencias y enseñanzas.

Para terminar

No se me ocurre mejor final ni más apropiado que el siguiente:

«Tú que dispones de viento y mar,
haces la calma, la tempestad,
ten de nosotros, Señor, piedad,
piedad, Señor. Señor, piedad.»
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(1) En aquella época el mando del Elcano no lo ejercían capitanes de navío.
(2) El capitán de fragata Yusty Pita, como comandante del Elcano ostenta dos récords dignos

de mención: durante el crucero de 1953-54 obtuvo el mayor coeficiente de navegación a vela, el 91
por 100; y durante el de 1954-55 el buque dio el bandazo de mayor escora, 48º. En este dato está
inspirado el presente artículo. El capitán de fragata Yusty fue almirante y capitán general de la
Zona Marítima del Mediterráneo. 

(3) Antagallar en primera faja: es tomar rizos (ver figura n.º 3), una forma de «quitar paño»
cuando el viento es muy fuerte. Algunas velas tienen la posibilidad de recoger parte de su trapo en
una, dos o tres fajas. El número de fajas depende de cada vela. Para ello, se arrían hasta que se
alcanza el tamaño de vela deseado; el sobrante se aferra en una «faja». Los cangrejos son las velas
trapezoidales que se envergan en cada palo macho. En el Elcano, los cuatro palos machos son, de
proa a popa, el trinquete, el mayor proel, el mayor popel y el mesana. Los cangrejos se identifican
con el nombre de su palo: cangrejo trinquete, mayor proel o mayor popel; menos el cangrejo del
mesana que se llama cangreja. Los cangrejos tienen dos fajas, la cangreja tres, porque tiene más
superficie vélica (ver figura n.º 1).

(4) Cargar las velas: aferrarlas (recogerlas), arriarlas. En este caso, al referirse a las velas altas
del aparejo de cruz, la maniobra consiste en aferrarlas sobre sus vergas (los palos horizontales de la
cruz).

(5) Las cuatro velas del aparejo de cruz del Elcano, desde la más alta a la más baja, son: el
juanete, el velacho alto, el velacho bajo y el trinquete. Cuando el capitán de fragata Yusty dice que
cargó el velacho, se refiere al velacho alto.

(6) 38 nudos, aproximadamente 70 km/h.
(7) La fuerza del viento se mide en la escala Beaufort: 0. Calma, 1. Ventolina, 2. Muy flojo,

3. Flojo, 4. Bonancible, 5. Fresquito, 6. Fresco, 7. Frescachón, 8. Duro, 9. Muy duro, 10. Borrasco-
so, 11. Temporal, 12. Huracán. Se considera  Huracán (fuerza 12) cuando la velocidad del viento
es superior a 108 km/h.   

(8) Corredera: aparato que mide la velocidad del buque con respecto a la superficie de la mar.
Para determinar la velocidad sobre el fondo es necesario conocer el efecto de las corrientes mari-
nas; 15,5 nudos es una velocidad muy alta para un buque como el Elcano.

(9) Viento relativo y real: debido a que el buque está en movimiento, los anemómetros del
barco miden el viento relativo. Para calcular el viento real es preciso restar, vectorialmente, al
viento relativo la velocidad del buque.

(10) Escandalosas (ver figura 1): son cuatro velas altas, de cuchillo, envergadas en los maste-
leros, que son los palos que coronan los cuatro palos machos. Cuando hay mucho viento son difíciles
de dar. Tienen este nombre tan significativo porque producen un ruido muy peculiar al combatir el
viento.

(11) ENE. Este Noreste.
(12) NW. Noroeste.
(13) SW. Suroeste.
(14) Si la presión atmosférica cae por debajo de 1013 milibares estamos ante una baja, tanto

más intensa cuanto más caiga. En este caso se trataba de una gran borrasca con vientos que llega-
ron a ser huracanados.  

(15) N. Norte.
(16) Aleta: parte del costado del buque situado entre el través y la popa. 
(17) Br. Babor.
(18) Dar la capa (ver figura 2): se refiere al aparejo de capa. El Elcano dispone de una trin-

quetilla de capa y tres velas triangulares, los triángulos de capa, que se envergan en el trinquete,
mayor popel y mesana, para «capear» los temporales. Son velas pequeñas que sustituyen a los
cangrejos. Apenas le dan velocidad avante. El buque prácticamente sólo abate, desplazándose de
costado. El velacho bajo también está considerado aparejo de capa.

(19) Randa de envergue del pico de la cangreja: el pico es la antena a la que se amarra la
relinga (ver nota 37) de la parte alta de la vela cangreja. Los cangrejos y la cangreja están enverga-
dos por debajo a la botavara y por arriba al pico. La randa es el cabo con el que se amarra la relin-
ga al pico (ver figura 3).
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(20) Las cinco velas de cuchillo situadas en proa son: el foque volante, el petifoque, el foque,
el contrafoque y la trinquetilla. Los cuatro foques se envergan al bauprés, el palo que sobresale por
la proa, mientras que la trinquetilla, por ser aparejo de capa, está unida a un firme en la cubierta del
castillo. El castillo es la parte de la cubierta superior comprendida entre el palo trinquete y la proa.

(21) 75 nudos, unos 140 km/h.
(22) W. Oeste. 
(23) Barlovento: por donde viene el viento. Sotavento: por donde se va el viento.
( 2 4 ) Alcázar: espacio de la cubierta superior situado a proa de la toldilla. La toldilla es la

parte de más a popa.
(25) Gobierno a mano: en condiciones normales el timón se maneja con un servosistema  a

base de bombas electrohidráulicas, que se accionan cuando el timonel gira la rueda del timón. El
gobierno a mano se emplea cuando se avería este servosistema, conocido vulgarmente a bordo de
los buques con el nombre corto de «servo». Dicha forma de mover a mano la pala del timón es una
labor mecánica, con cuadernales y poleas, bastante farragosa. «Caer el automático del cuadro»
quiere decir que, debido a un cortocircuito o una masa, el sistema automático situado en el cuadro,
que alimenta eléctricamente al servo, corta la corriente para evitar males mayores. 

(26) Er. Estribor.
(27) Amura: parte de los costados del buque donde empieza a estrecharse para formar la proa.
(28) Caña de orza: orzar es gobernar tratando de llevar la proa desde sotavento a barlovento.

Poner la «caña de orza» es situar el timón de manera que el buque orce; así se pueden disminuir las
escoras y los balances. 

(29) Subrayado en el original. A ningún marino sorprenderá que el capitán de fragata Yusty
haya subrayado este tremendo bandazo. 

(30) Trasvasar agua hacia el pique (un espacio situado en la parte de más a proa del buque) es
un recurso que pretende sumergir más la proa. Permite orzar mejor y que la proa no se comporte
como una boya. Pero se corre el peligro de meter el bauprés dentro del agua y se parta. Decisión
difícil, pero a todas luces acertada. Claro que ahora, «a toro pasado», es fácil decirlo. Hay que
verse en el brete, en medio del huracán, para dar la orden de aumentar el calado en proa sin que te
tiemble el pulso.   

(31) El barco retrocedía porque los triángulos de capa no le proporcionaban velocidad avante
y el motor no era capaz de vencer el efecto del viento y la mar, que estaban actuando por la amura;
además, la caña de orza, metida a una banda, era una pantalla que favorecía el frenado.   

(32) Echar aceite por escobenes y falucheras: los escobenes son los orificios de la borda por
donde se dan las estachas y cadenas. Las falucheras son los agujeros por los que se desagua la
cubierta principal cuando una ola la barre. Si por los escobenes y las falucheras situados a barlo-
vento se echa aceite, la mar tiende a aplanarse y se preserva al buque de que las olas rompan contra
el costado. El abatimiento, provocado por los triángulos de capa y el aceite, ayuda a crear en barlo-
vento una superficie de la mar relativamente encalmada. 

(33) Combés: espacio de la cubierta superior situado entre el palo trinquete y el mayor proel.
Al colocar un tangoncillo en esta zona, a modo de botalón que sobresale unos metros del costado,
se pretende llevar hasta su extremo una manguera por la que se vierte el aceite, para conseguir que
el efecto de aplanado de la mar se aleje del costado.  

(34) Driza (ver figura 4): cabo con el que se izan y arrían las vergas, y también el que sirve
para izar los picos de los cangrejos, las velas de cuchillo y las banderas o gallardetes.

(35) Nervio de envergue: también llamado «esnón» (ver figura 4).
(36) Grillete de la amura (ver figura 4).
(37) Relingas de pujamen y baluma (ver figura 4): las relingas son los cabos con los que se

refuerzan los bordes de las velas que se cosen a ellos. El borde inferior de la vela es el pujamen y
la baluma es el borde de caída de popa. 

(38) Bandera corneta: bandera terminada en dos picos o triángulos.
(39) Gualdrapazo: ruido característico que produce una vela cuando flamea como si fuera una

bandera. 
(40) Picar: cortar.
(41) ¡Sólo! Después de lo que estaba soplando, que el viento fuese ¡sólo! de fuerza 8 era jauja. 
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(42) Rolar: girar, cambiar de dirección.
(43) Una interpretación de este párrafo podría ser que la calma relativa animó al capitán de

fragata Yusty a dar la orden de virar por avante.
(44) Virar por avante: consiste en cambiar el rumbo intentando cortar el viento por la proa.

Mientras que la maniobra de cortar el viento por la popa se llama «virar por redondo», en el Elca -
no, como en la mayoría de los grandes veleros, no es fácil virar por avante, y menos en las condi-
ciones tan extremas en las que navegaba en esos momentos. Al virar por redondo se abate y se
pierde barlovento.   

(45) Si se navega amurado por Br, quiere decir que Br es barlovento.
(46) Bajar de latitud, intentando escapar de la furia del huracán. 
(47) Calladas del viento: hermosa expresión metafórica, muy marinera. Los marinos debería-

mos usarla con más frecuencia, como sinónimo de caída del viento.
(48) ¡A quién se le iba a olvidar!
( 4 9 ) Grátil (ver figura 4, aunque ahora se refiere a la cangreja, no al triángulo de capa): o

gratil, borde de la vela, por donde se une y sujeta al palo, a la verga o al nervio correspondiente. La
randa de envergue es el cabo que sirve para unir el gratil a la relinga (ver nota 37). 

(50) Cuarta: cada uno de los 32 rumbos en los que está dividida la rosa de los vientos. 360/32
= 11º 15’. Si la mar estaba abierta siete cuartas quiere decir que su dirección era unos 80º abierta
por la proa, es decir, prácticamente del través. 

(51) Partir el puño es orzar (ver nota 28).
(52) Sorprende el calificativo «rugiente», empleado por el capitán de fragata Yusty. 
(53) Cebadera (ver figura 5).
(54) Aflojarse los vientos: los vientos son los cabos o cables que tensados convenientemente

unen a un firme el extremo del palo que no va embutido en el tintero.  
( 5 5 ) Posiblemente se refiere a que el bauprés no estaba firme al casco, por eso se movía

(bailaba). Cuando, debido al viento y a la propia mar que sacude al bauprés, los vientos y los
nervios sufren, pueden perder tensión y provocar que el bauprés se mueva e incluso se parta.
Sugiero releer la cita 30.

(56) Zuncho (ver figura 5).
(57) Bitácora: armario, fijo a la cubierta, en las proximidades del timón, en que se pone la

aguja de marear. 
(58) Soplón de popa: aguja magnética situada en popa, detrás del fumador del comandante.

Permite llevar el rumbo magnético desde esta posición.
(59) Frigidaire: la marca comercial de un frigorífico, de los primeros que se emplearon, de

procedencia francesa. 
(60) Spardec: entrecomillado en el original. Del inglés spare deck: cubierta de esparcimiento.

Es la zona de la cubierta superior situada entre el alcázar y el combés. 
(61) G. M.: guardias marinas. Se refiere a la lumbrera de acceso al alcázar que tiene la cama-

reta de guardias marinas.
(62) En aquella época, el carbón se usaba en la cocina.
(63) Cuarteles: armazones de tablas con los que se cierran las bocas de las escotillas, escoti-

llones, etcétera.
(64) Los tomadores son los cabos que sirven para, una vez recogidas las velas, amarrarlas a

las vergas. Al reforzarlos con randas —unos cabos auxiliares que no forman parte de la maniobra
normal de aferrado— se pretende que con el incremento de la fuerza del viento no se despliegue el
trapo.

(65) Rifar: romper, rasgar una vela. 
( 6 6 ) Flechastes: cabos horizontales que van de obenque a obenque en la jarcia, separados

convenientemente para formar una escala por la que se sube a los palos.
(67) Detalle desagradable, pero tratado con cierta socarronería.
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N los recuerdos de mi niñez se agolpan sensaciones,
imágenes y emociones que me han acompañado durante
toda mi vida y han dejado una huella perpetua en mi ser.

Pasado el tiempo, me doy cuenta de que fui un niño
afortunado, sí, afortunado, porque yo tuve dos padres, y
evidentemente me explico.

Mi padre biológico, Emilio, trabajador, cariñoso,
amante de su familia, lo que se puede definir como una

buena persona y buen padre; y mi «padre adoptivo», Manuel, mi tío, hermano
de mi madre y que vivía con nosotros cuando su profesión le permitía estar en
tierra.

Mi tío Manuel (Manolito en casa) culminó su carrera profesional al conse-
guir el título de capitán de la Marina Mercante; navegó toda su vida en petro-
leros, en la antigua Campsa.

Recuerdo sus atraques en el puerto de El Musel de Gijón, a bordo del
Campoverde; íbamos toda la familia a recibirlo; aquella ceremonia me impre-
sionaba muchísimo; sus ausencias espaciadas en el tiempo provocaban la
emoción del que está fuera y retorna. La primera visión grabada en mi mente
es ver a mi tío en el puente de mando saludándonos, agitando los brazos un
momento, para proseguir con la maniobra de atraque; aquel olor a mar y a
fuel, los marinos moviéndose en cubierta, sus carreras, los prácticos y su fuer-
te abrazo en el reencuentro. Tenía siete años y lloraba por la emoción que todo
lo anterior me ocasionaba; aún recuerdo la rabia que aquello me producía; yo
no quería llorar, yo quería ser como él, que no lloraba, aunque en algunas
ocasiones había notado un cierto brillo en sus ojos.

Mi tío Manuel era un enamorado del mar y, fiel a su único amor, soltero de
por vida. Su estancia en tierra era para la familia y los amigos, y del tiempo
para la familia yo era la estrella invitada. Por entonces era su único sobrino, y
tal vez el hijo que no tenía. Me relataba sus viajes, su trabajo, sus aventuras,
los países que conocía y me inculcaba valores, actitudes ante la vida que, sin
yo saberlo entonces, absorbía como una esponja.

Mi tío tenía un secreto: trabajaba para la Marina Mercante, pero su corazón
estaba con la Marina de Guerra; era un enamorado de nuestra Armada. Sus
ojos se abrían de forma pasional cuando hablaba de sus amistades de la Arma-
da y del trabajo que desempeñaban.
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Emilio Manuel  FERNÁNDEZ MARTÍN



Siempre tenía en su habita-
ción números de la RE V I S TA
GE N E R A L D E MA R I N A, de los
cuales hoy me cabe el honor
de tener algunos en propiedad:
45 ejemplares de entre los
años 1956 y 1960 y que custo-
dio como «oro en paño».

En un viejo tocadiscos de
casa me ponía música militar,
y me enseñó la posición de
firmes y el saludo militar.
Llegamos al acuerdo de que,
tanto a su llegada como a su
partida, ya no nos íbamos a
abrazar; a partir de ahora,
como hombres y marinos,
firmes y saludo militar. Hoy
me doy cuenta de que él ya
sabía el motivo de mis lágri-
mas: su fuerte y cariñoso abra-
zo. Ya no lloré más, hasta que
escuché por primera vez el
himno nacional en formación
en el CIM de Ferrol en el año
1978.

Ese niño fue creciendo y
seguía escuchando las aventu-

ras de su tío, absorbiendo más y más valores. A ese niño, ya con más años, se
le sentó en una silla y su querido tío Manuel le ofreció embarcar con él duran-
te las vacaciones del colegio, y en su nobleza y sinceridad, y tal vez con un
objetivo oculto para mí en ese momento, me comunicó: «Para embarcar, nece-
sitarás la cartilla de navegación, y si la obtienes irás durante el Servicio Mili-
tar a la Armada; ten en cuenta que son 18 meses de servicio, cuando en el
resto de los ejércitos son 14 meses». Mi contestación no se hizo esperar:
firmes y saludo militar.

Navegué con mi tío por Gijón, Santander y La Coruña. Hice mi servicio
militar en la Armada, 18 meses para mí inolvidables, y al terminar mi vida
llegó a su primer cruce, dos caminos totalmente distintos, curiosamente
representados por mis «dos padres»: el camino de la banca, que lo repre-
sentaba mi padre Emilio, e implicaba la Facultad de Económicas, o el
camino de la Armada, que lo representaba mi tío Manuel, y suponía ir a
M a r í n .

VIVIDO Y CONTADO
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Saber después de tantos
años si escogí el camino
correcto es para mí tan difícil
como el mismo hecho origi-
nal; sé que nunca tuve ningún
reproche por parte de mi tío
Manuel por la decisión toma-
da, y su apoyo y consejo
durante mi vida profesional en
la banca fue incondicional.

Actualmente soy director
de una oficina bancaria y llevo
26 de profesión en la misma
empresa; pero ahora se me da
la oportunidad de que aquellos
dos caminos, tan separados y
de direcciones tan opuestas, se
conviertan en una autopista de
doble carril y misma direc-
ción. 

Tengo una deuda con la
Armada y he de pagar. A q u e-
llos 18 meses de formación,
madurez y forma de afrontar
la vida que se me brindaron
marcaron para siempre mi
forma de ser y mis actitudes.
Ahora creo que estoy en condiciones de ayudar y ser útil con la experiencia
conseguida durante estos años en mi vida civil.

Tengo una deuda con mi tío Manuel porque él siempre quiso que yo fuera
lo que él no pudo ser, y le defraudé; me enriqueció como persona e inculcó
unos valores básicos para afrontar la vida, así como el concepto de «compro-
miso».

Tengo una deuda conmigo, lo que pudo ser y no fue, mi ilusión, el orgullo
de pertenecer a nuestra Armada. Sé de las dificultades actuales con los nuevos
ingresos de personal; lo más fácil es quedarse quieto, pero mi concepto de
«compromiso» me lo impide.

Es por todo ello que este año, dentro de poco, espero, me presentaré a una
plaza como Reservista Voluntario para la Armada. Asumo desde el principio
sus consecuencias; voy a servir, a realizar lo que se me ordene y a hacerlo con
ilusión. Sé que supone un sacrificio, sé que tendré que utilizar mis vacaciones,
y lo que ello implica y, aunque tengo una cierta preocupación acerca de lo que
pueda pensar mi empresa, no hay ningún argumento suficiente para cambiar
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mi decisión: quiero servir a la
Armada y a mi Patria... hasta
que el cuerpo aguante o la
Armada lo decida.

La dualidad de mi vida

Según me cuenta mi ma-
dre, había discrepancia con el
nombre a ponerme, así que se
decidió darme un nombre
compuesto para no «incomo-
dar» a nadie: Emilio Manuel.

Ejerzo de bancario (que no
de banquero), y aspiro a ser
Reservista Voluntario en la
Armada.

Mi padre Emilio y mi tío
Manuel fallecieron con 10 días
de diferencia, el 3 de junio y
el 13 de junio, en Oviedo, ciu-
dad donde resido; sus restos
descansan juntos.

Si consigo ser admitido y
aprobar la Formación Básica
Militar, y una vez esté publica-
do mi nombramiento en BOD,

al fin se habrán juntados mis dos caminos; lo que hace años no hice lo podré
realizar este año. Lo único que me quedará será algo que tengo pendiente y
que llevo dentro de mi corazón: subiré al cementerio para honrar a mis dos
padres, y ante su presencia, firmes y saludo militar. Lo que no sé es si esta
vez... volveré a llorar.
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HACE CIEN AÑOS

La RE V I S T A que inicia el
año 1907 comienza con el
artículo De nuestra técni -
ca colectiva como elemen -
to revivificador, donde el
teniente de navío Pedro
María Cardona aboga por
el envío de oficiales a los
países de mayor adelanto
técnico para sacar prove-
cho de sus enseñanzas. Le
siguen: ¿ E n s e ñ a n z a s ?,
continuación del de no-
viembre de 2006 sobre la
guerra ruso-japonesa; L a

intervención en Marruecos, por el teniente de navío
Ricardo Ferrándiz; Participación de los médicos en el
descubrimiento de América, por el médico de la Arma-
da Juan Redondo; Los buques de guerra modernos,
continuación del de noviembre de 2006; Organización
de una flota moderna para la guerra, traducido de la
Revue Maritime, y La conferencia radiotelegráfica de
Berlín de 1906, continuación del artículo de la REVIS-
TA de diciembre pasado. Termina esta sección con una
carta sobre la situación de Marruecos, dirigida al
marqués de Camarasa por José G. Sobral.

En la de febrero tenemos los siguientes artículos:
El Combate de Trafalgar, por Pelayo Alcalá Galiano,
y Nuestra Base Naval, por Vicente Ramírez, ambos
continuación de artículos contenidos en la REVISTA de
diciembre; Reflexiones sobre los abordajes y proyecto
de bases, por el capitán de fragata Bernardo Navarro;
Reclutamiento, formación y ascensos de los oficiales
en las principales marinas, y Trafalgar y Tsushima,
ambos traducidos del Marine Rundschau; Las cualida -
des tácticas de los acorazados tipo D r e a d n o u g h t ,
traducido del Engineering, y La conferencia radiotele -
gráfica de Berlín en 1906, continuación del de la
REVISTA anterior.

Las noticias de prensa profesional extranjera y las
secciones bibliográficas componen el cierre de ambas
revistas.

G. V. A.

HACE CINCUENTA AÑOS

La RE V I S T A de enero de
1956 nos ofrece el artículo
D i v a g a c i o n e s, del capitán
de corbeta Carlos Basta-
rreche, al que le siguen:
Oleoductos en el Medite -
rráneo Oriental, por el
teniente de navío P. Zaran-
dona; La fabricación del
t r a n s i s t o r , por el teniente
de navío Jáudenes Agaci-
no; Instalaciones frigorífi -
cas de Freon 12, por el
teniente máquinas M.
Castro Andrade; G e o g r a -

fía y Estrategia, traducido de la Revista Marítima
i t a l i a n a; El poder marítimo y la lucha por Asia,
traducción del U. S. Proceedings; Valoración de los
resultados de los ataques aéreos, traducido de la
Revista Marítima italiana; La era de los continentes,
por William R. Mathews, y El naufragio del vapor
Peña Castillo, por Víctor Colina Sánchez.

En la de febrero encontramos los siguientes artícu-
los: Sondador manométrico para buceadores autóno -
m o s, del capitán de navío R. Ravina Poggio; La conta -
bilidad particular en habilitaciones, por el comandante
A. Vázquez Doce; Las transmisiones en las unidades
de Infantería de Marina, por el teniente coronel Octa-
vio Aláez R.; Consideraciones sobre la defensa antiaé -
rea activa de las formaciones navales, de A. Silvestri;
Sobre el rearme japonés, por Walter E. Strope, traduci-
do del U. S. Proceedings; Las apreciaciones de la
situación en la mar, por el almirante Iachino, traducido
de la Revista Marítima italiana; y Radar de gran
a l c a n c e, por el teniente de navío M. Tamayo. Y en
Historias de la Mar, Entrada del navío Algeciras en el
surgidero de Antón Lisardo (Nueva España), por Juan
Llabrés, asesor de Marina de distrito.

En Marina Mercante, de Pesca y Deportiva s e
incluye el artículo Boniteros de ayer y de hoy, por el
teniente de navío P. Zarandona.

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

G. V. A.
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Día Año

1 1 5 2 7 . —La nao V i c t o r i a de la expedición
de Loaysa al mando del capitán Martín Iñiguez
llega a Tidore en Las Molucas; se inicia la fortifi-
cación en tierra con parte de la artillería de la nao
en previsión a los ataques de los portugueses de
Terrenate, donde los indígenas de Tidore y Gilolo
tomarían parte al lado de los españoles. 

2 1 5 0 4 .—Estando Colón en Jamaica con
muchas dificultades, los hermanos Francisco y
Diego Porras se presentaron armados en la nao
del almirante, que estaba enfermo de gota y de
malos modales, y le preguntaron por qué no
quería llevarlos a Castilla. Los leales de Colón
les convencieron que no sacarían nada con matar
al almirante, embarcándose por su cuenta hacia
La  Española. 

3 1 6 0 3 .—Por estas mismas fechas, recorría
las costas de California, siguiendo los pasos de
Cabrillo, otro español decidido, Sebastián Vizcaí-
no, a bordo de la nao San Diego como capitana.  

4 1 5 0 0 .—El capitán Rodrigo de Bastidas,
empresario, interesado en hacer negocios comer-
ciales con las Indias, junto al marino y cosmógrafo
Juan de la Cosa, explora las costas atlánticas de

Venezuela y Colombia. Inauguraba así los llama-
dos viajes de «sociedades de armada».

5 1542.—El gobernador Cabeza de Vaca, en
su viaje desde la isla de Santa Catalina a la Asun-
ción por tierras de los indios guaraníes, que se dedi-
caban al cultivo de maíz cazabí y cría de patos,
toma posesión de aquella tierra, llamándola provin-
cia de Vera.

6 1 4 9 4 .—Colón en su segundo viaje a las
Indias, después de constatar la destrucción del
fuerte de Navidad y viendo que aquel lugar era
de mala suerte pues había perdido una de sus
naves, sigue su camino hasta un llano que había
cerca de una peña y allí funda una villa con el
nombre de Isabela, en memoria de la reina de
C a s t i l l a .

7 1534.—La nave San Lázaro, al mando de
Hernando Grijalva en su viaje de expedición por el
Pacífico y perdido el contacto con la capitana,
debido a una fuerte tormenta que les derribó el
mástil, jarcias y velas sobre cubierta, regresa a
tierra firme para ir al puerto de Acapulco.

8 1541.—Gonzalo Pizarro, en su expedición
a la Canela, manda hacer un bergantín en el que
metió la ropa, sus joyas y el personal enfermo; al
mando de Francisco de Orellana navega por estos
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días Amazonas abajo para encontrar mejores
tierras.

9 1 5 3 4 .—Llega a Sevilla Hernando Pizarro,
hermano del conquistador del Perú, a bordo de la
nao Santa María del Campo, con el quinto real
procedente del tesoro del inca Atahualpa.

10 1546.—El virrey del Perú, Blasco Núñez
de Vela presenta batalla a Gonzalo Pizarro en
Añaquito; en ella el virrey perdió la batalla y su
vida.  

11 1 5 2 1 .—Estando Cortés en Tezcoco, se
acordó de la mucha guerra que le habían dado los
de Izpaleta cuando salió huyendo la primera vez
de México; decide ir allí con parte de su gente para
tomarla.    

12 1 5 4 4 .—Francisco Tello de Sandoval es
escogido para imponer las Leyes Nuevas en Méxi-
co; con este motivo llega al puerto de San Juan de
Ulúa.

13 1 5 2 6 .—Pedrarias Dávila, gobernador de
Nicaragua, se embarca en este día para someter al
rebelado Hernández de Córdoba. En la ciudad de
Granada las tropas del gobernador derrotaron a los
levantados. 

1 4 1 5 4 1 .—El Consejo de Indias nombra al
oidor de la Audiencia de Valladolid, Cristóbal
Vaca de Castro, como gobernador del Perú para
aclarar los desórdenes que allí había. Llegó en este
día a Panamá.

15 1533.—Habiendo tomado Francisco Piza-
rro la ciudad de Cajamarca, se prepara para ir a
tomar Cuzco, capital del reino inca. En este día
salen tres hombres para reconocer dicha ciudad e
informar a Pizarro.

16 1 5 3 1 .—Entra Diego de Ordás por el
Orinoco en la época de lluvias; la humedad, los
mosquitos y otras alimañas les hacían la vida
imposible. Consecuencia de enfermedades desco-
nocidas murieron en este viaje más de cuatrocien-
tos hombres.

17 1 5 2 4 .—Aquietado México y sus alrede-
dores, Cortés pensaba en descubrir un paso para el
mar del Sur. Prepara una flota en el golfo de Méxi-
co para esta empresa y pone al frente a su capitán,
Cristóbal de Olid, que en este día sale para aprovi-
sionarse en La Habana.  

18 1535.—Francisco Pizarro había mandado
a Ruiz Díaz, Juan Tello y Alonso Benito para que
buscasen lugar apropiado para fundar la capitali-
dad del reino del Perú. En este día fundó Lima a
orillas del río Rimac y no lejos de la costa.

19 1544.—Diego de Rojas buscaba un cami-
no para bajar al río de la Plata. En uno de los

muchos combates que libró con los indios le hirie-
ron con una flecha envenenada, a resultas de la
cual muere en este día.

20 1 5 0 0 .—Vicente Yánez Pinzón, con su
expedición, después de pasar la línea equinoccial
con un cielo nuevo y nuevas estrellas, descubre en
este día una tierra en 8º de latitud Sur; era un cabo
que se le llamó de San Agustín.   

2 1 1 5 4 0 .—Jiménez de Quesada, en sus
exploraciones por el Nuevo Reino de Granada, da
muerte al cacique de Tunja.     

2 2 1 5 0 2 .—Invitado por el rey Manuel de
Portugal, Vespucio narra su tercer viaje a las
Indias con algunas imprecisiones y contrario al
Tratado de Tordesillas. Abandonada la bahía de
Río de Janeiro, en este día pasa por el río San Vi-
cente. 

2 3 1 5 3 4 .—Pedro de Alvarado, no contento
con ser uno de los primeros conquistadores de la
Nueva España, se prepara en Guatemala para ir al
Perú. 

2 4 1 5 0 3 .—Colón en su cuarto viaje se
encuentra en la costa de Veragua; a causa de la
crecida de un río, los navíos rompen amarras
quedando en una situación de peligro. 

25 1524.—El licenciado Alonso Zuazo, gran
jurista de La Española, sufre una tormenta de tres
días cuando se dirige a Nueva España; naufragó y
fue a parar a las islas de los Alacranes, donde para
sobrevivir tuvieron que beber la sangre de las
tortugas ante la carencia de agua en aquella isla. 

26 1522.—Gil González Dávila, en su expe-
dición por Centroamérica, llega a la bahía de Nico-
ya, donde fueron bien tratados por los indios.

27 1540.—A finales de este mes, sale Pedro
de Valdivia de Cuzco con ocho soldados, un crío
de quince años, su amante Inés Suárez y mil indios
porteadores, a la conquista de Chile.

28 1 5 9 6 .—La suerte había llegado a su fin
para el pirata inglés Francis Drake, que en su cuar-
to viaje hacia las Indias y declarada la peste en sus
barcos muere en este día. 

29 1 5 3 5 .—Simón de Alcazaba, caballero
portugués al servicio de España, decide regresar al
puerto de los Lobos para invernar.  

3 0 1 5 3 3 .—Hernando Pizarro, hermano del
conquistador del Perú, llega en su avance hasta
Pachacamac, cerca de Lima.

31 1 5 3 1 .—Llega Alonso de Souza con una
expedición portuguesa a la altura del cabo de San
Agustín, en las costas de Brasil.

CAPITÁN JIM
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El almirante de Acción Marítima, Juan Carlos Muñoz-Delgado Díaz del Río, pasando revista a
las fuerzas que le rindieron honores durante los actos que tuvieron lugar en Cartagena con moti-
vo de la celebración del cincuenta aniversario del actual acuartelamiento del Tercio de Levante.
Se descubrió también una placa conmemorativa dando el nombre de «Soldado García Roldán»
al Patio de Armas del acuartelamiento. El soldado Francisco García Roldán, nacido en Rute,
espíritu de servicio, lealtad, disciplina, honor y generosidad, fue el impulsor, en 1697, del Santo

Hospital de Caridad de Cartagena. (Foto: A. Arévalo).



28.963.—Patronazgo

En el año 1958 el enton-
ces subsecretario de la
Marina Mercante Juan

José Jáuregui Delgado publica en la prensa
local un artículo que concluye afirmando que
la imagen sedente conocida bajo la advoca-
ción de Virgen del Rosel que se venera en la
iglesia arciprestal de Santa María de Gracia
de Cartagena presidiendo la nave central, es
la más antigua y valiosa iconografía de la
Virgen del Rosario en España.

La factura de dicha imagen la sitúa en el
siglo XIV, fecha de la predicación por Vicente
Ferrer de los Gozos del Rosel, pudiendo ser
datada entre 1365, en que ocupó la cátedra de
Teología del Cabildo de Valencia, y 1412, y
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existe constancia de que justamente San
Vicente Ferrer regaló a Cartagena una imagen
del Rosario que no puede ser otra que la que
hoy recibe culto con el nombre de Rosel.

J. A. G. V.

28.964.—Variaciones magnéticas

Uno de los problemas
que surgieron en los
primeros años de nave-

gación ultramarina fue el del magnetismo
terrestre, que hacía variar la aguja de marear,
siendo el cronista y cosmógrafo español
Alonso de Santa Cruz el primero en estudiar
estas variaciones, aunque fuera Martín Cortés
el que desarrolló la teoría de que los meridia-
nos náuticos se cortaban en un punto distinto
del polo terrestre, fijando éste en Groenlan-
dia. Así fue cómo quedaron explicadas las
variaciones magnéticas.

José Acosta, considerado por muchos el
mejor científico del siglo XVI, argumentó que
la Tierra estaba delimitada por cuatro líneas

sin declinación, materia sobre la que años
después Halley dedujo la teoría de los cuatro
polos magnéticos.

A. A. R.

28.965.—El factor sorpresa en el desem-
barco de Normandía

La operación de desem-
barco en Normandía
suponía para los aliados

el hecho fundamental de lograr la penetración
en el denominado Muro del Atlántico para
conquistar la zona de desembarco que les
permitiera profundizar en su ataque en el
continente. Para su buen desarrollo les era
imprescindible conseguir el factor sorpresa;
los alemanes no debían conocer ni el dónde
ni el cuándo del ataque para evitar que pudie-
ran acudir refuerzos y lanzaran contraataques.

Los aliados contaban con una flota pode-
rosa, con enorme poder de fuego, pero consi-
deraron que el factor sorpresa sería muy favo-
rable y, para propiciarlo, decidieron reducir a
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Soldados aliados desembarcando en Normandía.



media hora la duración del fuego previo al
asalto. A posteriori se produjeron algunas
críticas; dado el elevado número de bajas que
sufrieron en la playa de Omaha, apuntando a
que se habrían reducido acusadamente si
hubiera habido un bombardeo naval y aéreo
de varios días de duración, como posterior-
mente se hizo en Iwo Jima y en Okinawa,
olvidaban algo tan esencial como era el hecho
de que los aliados en Normandía invadían un
continente y el enemigo tenía una enorme
capacidad para llevar a cabo acciones de
refuerzo y de poder lanzar contraataques,
caso totalmente distinto al de las menciona-
das islas del Pacífico.

J. J. P. C.

28.966.—Apoyo a la fuerza

Suele decirse que en
todas partes cuecen
habas, y por algo será. 

En una carta fechada en 1667, Lord
Middleton, el jefe de la Base de Portsmouth
le escribía lo siguiente a su superior:

«He desmantelado una chimenea del asti-
llero para poder reparar los hornos de un
barco; le ruego me haga saber en su próxima
carta si he de desmontar otra chimenea o toda
la muralla, porque es preferible quedarse sin
chimenea y sin muralla a que los barcos
continúen amarrados aquí por falta de dinero
para comprar ladrillo.»

G. V. R.

28.967.—Faros

La tecnología moderna,
en su avance inexorable,
nos proporciona cons-

tantes mejoras materiales, aunque a veces
suponga relegar al olvido épocas o institucio-
nes del pasado. Aplicado a los faros, hoy es
sorprendente el grado de precisión, coordina-
ción y automatismo de estos instrumentos y
quedan como un recuerdo difuso, aunque
entrañable, tiempos ya lejanos como los de la

creación de la Escuela Práctica de Faros,
establecida inicialmente en La Coruña y
luego trasladada al cabo Machichaco, entre
otras razones porque este faro era de primer
orden y el de La Coruña de tercera.

Curioso también resulta ver el estado en
que se hallaba el alumbrado marítimo de
España antes de la adopción del plan general
aprobado en 1847, con casos como el del faro
de Pasajes, que sólo se encendía en las noches
borrascosas de invierno, o el de Salou, que no
se encendía en las noches de plenilunio.

P. G. F.

28.968.—Comisiones forzosas

Contra ellas prevenía de
esta manera la junta de
almirantes al Almiran-

tazgo, en Inglaterra, en 1694:

«Creemos que cambiar a los hombres de
barco [al finalizar su misión] provocará
descontento general, de negativas consecuen-
cias, tememos, habiendo observado a través
de la experiencia que no hay nada que moles-
te más a los marineros que cambiar de un
barco a otro; y, de VE considerar oportuno
continuar procediendo de esta manera, no
podemos asegurar que habrá personal sufi-
ciente [en la Marina] para tripular los barcos
grandes.» 

Esperemos que cuando estas líneas vean
la luz el tema que tratan haya pasado, de
nuevo, a la historia.

G. V. R.

28.969.—Master and Commander

Siento desilusionar a los
fans de Russel Crown (si
es que hay alguno entre

los lectores de la RE V I S T A), pero M a s t e r
and Commander es bastante menos que
c o m m a n d e r.

Allá por el siglo X V I I esta denominación
estaba reservada en Inglaterra para los oficia-
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les al mando de las unidades más pequeñas:
navíos de hasta 18 cañones, llamados de
sexta clase (y última), brulotes y otros. En
estos barcos, dado su reducido porte, el
comandante ( c o m m a n d e r ) no tenía a sus
órdenes ni oficiales ni contramaestres
(masters), y de ahí que tuviera que hacer un
poco de todo. 

Este trabajo, que no graduación, era lo
máximo a lo que podían aspirar los oficiales a
los que hoy en día llamaríamos de promoción
interna y que en aquella época y en aquel país
recibían el nombre de tarpaulin officers u
«oficiales de lona», porque entre la lona de
las velas hacían su carrera.

G. V. R.

28.970.—Veracruz. La Habana

Archiconocida derrota
desde tiempos de Cor-
tés, no por eso dejaba de

ser pesada y tediosa. El día 30 de mayo de

1767, una escuadra compuesta por el Dragón,
alias Santa Teresa de Jesús, construido en La
Habana y de 64 cañones, del mando del capi-
tán de navío don Manuel Guirior; el América,
alias Santiago Apóstol, también habanero y
del mismo porte, del capitán de navío don
Manuel de Flores; la fragata F l o r a, de 24
cañones, del capitán de fragata don Antonio
Bacaro; la Júpiter, tercera de ese nombre y de
20 cañones, del ídem don Miguel Pascual y
varios menores, zarpaba de San Juan de Ulúa
para La Habana. Hasta el 17 de junio no
encontraron la Sonda de la Tortuga (fondo:
68 brazas) y el 20 por la mañana el escanda-
llo dejó de encontrarla, señal de que podían
aproar a La Habana; y así, efectivamente,
recalaron en el Morro a las 0930 del 21 de
junio. Sin embargo, no pudieron dar fondo
dentro del seguro puerto de La Habana
hasta el día 23. La velocidad media de
avance fue, por tanto, de 2,5 nudos. Verda-
deramente había que tener paciencia en
aquella época.

J. B. N.

28.971.—Clement Ader, visionario de la
aviación naval

El aviador francés
Clement Ader, cuando la
aviación aún se encon-

traba en sus inicios, en un libro titulado
L‘Aviation Militaire publicado en 1895,
analizaba las perspectivas de futuro de la
aviación naval, y escribía: «Un buque porta-
aviones llegará a ser indispensable. Este
buque deberá ser construido de manera muy
distinta a todos cuantos existen en la actuali-
dad. Para el despegue habrá de tener su
cubierta despejada de obstáculos, con superfi-
cie plana y lo más ancha posible, sin ajustarse
para nada a las líneas del casco y en cierto
modo parecido a un gran desembarcadero. La
velocidad de estos barcos tendrá que ser al
menos tan grande como la de los cruceros, o
incluso mayor. El servicio a los aviones habrá
de hacerse bajo esta cubierta. El acceso a la
cubierta inferior habrá de hacerse por medio
de ascensores lo suficientemente grandes para
que quepa en él un avión con las alas plega-
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das. A lo largo de los costados se alojarán los
talleres del personal mecánico responsable de
la puesta a punto de los aviones y de su
mantenimiento, para tenerlos siempre en
condiciones de vuelo.»

Habrían de transcurrir quince años para
que el desarrollo de la aviación permitiera
llevar a cabo la experimentación de las ideas
de Clement Ader. La primera prueba la reali-
zó la Marina de los Estados Unidos el 10 de
noviembre de 1910.

J. J. P. C.

28.972.—Zuloaga

Don Santiago Agustín
de Zuloaga, teniente de
navío de la Real Arma-

da y maestro de maniobra en la Real Acade-
mia de Caballeros Guardias Marinas, escribió
un Tratado Instructivo y Práctico de Mani-
obras Navales para el uso de los Cavalleros
Guardias-Marinas, que se editó en Cádiz en

el año 1766. Si interesante es el Tratado, la
lectura del largo prólogo ofreciendo su traba-
jo al Rey, a quien había conocido cuando
formado parte de la dotación del navío Fénix
trajo a Carlos III desde Nápoles a Barcelona,
en un sentido canto de fervor monárquico.
Uno de sus párrafos, y no es el más fervoro-
so, decía: «En medio de tanto embeleso, no
tardé mucho en observar otra maravilla.
Observé, pues, que el F é n i x iva navegando;
pero tirado a remolque, y es caso que no se ha
visto jamás en alta mar; iva que volaba, y en
su seguimiento la flota. Iva tirado de una
trenza visible y fortísima texida, no de filásti-
cas cansadas sino de hilos finísimos más que
el coral, preciosísimos más que el oro, solisí-
simos más que el diamante; y eran los pensa-
mientos, los amores, los deseos de toda Espa-
ña, de vuestros Lealísimos Vasallos, que
disparados de nuestras costas, y prendiendo
del tajamar al Fénix, con licencia interpretati-
va del soberano, hacían fuerza para contraer y
sincopar la extensión de los mares y lograr
quanto antes el día feliz de ver a V. M.»

P. G. F.

28.973.—Luces en el arsenal

Una R. O. de 6 de febre-
ro de 1855 determinaba
las luces necesarias en

cada arsenal de la Península, según informes
de sus respectivos comandantes, y al mismo
tiempo disponía el cese del abono de velas de
sebo que entonces existía. En Ferrol se consi-
deraban necesarias 56 luces, en Cartagena 21
y media y en La Carraca 72, distribuidas estas
últimas de la siguiente forma: tres para
rondas y contrarrondas; tres para las puertas
de tierra de San Fernando y del presidio;
cuatro para balandras de custodia; seis para
puestos de guardia; una para la vigía de
Torrealta; 24 y media para cuarteles de guar-
dias marinas, oficiales de mar, marinería,
maestranza y dotaciones de falúas; dos para
el pozo de la población de San Carlos y
rancho del agua; dos para el establo de
bueyes; tres para la iglesia y sacristía; una
para el hospital provisional; 20 para las
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cuadras del presidio; media para la limpieza
de relojes; una para cada buque desarmado y
una para dos cabos de luces.

Por cierto que estos cabos de luces, dos
en el arsenal de Ferrol, dos en San Fernando
y uno en Cartagena, no estaban precisamente
ociosos; tenían que recibir y distribuir el acei-
te (cinco onzas de aceite diarias por cada luz
en otoño e invierno y cuatro en primavera y
verano), encender y apagar los faroles, etc.
Como se ve, el reglamento de luces que nacía
con la Real Orden citada, tenía muy en cuenta
el aspecto económico, por lo que las luces
interiores de los edificios habitados por los
funcionarios con destino en el arsenal eran a
cuenta de los mismos.

P. G. F.

28.974.—Donaciones patrióticas

En el año 1899 los espa-
ñoles residentes en Ar-
gentina y otras naciones

de América del Sur recaudaron fondos para
regalar buques de guerra a España, y con las
sumas reunidas se construyó en Francia el
crucero Río de la Plata de 1.450 t, y en el
astillero de Vea-Murguía de Cádiz, el crucero
Extremadura, de 2.300 t, ambos protegidos.

J. A. G. V.
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En su breve síntesis inicial sobre
Pandora y el holandés errante, A l b e r t
Lewin (Estados Unidos, 1951) nos
remite al encuentro, puramente fortuito,
de dos cuerpos, hombre y mujer, sin
vida. Mas el auténtico escenario de la
película no es un simple y vulgar
encuentro de cadáveres devueltos a la
costa por un mar abierto —en este caso
el Mediterráneo, y concretamente el
pueblecillo de Tossa de Mar, en pleno
enclave de la Costa Brava catalana—,

porque detrás de tan macabro hallazgo
se esconde, de forma harto complicada,
una historia que nos remite en primera
instancia a esos apartados recónditos,
mágicos, envolventes y seductores,
donde los elementos de lo fantástico
—también los penetrantes mitos de la
mar y sus leyendas cargadas, y mucho,
de acento poético— producen y explo-
tan el clima general de la historia a
n a r r a r.  Historia que en su metraje
contempla una compleja, a menudo
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Pero el dedo implacable sigue y sigue. Seducirlo
no podrás con tu piedad y tu ingenio escrito tachar o
con tus lágrimas borrar ni tan sólo un leve acento.

(Rubáiyat, Omar Khayyám).
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dura, historia de amor de una mujer
(soberbia Ava Gardner, en el cenit abso-
luto de su fulgurante carrera) de extra-
ordinaria belleza y enorme poder de
seducción, que entra en contacto con un
personaje de turbio pasado, quizá
inconfesado, al que ocurrieron determi-
nados acontecimientos que, al parecer,
han marcado para siempre el sentido y
la orientación de su vida. Este personaje
(soberbio como siempre el ya mítico
James Mason), capitán de navío, sufre,
y la condena es eterna y sin posibilidad
de salida alguna. Condena que inevita-
blemente le obliga a más que navegar,

vagar por todo los océanos infinitos
y posibles. Como en todo inevitable
melodrama de significación román-
tica, tenemos la clave, la solución a
todo el embrollo y la consiguiente
salvación del holandés errante, que
consiste en el encuentro de una
mujer que quiera morir por él para
salvarse y redimirse. Es, insisto, la
clave de la trama. Pero esta muerte
inevitablemente ha de ser por amor.
«Durante siglos deseaba morir de
a m o r. En un momento has borrado
los muchos y crueles años. Nuestro
amor es real y el presente tam-
bién...», no duda en afirmar el capi-
tán del buque errante. El elemento
último que faltaba para completar el
tono, el clima romántico de la pelí-
cula, está servido. Y así lo entendie-
ron todos aquellos que intervinieron
en la adaptación del mito, de la
leyenda —todo un clásico del géne-
ro— de una extraña mujer llamada
Pandora y un navegante de todos
los amores conocidos como el
holandés. El holandés, que poste-
riormente fue errante. En esencia,
pero también en su complejidad, la
cinta en su momento quiso contar-
nos todo esto. El resultado, y ahora

se cumplen más de cincuenta años del
difícil experimento de llevar a la panta-
lla esta historia, cabe calificarlo de
excelente. Pandora y el holandés
e rr a n t e, al cabo de los años mantiene
muy bien el tipo. Los años, como para
la propia Ava Gardner, no pasan para la
ya mítica historia que en  los libros
nace en el siglo XVII, aunque la inmorta-
lidad de su historia, la supervivencia a
través de los tiempos, surge desde el
momento en que el compositor alemán
Richard Wagner decide llevar la leyen-
da al pentagrama, surgiendo una de sus
grandes y célebres óperas reiteradamen-
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te representada por profesionales de
muy alto nivel y en escenarios interna-
cionales. Después, en la prolongación
del mito —mito y realidad— llegaría la
película, llegaría, Pandora y el holan -
dés errante.

«Hay algo que me desborda, una
especie de sentimiento místico que
siento por sensación de que te he amado
siempre, no en esta vida, sino en otras
de las que recuerdo. He cambiado
mucho desde que te conocí, ya no soy
odiosa dañando a la gente porque era
infeliz. Ahora sé de dónde proviene la
destrucción del amor. Moriría por ti sin
dudarlo un momento...», pronuncia
Pandora en un momento determinante
de la película, donde expresa el sentir,
la explicación, quizá también la justifi-
cación a toda una historia, toda una
leyenda. El motivo principal de produc-
tores, guionistas y directores de adaptar
el mito a la pantalla era adentrarse en el
complejo mar del amor, en base a una
reivindicación constante a lo largo de
los siglos y siempre protagonista en la
novela, el teatro y la pintura; en defini-
tiva, en la historia del arte. Sentimiento
de culpa, de pecado, del error finalmen-
te redimido por el amor y sólo por el
amor. En la cinta sus adaptadores trazan
de forma simultánea dos historias, dos
leyendas que tienen un punto de unión,
de contacto: la bella localidad catalana
de Tossa de Mar, en plena Costa Brava.
Con todos estos elementos puestos en
juego, su director, el norteamericano
Albert Lewin, jugó —y bien— la baza
del torbellino, de la luz, de la emotivi-
dad, del sentimiento, también de la
provocación, al objeto de unificar todas
estas tendencias y darles un sentido de
armonía y equilibrio siempre difícil,
debido esencialmente a la complejidad
del tema a tratar. Pero el autor de E l
retrato de Dorian Gre y, una de sus

mejores películas, supo sacar el proyec-
to adelante y confirmar en todo
momento su categoría. Un inteligente,
sensual uso del color, la implantación
de una fotografía fija en su brillantez y
en su limpieza, la narración cauta,
precavida, pensando siempre en todos y
cada uno de los movimientos de una
cámara siempre ágil, siempre buscando
la esquina, el plano, la secuencia que
diera cuerpo y vigor a la película. Una
cinta que, al margen de sus cualidades
puramente cinematográficas, tuvo el
aliciente absolutamente extracinemato-
gráfico de la presencia en el reparto del
torero, poeta y escritor Mario Cabré,
que tras conocer a Ava Gardner mantu-
vo con ella un tórrido idilio mitificado a
lo largo del tiempo. Por aquel entonces,
aunque el matrimonio ya estaba roto
entre ella y Frank Sinatra, provocó que
el célebre cantante americano se trasla-
dase, en pleno ataque de celos, a esce-
narios catalanes desde los Estados
Unidos y apareciese por sorpresa en
pleno rodaje en Tossa de Mar. El escán-
dalo fue fenomenal y apareció en todas
las revistas y periódicos del mundo. El
trío Gardner-Cabré-Sinatra alimentó
durante mucho tiempo las conversacio-
nes y murmuraciones de todo tipo y
significado. Fue, por otra parte, una
publicidad adicional —y gratis— de la
cual se benefició la película. La cinta,
por otra parte, contó con un reparto a la
altura de las circunstancias; y éste es
otro de sus elementos reveladores. A los
ya citados James Mason, Ava Gardner y
Mario Cabré, conviene añadir los
nombres de Shila Jim Sim, Nigel
Patrick, Harold Warrender y Marius
Reggie. 

Toni ROCA
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El contralmirante Estanislao Pery Paredes en la ceremonia de toma de posesión de su cargo
como jefe de Asistencia y Servicios Generales el pasado mes de diciembre. (Foto: ORP).



En una noche de principios de 1943 un
convoy navega por el Atlántico norte. Son
mercantes procedentes de Estados Unidos y
Canadá que transportan combustible, arma-
mento, municiones, repuestos y víveres con
destino a Gran Bretaña. Van protegidos por
media docena de escoltas que patrullan a su
alrededor ante posibles ataques de submari-
nos alemanes. En su avance, superponen al
rumbo base un zig-zag para despistar al
enemigo. La noche es clara, con buena visi-
bilidad, horizontes despejados, cielo estrella-

do, una luna que parece una rodaja de sandía,
y sopla viento del sudoeste que levanta mare-
jada. 

Aunque navegan en oscurecimiento total,
sus siluetas se recortan en la noche. Sus rudi-
mentarios medios tratan de detectar cualquier
posible enemigo encima o debajo del agua, y
los serviolas barren la superficie para antici-
parse a cualquier movimiento sospechoso.
Navegan lo más al norte que pueden. Saben
que todas las precauciones son pocas. Sus
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temores no son infundados, ya que con las
últimas luces del día anterior habían sido
detectados por un submarino alemán, un
U - b o a t, que tras estudiar la composición y
movimientos del convoy los había radiado al
puesto de mando de Dönitz en Francia, que a
su vez había transmitido órdenes a otros
submarinos para concentrarse en alguna posi-
ción por delante del convoy y atacarlo duran-
te la noche. Y eso era lo que estaba a punto
de suceder.

El grito de alarma del primer serviola que
ve emerger algo en las proximidades de su
barco es ahogado por una explosión, y en un
instante la mar se convierte en un infierno.
Aparecen submarinos por todas partes.
Suenan nuevas explosiones y algunos incen-
dios alumbran la escena. Los mercantes
huyen como ovejas espantadas con rumbos
divergentes y a máxima velocidad, aunque
alguno sucumbe y se va al fondo. Los escol-

tas corren como perros pastores para defender
a su rebaño, y alguno también muere. Y los
submarinos, como lobos hambrientos, lanzan
dentelladas y siembran la muerte sobre todo
entre los mercantes, aunque algún submarino
también es hundido. 

Esta escena ocurrió muchas veces durante
la Segunda Guerra Mundial, cuando los
submarinos alemanes, siguiendo la táctica de
«manadas de lobos», atacaban al tráfico alia-
do para tratar de colapsarlo. Los submarinos
alemanes, los U-boats —aparecidos en sellos
de correos de Alemania, Antigua y Barbuda,
Grenada, islas Marshall, Lesoto, Polonia y
otros—, entre marzo y octubre de 1940 habían
hundido en ataques individuales más de
420 barcos aliados, pero a partir de 1941 se
organizaron en las llamadas «manadas de
lobos», con las que resultaron ser todavía más
letales. 

Siguiendo esta táctica, los U - b o a t s, con
órdenes transmitidas al principio desde París
y más adelante desde Lorient, esperaban al
convoy en un punto avanzado de su derrota,
lo rodeaban y lo atacaban con torpedos, y en
superficie a cañonazos. Procuraban hacer los
ataques de noche, y trataban de llegar al
centro del convoy, donde se encontraban las
unidades más valiosas, para allí salir a super-
ficie, lanzar sus torpedos, utilizar sus caño-
nes, sembrar el desconcierto y el pánico,
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Canadá. Enfrentamiento de una «manada de lobos»
y fuerzas aliadas de superficie en la Batalla del

Atlántico.

Dinamarca. Convoy para hacer frente
a las Manadas de Lobos.

Estados Unidos. Las fuerzas aliadas combaten a los
U-boats alemanes.



sumergirse rápidamente y desaparecer para
iniciar nuevos ataques en la noche siguiente.
Como se puede comprender, en el convoy
surgía el caos. Los mercantes huían despavo-
ridos, los escoltas intentaban localizar y
atacar a los atacantes y a la vez esquivar a los
mercantes, y los submarinos trataban de tener
el mayor número de blancos en el menor
tiempo posible, y al mismo tiempo procura-
ban no ser blancos de los escoltas, ni perecer
en una colisión contra cualquiera de sus veci-
nos, amigo o enemigo. 

Las «manadas de lobos» tuvieron gran-
des éxitos en 1942, que ocasionaron pérdidas
enormes a los aliados, como ocurrió en
noviembre de dicho año, cuando una «mana-
da» de 10 U - b o a t s hundió 15 barcos de un
convoy. Las «manadas» obligaron a los alia-
dos a realizar un gran esfuerzo para contra-
rrestar sus efectos. Fue una de las facetas de
la que hoy conocemos como la «Batalla del
Atlántico»; una larga lucha que tuvo su
teatro de operaciones en unos cuatro millo-
nes de millas cuadradas del Atlántico norte,
con un gran boquete central de cuatro días de
tránsito, al que al principio no llegaba el
apoyo aéreo aliado. Fue en este escenario,
donde los aliados organizaron convoyes de
10 a 40 barcos mercantes protegidos por
escoltas, que viajaban lo más al norte posible
para unir Estados Unidos y Canadá con Gran
Bretaña y Rusia (Murmansk), transportando
todo lo necesario para mantener y ganar la
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Grenada. U-boat.

Islas Marshall. Ataque de «manadas de lobos»; los barcos del convoy se dispersan y los escoltas les hacen
frente.

Polonia. Un avión ataca a un U-boat.



guerra. Y fue en este escenario donde los
submarinos alemanes trataron de impedirlo,
hundiendo tantos barcos como les fue posi-
ble, en un intento de conseguir un ritmo de
pérdidas aliadas superior a su capacidad de
reposición. 

Entre 1941 y 1942, los alemanes hundie-
ron más de 2.900 barcos de todo tipo, y los
aliados solo pudieron poner en servicio unos
860. Pero en agosto de 1942, las nuevas cons-
trucciones aliadas compensaron sus pérdidas
y empezaron a superarlas, lo que lograron
plenamente a partir de 1943. 

Las «manadas de lobos» continuaron sus
éxitos a principios de 1943. De hecho, en
marzo de dicho año, 38 U - b o a t s c o n v e r g i e r o n
sobre dos convoyes aliados, les hundieron
veintidós barcos en cuatro días, y perecieron
alrededor del 25 por 100 de las dotaciones de
los escoltas, al precio de un solo submarino
alemán hundido. Pero aquel fue su último gran
ataque. Fue el canto del cisne de las «mana-
das», fue uno de los momentos culminantes de
la «Batalla del Atlántico», y fue su punto de
inflexión. Hasta el momento, el signo de la
batalla había sido favorable a Alemania, pero
poco después se volvió en su contra.

Las nuevas tácticas aliadas, su capacidad
industrial, sus nuevos medios de detección, el
mayor radio de acción de sus aviones y la
aviación embarcada les permitieron presentar
con éxito batalla a los U-boats, que empeza-
ron a sufrir considerables pérdidas, y las
«manadas de lobos» empezaron a perder su
efectividad, aunque para aquel entonces,
muchos de los pioneros de la táctica de atacar
en «manadas» ya descansaban en el fondo del
mar junto con sus víctimas. 

Los submarinos alemanes tuvieron gran-
des éxitos y durante la guerra hundieron un
total de 2.848 barcos mercantes, que repre-
sentaban unas 14 millones de toneladas, pero
pagaron un alto precio por ello, ya que del
total de 1.170 submarinos alemanes que
tomaron parte en la guerra, 784 resultaron
hundidos, de ellos 237 en el año 1943 y 242
en el 1944. Unos y otros, submarinos, escol-
tas, mercantes, convoyes y combates, son hoy
recordados en los sellos de correos de
muchos países.

Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
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Lesoto. U-boat.

Noruega. Convoy de mercantes, para protegerse de
las «manadas de lobos».



El que aparezca una mujer por primera
vez en este ya veterano Pañol de Pinturas no
se debe a que la sección tuviera una clara
inclinación machista, sino que al fallar even-
tualmente posibles titulares incluidos en los
distintos escalafones y relaciones de personal
de la Armada nos pareció adecuado incluir a
las mujeres de compañeros que practicasen
igualmente esta afición a la pintura.

El diccionario de la RAE dedica un no
despreciable espacio al tratamiento y desarro-
llo de la palabra «costumbre», vocablo en el
que se apoya sin duda esta novedad en el
P a ñ o l. Se define, entre otras formas, como:
«hábito, modo habitual de proceder o condu-
cirse»; práctica muy usada y recibida, que ha
adquirido fuerza de precepto; lo que por
genio o propensión se hace más comúnmente;
conjunto de cualidades o inclinaciones y usos
que forman el carácter distintivo de una
nación o persona. De todas ellas se deduce
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que, dado el carácter de familia que siempre
ha distinguido a la Armada, esta costumbre
de una clara inclinación a la pintura tenía, sin

lugar a dudas, que «contaminar» (dicho con
todo el respeto) a familiares y amigos de
pintores que, fuera de escalafones, vuelquen
sus aptitudes en el bello arte de la pintura.
Éste es el caso (y no único) de Ana Pasqual
de Riquelme, mujer del capitán de navío
Miguel Ramis Melantuche, actualmente
destinado en Nápoles.

Ana confiesa que debe en parte esta
afición a su madre, por su aliento constante,
inscribiéndola en clases particulares de dibu-
jo, circunstancia que suponía un gran esfuer-
zo económico para una familia numerosa
como la suya (diez hermanos). Nos cuenta
que su vena artística y bohemia le viene
también en parte de su tía Ángela Mínguez,
que poseía una gran facilidad para trabajos
de toda índole, recordando con especial
admiración unos retratos en miniatura pinta-
dos sobre marfil. En su familia también
figuran los hermanos Valarino, que fundaron
en Cartagena la fábrica de loza fina «La
A m i s t a d » .

Desde corta edad, la mejor asignatura
para Ana en el  colegio era el  dibujo,
prolongada por su afición al llegar a casa.
Sus regalos preferidos en las fiestas de
Reyes eran caballetes, cajas de pinturas y
p i n c e l e s .
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Según sus recuerdos, dice
que a su madre le encantaban las
artes, pero no estaba especial-
mente dotada para ellas, así que
decidió que alguno de sus hijos
podría hacer un buen papel, y
apuntó a cinco de ellos en clases
de dibujo y pintura en el estudio
que poseían Luci y Enrique
Navarro en Cartagena, donde les
inculcaron el dominio del dibujo
a lápiz y carboncillo, cuando su
deseo primordial a los 14 años
era la pintura.

Abandona el bachiller si-
guiendo el empuje de esa afición,
y se matricula en Murcia para
hacer Arte y Decoración, termi-
nando sus estudios allí al contra-
er matrimonio. En 1982, ella y su
marido se apuntan a clase de
pintura con el hijo de Enrique Navarro.

Como todos los oficiales de la Armada
que pintan y ven cortada su dedicación a esta
afición, por exigencias lógicas de la Institu-
ción, Ana también padece esta quiebra en su
trabajo artístico, debida a la atención necesa-
ria prestada a sus cuatro hijos y a los abun-
dantes cambios de destino de su marido
(Cádiz, Palma, Cartagena, Vigo, Las Palmas,
Cartagena y El Puerto de Santa María). No
obstante, siempre mantuvo la idea de no
abandonar el dibujo y la pintura.

Ha practicado también el trabajo con
escayola, decoración de muebles, cuadros con
flores secas, y restauración de madera. Ahora
que sus hijos son mayores, refuerza su deci-
sión de afrontar con seriedad su trabajo artís-
tico. Ese tesón por lo que significa arte, se
plasma en su constancia en aprender, en las
clases comentadas en Cartagena y su asisten-
cia a la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos de Murcia.

Su pintura, en general, es figurativa, con
un evidente academicismo, fruto sin duda de
lo que le aportaron esas clases, con colores
atrevidos, pero entonados en cada obra que
presenta.

Sus cuadros de lugares de arquitectura
mozárabe, de gran dificultad, están resueltos
con habilidad y realismo. Las marinas son de
buena composición, recordando en ocasiones

sus mares a Askhuoy (siglo XIX), algunas de
cuyas obras posee el Museo Naval en
Madrid. No desdeña tampoco el paisaje, que
realiza con naturalidad en la representación
de ese puente, obra romántica sin duda.

Con mi respeto y admiración por su obra,
y animándola (aunque creo que no le hace
falta) a que siga en la brecha, un cariñoso
saludo y un fuerte abrazo.

De su currículo destacamos:

1 9 7 3 . —A c c é s it en el VII Certamen de
Pintura Navideña, convocado por el Excmo.
Ayuntamiento.

1999.—Accésit en el I Concurso Exposi-
ción del Club Naval de Cartagena.

2001.—Obra seleccionada en el I Con-
curso de Pintura de la Armada Española
«Premios Virgen del Carmen».

2000.—Exposición colectiva en la galería
de arte «Las Cristaleras» de El Puerto de
Santa María.

2001.—Exposición individual de pintura
en la Base Naval de Rota.

2001.—Participación en el concurso de
pintura del Ejército de Tierra en Sevilla.

Rafael ESTRADA

PAÑOL DE PINTURAS
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En vísperas de cumplir cien años,
nos ha dejado el contralmirante
Leopoldo Boado Endeiza, nacido en
Bilbao, en 1906, en el seno de una
familia de antigua vinculación con la
Armada. El almirante Boado prestó a
la Armada servicios de gran relevan-
c i a, desde su ingreso, a la temprana
edad de catorce años.

Puede decirse, sin exageración,
que la mención del nombre del almi-
rante Boado estaba íntimamente liga-
da con la navegación, en cuyo
campo desarrolló sus actividades en
la mayor parte de sus largos años de
servicio. El almirante Boado también
sabía de navegación aérea, ya que
fue durante algún tiempo comandan-
te de un avión Dornier empleado en
el transporte de tropas. Los oficiales
del Cuerpo General que estudiamos
en San Fernando recordamos con
afecto sus clases magistrales de
Astronomía y Navegación en los
años cuarenta.

Los servicios del almirante Boado comprenden periodos de embarco en
los buques Macmahón, Proserpina, Almirante Cervera, Churruca, Galatea,
A rt a b ro, Ciudad de Ceuta, Canarias, Juan Sebastián Elcano y C e u t a,
habiendo mandado los buques Macmahón, A rt a b ro, Ciudad de Ceuta y J u a n
Sebastián Elcano. Como oficial dio dos vueltas al mundo en el E l c a n o, en
los años 1934 y 1935. Como comandante del E l c a n o realizó tres viajes de
instrucción en el Atlántico en el periodo 1944-1946. En sus tiempos
de embarco de oficial, el almirante Boado ejerció siempre el cargo de oficial de
derrota, como muestra de su estrecha vinculación con la navegación. En el

IN  MEMORIAM
Contralmirante  Leopoldo  Boado  Endeiza



periodo 1947-1950 fue agregado naval en Buenos Aires, Río de Janeiro, Lima
y Santiago de Chile.

Ejerció la Secretaría del ministro de Marina, la Dirección General de
Navegación (1952-1963) y fue subsecretario de la Marina Mercante desde
1963 hasta su retiro del servicio activo en 1972. Su periodo de gestión en la
Subsecretaría de la Marina Mercante marca el máximo apogeo de las flotas
mercante y de pesca españolas y, por ende, de la Construcción Naval espa-
ñola.

Sus servicios merecieron numerosas condecoraciones, españolas y extran-
jeras, entre las que pueden citarse medallas al Mérito Naval y Mérito Militar,
Cruces de Guerra, Grandes Cruces de San Hermenegildo, Mérito Naval y
Mérito Militar con distintivo blanco, Isabel la Católica y Mérito Civil, Gran
Oficial de la Orden de Mayo al Mérito Naval de la República A rg e n t i n a ,
Comendador de la Orden del Mérito Naval de Francia, Gran Cruz al Mérito
(R. F. Alemana), Gran Cruz del Mérito de Perú, Gran Cruz de la Orden de
Don Enrique el Navegante de Portugal, Comendador de la Legión de Honor,
Medalla Naval de Chile, Medallas de Oro de las Ciudades de Santa Cruz de
Tenerife, Vigo, Melilla, Barbate y Portugalete y Medalla de Plata de la Comu-
nidad de Madrid.

En mi condición de ingeniero naval, tuve el honor de colaborar con el
almirante Boado como asesor en temas de Seguridad Marítima y Estabilidad,
campo en el que sus desvelos contribuyeron de forma importante a la preven-
ción de accidentes marítimos.

Los últimos años de su vida se dedicó a investigar sobre la Historia de
España, escribiendo dos años antes de su muerte El Ducado de Borgoña, un
pequeño trozo de la Historia, como dice el AJEMA, almirante Zaragoza, que
prologó ese trabajo: «En todas las páginas del libro deja traslucir su gran amor
a España y a su Armada, que tanto protagonismo tuvo a lo largo de la Histo-
ria, a la que el contralmirante Boado ha dedicado la mayor parte de su vida y a
la que ha legado, además de su gran profesionalidad, el entrañable recuerdo
que tenemos de él todos los que hemos tenido la suerte de conocerlo».

Recordémosle como un gran profesional, amante de su carrera militar, con
nostalgia en sus últimos años de no vivir más cerca de «la mar». Rindamos
tributo a lo que era, un gran hombre, con un gran espíritu de trabajo, que
nunca perdió su ilusión por vivir.

Pascual O’DOGHERTY

IN MEMORIAM
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MARINOGRAMA  NÚMERO 424
Por TAL

De Mar de los abuelos. Agustín de Foxá.

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

A.— Arq. Nav.: Conjunto de barrotes y listones cruzados a escuadra
destinado a varios usos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B.— Nav. y Man.: Hacer sumergir a un buque o cualquier otra cosa
en el agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C . — Arq. Nav.: Denominación general de toda pieza de madera
destinada a henchir o rellenar huecos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D.— Nav.: Nombre que la gente de mar usa para designar un faro . 

E.— Biogr.: Capitán general de la Armada española nacido en Vito-
ria en 1750 y muerto en Chiclana en 1817. Fue comandante
del navío San Francisco de Paula. En 1794 da la vuelta al
mundo, estableciendo en este viaje el apostadero de Marina en
Manila. En el combate de Trafalgar izaba su insignia en el
navío Santa Ana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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D E F I N I C I O N E S P a l a b r a s

F.— Arq. nav.: Buque de vela de mucho andar . . . . . . . . . . . . . . . . . 

G.— Const. nav.: Parte lisa, contigua por el inferior a la primera
moldura o media caña convexa superior en los galones del
casco de un buque de madera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

H.— Arq. Nav.: Pesquero aparejado de queche y de unas 20 ó 30 t
de carga, peculiar en las costas de Holanda y Alemania . . . . . . 

I.— Biogr.: Teniente general de la Armada española muerto en
Ferrol en 1786. Participó en el combate de cabo Sicie, en la
toma de la isla de Santa Catalina y en el combate del cabo
E s p a r t e l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

J . — Arq. Nav.: Cada una de las extremidades laterales del puente
de navegación de un buque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

K.— Mit.: Denominación romana de un ser monstruoso de la mitolo-
gía griega hijo de Gea y Ponto. Da nombre a un orden de
mamíferos marinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

L.— Biogr.: Navegante solitario nacido en Annápolis en 1844;
realizó una vuelta al mundo entre julio de 1895 y junio de
1898. Desapareció en la mar después de iniciar viaje en Bristo . 

M.—Hidr.: Fondeadero, placer, tenedero, o sea, cualquier sitio en
el que se puede fondear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

N.— Hist.: Batalla naval acaecida el 7 de junio de 1672 en las proxi-
midades de la bahía que le da nombre en la costa de Suffolk,
entre una armada anglofrancesa mandada por el duque de Cork
y otra holandesa al mando del almirante de Ruyter. La lucha
acabó en tablas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

O.— Com.: Vigésima bandera del Código Internacional de Señales . 

P.— Hist.: Batalla naval acaecida en 1658 a la entrada del estrecho
que le da nombre y que separa Suecia de la isla danesa de
Seeland, entre una armada holandesa mandada por el almirante
Opdam de Wasenaer y otra sueca al mando del almirante
Wrangel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Q.— Geogr.: Río que separa Manchuria de Corea; desemboca en
una bahía en la que acaeció una célebre batalla naval entre las
flotas china y nipona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

R.— Hidr.: Fango negro y pestilente que se descubre en algunos
lugares cuando baja la marea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

S.— Man.: Conjunto de dos piezas metálicas sobre una misma
basada que empernadas a la cubierta se utilizan preferentemen-
te para afirmar los cabos de amarre a tierra . . . . . . . . . . . . . . . . 

T.— Nav. y Man.: Orzada, acción de orzar (acepción antigua) . . . . . 
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(Solución al Marinograma del mes de diciembre de 2006 en página 136).
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(Foto: A. Campanera i Rovira)



ARMADA ESPAÑOLA

Operaciones

Operación CHARLIE-SIERRA.— L a
Fuerza de Infantería de Marina (FIMAR
XXX), de entidad S/G Táctico, se encuentra
desplegada en Mostar integrada en la Agru-
pación Táctica Española SPFOR XXX tras la
transferencia de autoridad con el subgrupo
táctico anterior el día 15 de enero. El acto de
relevo, al que asistieron diversas comisiones
de las fuerzas internacionales que comparten
base con la agrupación española, concluyó
con un homenaje a los veinte militares espa-
ñoles y un intérprete que dieron su vida por la
paz en los Balcanes y con un desfile de las
fuerzas participantes.

Agrupaciones permanentes

Standing NRF Maritime Group 2
(SNMG-2).—Durante el periodo de descanso
navideño se realizaron diversos relevos en las
unidades, quedando la agrupación compuesta
por el destructor Monterrey (Estados Unidos)
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buque insignia, y las fragatas Maestrale (IT),
E l l i s (GR), R h o e n (GE), M o n t r o s e (UK) y
G o k c e a d a (TU). El día 15 se reagrupó la
fuerza en el puerto de Souda (Grecia), salien-
do a la mar el 22 en tránsito al puerto de
Patras (Grecia), donde entró el 25 enero. La
próxima aportación nacional a la agrupación
será la fragata N a v a r r a, que se integrará el
próximo 9 de febrero en Barcelona.

Standing NRF Mine Countermeasures
Group 2 (SNMCMG-2).—Al igual que la
agrupación anterior, en la SNMCMG-2 se
efectuaron relevos durante el período de
Navidad, quedando compuesta por el buque
de mando Mehmet Pasá (TU), los cazaminas
E r d e k (TU), E v r o p i (GR), S u l b a c h - R o s e n -
berg (GE) y Termoli (IT). El cazaminas Sella
se integró el 1 de enero de 2007. 

Operación ACTIVE ENDEAVOUR.—
El patrullero Vencedora finalizó su participa-

ción en la OAE el 15 de diciembre. La fuerza
está compuesta actualmente por los siguientes
buques: G l o u c e s t e r (RU), B o z c a a d a ( T U ) ,
K a v a l o u d i s (GR), B i e l i k ( P L ) , Boone ( E s t a-
dos Unidos) y M o n t e r r e y (Estados Unidos),
que efectúan  patrulla en las zonas asignadas.

Ejercicios

El MHO T a j o participó en el ejercicio
francés CHAMINOPS 07, que se desarrolló
en aguas del Mediterráneo occidental del 15
al 19 de enero.

Adiestramientos

Juan Sebastián de Elcano.—El pasado
día 7 de enero inició el LXXVIII crucero de
instrucción, con la misión de contribuir a
completar la formación integral de los caba-
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La fragata Almirante Juan de Borbón durante una maniobra de petroleo con el Patiño.
(Foto: J. A. Tortolero).



lleros guardias marinas, así como de apoyar
la acción exterior del Estado. El 12 de enero
arribó al puerto de Las Palmas, de donde
salió el día 15 rumbo a Salvador de Bahía
(Brasil).

Álvaro de Bazán.—Salió de Ferrol el día
30 para efectuar un viaje de resistencia a
tierras australianas, circunnavegando el globo
hacia el este a través de los canales de Suez y
Panamá. 

Blas de Lezo.—Salió a principios de
febrero para integrarse en el Grupo
de Combate del portaaviones Charles de
Gaulle para adiestramiento de alto nivel.

Comisiones, colaboraciones y pruebas

Las Palmas.—Continúa prestando apoyo
logístico a las bases españolas en el continen-

te antártico y colaborando con los proyectos
científicos del Ministerio de Educación y
Ciencia en la Campaña Antártica 06/07. El
buque salió del puerto de Ushuaia el 1 de
enero y realizó el tránsito por el canal de
Beagle para continuar con el cruce del paso
de Drake en tránsito a la Antártida, donde
continúa con su cometido. La previsión de
escalas es la siguiente: Punta Arenas 15-18
de enero, Ushuaia 16-19 de febrero, Ushuaia
3-6 de marzo, Ushuaia 16-20 de marzo,
Buenos aires 27 de marzo-3 de abril, Natal
(Brasil) 13-18 de abril y regreso a Cartagena
el día 2 de mayo de 2007.

G. V. A.
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Cazaminas Tajo durante una calibración magnética. Foto obtenida desde Trincabotijas.
(Foto: E. García González).
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Escolta aérea. (Foto: R. Paris González).



La fragata Álvaro de Bazán salió de
Ferrol el 21 de enero para realizar un crucero
de resistencia en el que dará la vuelta al
mundo, pasando por los canales de Suez y
Panamá y efectuando un total de 79 días de
mar. Este crucero pretende probar las diver-
sas capacidades de las fragatas clase Á l v a r o
de Bazán, conocidas como F-100, en escena-
rios alejados del territorio nacional, así como
fomentar la imagen de la Armada en todos
los ámbitos, fortalecer las relaciones bilatera-
les con marinas que llevan a cabo programas
de sistemas similares y apoyar la política
exterior, industrial y comercial del Estado a
través de la exhibición de las capacidades del
buque.

El nombre del crucero, «Luis Váez de
Torres», se ha elegido en homenaje al marino
y explorador español (1565-1610/1613?), de
origen portugués, que como comandante de la
nave San Pedro fue el primer europeo en atra-
vesar el estrecho de su nombre, situado entre
la península de York, al norte de Australia, y
Nueva Guinea.  

La expedición zarpó del puerto de El
Callao en 1605 al mando de Fernández de

Quirós, con tres naves, y descubrió una de las
islas del archipiélago de las Nuevas Hébridas,
Vanuatu, a la que llamó Australia del Espíritu
Santo, mezclando las palabras Austral, de la
mítica Terra Australis y Austria, en honor de
la casa reinante en España. Las otras dos
naves se separaron de la expedición a causa
de una gran tormenta, y Quirós, cuya nave
quedó desmantelada, puso rumbo de vuelta a
Nueva España. Torres, maese de campo y
capitán de la nao almirante, toma el mando al
ver que no regresaba Quirós, explora la costa
de Australia del Espíritu Santo y descubre
que es una isla, y no un continente (como
creyó el propio Quirós). Inicia entonces una
travesía que le lleva a las costas de Nueva
Guinea, a la que llama Magna Margarita,
avista Australia y atraviesa el estrecho que
lleva su nombre entre el 1 y el 5 de octubre
de 1606. 

Barajó Torres la costa, llegando a las
Luisiadas y a la isla Basilaki. Al no poder
proceder hacia el norte, navegó por el sur de
Nueva Guinea, dando el nombre a San Juan
Bautista (isla Yule), ingresando por la bahía
Orokolo, pasando por Malandanza (Umuda
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Island) e isla de los Perros (Bristow Island), y
avistando Long Reef, cerca de Volcán
Quemado (Cape York). 

Como se ha citado, cruzó el estrecho de
Torres entre el 1 y el 5 de octubre de 1606,
navegó alrededor de Nueva Guinea y bordeó
cabo San Pablo (Cape Vals). Tras llegar a
San Juan de Prado y al puerto San Lucas (en

la región de Kaimana, Irian Jaya) navegó
hacia el norte, hacia las Cinco Hermanas
(Yes Pelee en la isla Misool), Ternate y
Manila, a donde llegó el 22 de mayo de 1607;
envió el informe a la corona española contan-
do su viaje, y probablemente pasó allí el resto
de su vida.

(ORP, Armada)
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Itinerario previsto de la fragata
Älvaro de Bazán.



Alemania

Renacer de la aviación naval.—Durante
los años 80 y en plena Guerra Fría, la Marina
federal alemana contaba no sólo con aviones
de patrulla marítima y helicópteros, sino
también con un centenar de cazabombarde-
ros, inicialmente F - 1 0 4 y posteriormente
Tornado. Con el fin de la confrontación E-W,
todos los cazabombarderos fueron transferi-
dos a la Luftwaffe, y el Arma Aérea (Marine-
flieger) quedó reducida a tan sólo dos escua-
drillas de aeronaves. Sin embargo, misiones
como la del Líbano y el Cuerno de África han
demostrado la necesidad de la Bundesmarine
de contar con medios aéreos de exploración y
apoyo. De ahí la reciente compra de ocho
aviones de patrulla marítima P-3C Orion a la
Marina holandesa para reemplazar a sus vete-
ranos Breguet Atlantic y 30 helicópteros N H - 9 0
para reemplazar a los 43 Sea Lynx adquiridos en
1981 y que serán dados de baja a partirde 2010.

El siguiente paso que se discute en los
foros navales alemanes es la posibilidad de
construir un portaaviones capaz de operar con
aviones convencionales.

Localizado el portaaviones Graf Zeppe-
lín.—A finales de julio, el buque oceanográ-
fico polaco A r c t o w s k i realizó una campaña
para identificar un pecio localizado 30 millas
al norte de la costa polaca y en una profundi-
dad de 87 metros. Los resultados de la
búsqueda y los análisis comparativos llevaron
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a la conclusión que se trataba del portaavio-
nes inconcluso alemán Graf Zeppelín, desa-
parecido sin dejar trazo en 1947.

La construcción de este desdichado
buque fue iniciada en  1936 en los astilleros
Deutsche Werke de Kiel, botándose el 8 de
diciembre de 1938, desplazando 33.550 t. Sus
262,5 m de eslora y su manga de 32,5 m le
posibilitaban la utilización de 42 aviones,
mientras que sus 200.000 CV de potencia le
permitían dar 33 nudos. 

Inicialmente la Kriegsmarine había
proyectado cuatro portaaviones similares para
1945, pero los celos de la Luftwaffe y las
propias disensiones internas con la U-Boot-
waffe hicieron que el final de la Segunda
Guerra Mundial llegase con tan sólo el Graf
Zeppelín construido al 95 por 100, hundido
por su propia dotación el 15 de agosto de
1945. La Marina soviética reflotó el portaa-
viones en marzo de 1946 para utilizarlo como
blanco en agosto de 1947, para sacar ense-
ñanzas de su hundimiento con armas de
buques de superficie y aviones.

Bélgica

Bautizadas dos nuevas fragatas.— E l
ministro belga de Defensa, André Flahaut,
anunció oficialmente los nombres asignados a
las dos fragatas clase Karel Doorman adqui-
ridas recientemente a la Marina holandesa
para el Mando Componente Marítimo Belga.
Los nuevos buques llevarán los nombres del
primer rey y reina belgas. Así la ex K a r e l
D o o r m a n se llamará Leopold I ( F - 9 3 0 ) ,
estando previsto entre en servicio en marzo
de 2007. La segunda fragata, ex Willhem van
der Zaan, será bautizada con el nombre de
Louise Marie (F-931) y se espera su entrada
en servicio en marzo de 2008.

Canadá

Nuevo cometido para los submarinos.—
La Marina canadiense está desarrollando
nuevas doctrinas y tácticas para sus submari-
nos de la clase Victoria, incluyendo el apoyo
a las operaciones especiales y misiones anfi-
bias y contra el terrorismo.
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El adiestramiento ha sido iniciado con el
HMCS Windsor, transportando una unidad de
operaciones especiales con la que ha desarro-
llado inserciones y extracciones clandestinas
por primera vez en la historia del Arma
Submarina canadiense. La unidad transporta-
da pertenece a los P a t h f i n d e r s del Ejército,
especializados en reconocimientos y en la
búsqueda de zonas para el desembarco anfi-
bio, tomas de helicópteros y lanzamientos de
paracaidistas. 

Hace seis años, Canadá adquirió cuatro
submarinos clase U p h o l d e r al Reino Unido,
renombrándolos clase Victoria. Estos subma-
rinos de segunda mano tuvieron una serie de
problemas técnicos que retrasaron su entrada
en servicio operativo. Una vez encontrada la
solución a estos problemas, se espera que tres
de los submarinos estén finalmente operati-
vos en el año 2009, mientras que el cuarto,
gravemente dañado por un incendio eléctrico,
lo haga en 2012.

Chile

Entrega de la fragata Capitán Prat.—
En la base naval holandesa de Den Helder, se
celebró la entrega de la fragata Capitán Prat
a la Armada de Chile, en una ceremonia
presidida por la ministra de Defensa chilena,
Vivianne Blanlot Soza, y su colega de los
Países Bajos, Cees Van der Knaap.

La fragata Capitán Prat es la tercera de
cuatro buques similares que, una vez finaliza-
do el periodo de adiestramiento de la dota-
ción, navegó hacia Chile para ser recibida por
la Marina en el marco del proyecto «Puente II»,
como parte del proceso de renovación de
unidades de la escuadra nacional.

La escuadra queda formada entonces por
ocho escoltas con capacidad oceánica, cuatro
de origen británico y cuatro de construcción
holandesa, propulsadas todas ellas por turbi-
nas de gas y motores, finalizando así la
propulsión con vapor.

Actualmente la Marina chilena ya ha reci-
bido las fragatas Blanco Encalada y Almiran -

NOTICIARIO

2007] 161

Fragata chilena Almirante Latorre.



te Latorre. La Capitán Prat llegó a Valparaí-
so antes de finalizar 2006, y la entrega de la
cuarta y última se espera para abril de 2007,
con la llegada a Chile en agosto de ese mismo
año.

Compra de aviones ASW S-3B Vi-
k i n g .—La Marina chilena está negociando
con la norteamericana la compra de aviones
S-3B Viking, retirados de las alas embarcadas
de los portaaviones de la Marina de los Esta-
dos Unidos. La compra sería de 6 a 12 avio-
nes en la mitad de su vida operativa. Si ésta
llega a feliz término, la Marina chilena sería
la primera, además de los Estados Unidos, en
contar con este eficaz avión de lucha antisub-
marina. Con su buena velocidad económica,
baja altura de vuelo y extensa vida operativa
de la plataforma, esta compra sería una
magnífica adquisición para vigilar la extensa
costa chilena y su Zona Económica Exclusiva
de 200 millas. 

Ecuador

Entran en servicio tres patrulleros
OPV.—Tres patrulleros de la clase Protector
45 OPV, diseñados por FBM Babcock Mari-
ne y construidos por los españoles Astilleros
de Murueta, han entrado en servicio en el
Servicio de Guardacostas de la Marina ecua-
toriana. Su propulsor principal,  MTU
12V4000 M90, le proporciona una autonomía
de 3.000 millas a 12 nudos, mientras que los
otros dos motores MTU 16V4000 M90 le
permiten una velocidad máxima de 25 nudos.
Estos tres patrulleros sustituirán a los dos
viejos patrulleros clase 10 de agosto. Los
nuevos O P V llevarán los nombres de 6 de
diciembre, 11 de abril y 11 de noviembre. 

Estados Unidos

Baja del USS Austin.—El buque de asal-
to anfibio USS A u s t i n (LPD-4) fue dado de
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baja el 27 de septiembre en la base naval de
Norfolk, después de 41 años de servicio. El
6 de febrero de 1965, el Austin fue el primer
LPD construido y el primero de su serie,
participando en la recuperación de las cápsu-
las espaciales de los Apolo 12, 14 y 1 5.
Asimismo fue la plataforma experimental
para una serie de equipos y sistemas, inclu-
yendo el helicóptero MH-53, la embarcación
de desembarco L C A C y los aviones H a r r i e r
AV-8 del Cuerpo de Marines.

En mayo de 2006 el A u s t i n regresó a su
base de Norfolk después de un desplazamien-
to de seis meses en el golfo Pérsico, forman-
do parte del Grupo Anfibio Expedicionario
del USS Nassau (LHA-4). El nuevo buque de
asalto anfibio San Antonio (LPD-17) tomará
el relevo del USS Austin.

Un destructor llevará el nombre del
padre del Aegis.—Wayne E. Meyer, conside-
rado como el padre del proyecto Aegis, ha
recibido uno de los más altos honores de la
Marina norteamericana, cuando el almirante
Mike Mullan, jefe de operaciones navales,

anunció que uno de los nuevos destructores
llevaría su nombre.

Meyer se unió al programa Aegis en
1970, cuando se encontraba en su fase inicial
de desarrollo, llegando a ser director del
programa en 1975, hasta que entró en servi-
cio el primer crucero Aegis en 1983. En 1985
se retiró del servicio activo augurando que su
programa llegaría a construir más de 100
unidades.

El USS Wayne E. Meyer (DDG-108) será
construido en los astilleros de General Dyna-
mics Bath Iron Works en Bath, Maine. El
destructor de la clase Arleigh Burke, está
previsto sea botado en 2008 y entregado a
comienzos de 2009. La Marina estadouniden-
se ha aprovechado esta ocasión para recibir el
sistema Aegis número 100.

Construcción de un nuevo portaavio-
n e s .—La construcción de un nuevo porta-
aviones nuclear ha sido asignada a los astille-
ros de Northrop Grumman en Newport News,
por un importe inicial de 800 millones de
euros. El buque, todavía sin nombre, llevará
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la numeral de costado CVN-78, y será el
primero de la nueva clase C V N - 2 1. El costo
total del proyecto, una vez esté totalmente
finalizado, será de 2.000 millones de euros.
Una serie de innovaciones será introducida en
este revolucionario proyecto, incluyendo un
sistema electromagnético para lanzar los
aviones, un reactor nuclear de nueva genera-
ción, un sistema de distribución eléctrico para
posibilitar la incorporación de armas de ener-
gía directa y un nuevo sistema de manejo de
armas.

La adquisición de materiales para el
portaaviones comenzó en 2005, para iniciar la
construcción en el año 2008, estando prevista
su entrada en servicio seis años más tarde,
sustituyendo al veterano Enterprise, que será
el portaaviones más antiguo en servicio.

El Congreso ha sugerido que el nombre
del buque sea el de Gerald Ford, pero la
Marina aún no ha tomado una decisión. Los
astilleros Northrop Grumman se encuentran
actualmente construyendo el portaaviones
George H. W. Bush, que fue bautizado el
pasado 7 de octubre y se espera entre en
servicio a comienzos del año 2009.

Finlandia

Entrega de cuatro corbetas.—Con la
entrega de la cuarta y última corbeta clase
Rauma 2000 por los astilleros Aker Finn-
yards, la Marina finlandesa ha completado
esta segunda serie de cuatro corbetas bautiza-
das Hamina, Tornio, Hanko y T o r i, que se
unirán a las cuatro de la primera serie,
Rauma, Raahe, Porvoo y Naantali, que entra-
ron en servicio entre 1989 y 1992.

La segunda serie de corbetas ha visto
incrementado su potencial ofensivo gracias al
nuevo sistema de combate y el misil R B S 1 5
Mk-3 que equipa a los nuevos buques, y que
ya se está montando en la primera serie para
homogeneizar sus equipos y armas.

Israel

Construcción de dos submarinos.— E l
Gobierno alemán financiará inicialmente la
construcción de dos submarinos clase D o l -

phin II por los astilleros HDW para la Marina
israelí. Gracias al acuerdo firmado entre los
dos gobiernos, Alemania financiará inicial-
mente un tercio del costo total, mientras que
Israel pagará el resto en un plazo de 10 años.
Esto significa  que el 50 por 100 de la canti-
dad total será pagada después de que los dos
submarinos entren en servicio en los años
2012 y 2013 respectivamente.

La clase Dolphin II tiene 10 m más de
eslora que la D o l p h i n, debido a la adición
de una sección que contiene el sistema de
propulsión independiente del aire o AIP
de células de combustible. El desplazamiento de
los nuevos D o l p h i n pasará así de 2.000 a
2.500 t y su armamento comprenderá misiles
antibuque y posiblemente misiles de crucero
de largo alcance tipo Tomahawk. Alemania e
Israel han acordado que tanto el sistema de
combate como sus componentes serán cons-
truidos por la industria de defensa israelí.

Portugal

Primera mujer comandante de un buque
de guerra.—La alférez de navío Gisela Vaz
de Antunes, de 25 años de edad, ha llegado a
ser la primera mujer comandante de la Mari-
na portuguesa, al tomar el mando del patru-
llero Sagitario. La Marina portuguesa cuenta
con personal femenino en sus filas desde
1992, pero nunca hasta ahora había concedi-
do el mando de un navío a una mujer, a pesar
de contar con 170 oficiales femeninos. La
alférez de navío Vaz de Antunes salió de la
Escuela Naval en el año 2003, desempeñando
diversos destinos a flote en la corbeta J o ã o
R u b y y la fragata Sacadura Cabral. Final-
mente, en marzo de 2006 fue nombrada
comandante del patrullero S a g i t a r i o por el
jefe de Estado Mayor de la Marina portugue-
sa, almirante Fernando Ribeiro de Melo
Gomes.

Aparte de la Marina portuguesa sólo exis-
ten antecedentes de mujeres comandantes en
la Marina de los Estados Unidos, la Marina
danesa, la Armada española y en la Marina
noruega, donde incluso ha habido una mujer
comandante de un submarino. 

J. M. T. R.
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Modificación del dispositivo de separación
de tráfico de cabo de Gata

El día 1 de diciembre a 0000 horas entró
en vigor el nuevo dispositivo de separación
de tráfico marítimo en el cabo de Gata.

El nuevo dispositivo se sitúa ahora más
alejado del anterior y fuera del mar territorial
español, entre las 17 y las 21 millas al sur del
cabo de Gata.

El dispositivo incluye:

— Una zona de navegación costera.
— Una vía de circulación de dos millas

de ancho para el tráfico hacia el oeste.
— Una zona de separación de tráfico

intermedia de 1,2 millas de ancho a poniente
de cabo de Gata y de 0,9 millas de anchura a
levante de cabo de Gata.

— Una vía de circulación de dos millas
de ancho para el tráfico hacia el este.

— Una zona de separación de tráfico
exterior de 0,5 millas de anchura.

En las proximidades de cabo de Gata
confluye la mayoría de las rutas marítimas
entre el Mediterráneo oriental y la zona del
estrecho de Gibraltar, y es la tercera zona de
mayor densidad de tráfico marítimo de las
costas españolas, por detrás del propio estre-
cho de Gibraltar y de la zona de Finisterre. El
número de tránsitos anuales está en torno a
los 35.000.

El dispositivo de cabo de Gata fue creado
en 1998 con el consenso de todos los intere-
sados en el sector pesquero, mercante y
deportivo de la zona. Sin embargo, los cala-
deros que se encontraban en el dispositivo
han pasado a ser explotados en los últimos
años, por lo que se propuso al Subcomité de
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Seguridad de la Navegación de la Organiza-
ción Marítima Internacional el traslado del
dispositivo a la nueva situación. Esta situa-
ción está más alejada de las costas españolas;
se consigue de esta forma regular el tráfico y
establecer una navegación más segura y flui-
da, al evitar situaciones de riesgo con las acti-
vidades pesqueras en la zona.

Además, se consigue una mayor protec-
ción ecológica de la zona, al ser el cabo de
Gata parte del Parque Natural del mismo
nombre.

En la ilustración se presenta la situación
del anterior dispositivo de tráfico y su nueva
ubicación.

A. P. P.

Falta de profesionalidad en la Marina
Mercante

Según un informe emitido por el INEM,
la Marina Mercante no convence como profe-

sión, pues en la mitad de las provincias espa-
ñolas empleos como oficiales radioeléctricos,
pilotos, maquinistas navales e incluso cocine-
ros de barcos aparecen como ocupaciones de
difícil cobertura.

En Cádiz esta necesidad se confirma de
manera clara, ya que, además de los oficios
antes citados, quedan vacantes plazas para
mecánico naval, mecánico de litoral, sobre-
cargo, mayordomo, contramaestre, marinero,
mozo de cubierta, azafata, auxiliar de buque
de pasaje o engrasador de máquinas. Estas
mismas demandas se plantean también en
otras provincias costeras andaluzas, como
Almería, Málaga o Granada.

El crecimiento moderado de la flota
mercante operada por navieras españolas en
el curso de los últimos diez años contrasta
con esta escasez de personal, cuyas carencias
pueden repercutir negativamente en la explo-
tación.

J. C. P.

NOTICIARIO

166 [Enero-feb.

Buque de pasaje Costa Fortuna atracado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.
(Foto: A. Díaz-Bedia).



Nueva empresa en el sector naval

La empresa viguesa Daimon Naval, de
reciente creación, ha cerrado la operación
de compra de los astilleros Factoría Naval de
Marín y Astilleros de Marín, que hasta ahora
pertenecían al grupo de empresas Nogueira.

La adquisición supone una inversión por
un importe de 15 millones de euros, en los
que se incluye la compra de las instalaciones
y la compra de nueva maquinaria para permi-
tir la construcción de megayates de lujo en
casco de acero y aluminio.

Daimon Naval está repartida entre dos
socios mayoritarios con un 45 por 100 de
participación, y el 10 por 100 restante corres-
ponde a Caixa Galicia a través de su empresa
InverCaixa.

La empresa asume la cartera de pedidos
actual, que asciende a seis buques de carga de
95 m de eslora y dos remolcadores, y garanti-
za la permanencia de la plantilla. Además,
pretende convertirse en referencia de la cons-
trucción de grandes yates con casco de acero,
para lo que competirá con la alemana Lürs-
sen, la holandesa Heesen Yachts y las italia-
nas Codecasa y Ferretti Yachts. 

A. P. P.

Buenas perspectivas para Navantia

Los astilleros que Navantia mantiene en
San Fernando y Puerto Real encaran 2007
como el primero, en muchos años, de fuerte
trabajo, puesto que después de la firma de
una serie de contratos comienza una época de
acusada actividad.

Con independencia de la entrega de las
doce lanchas LCM-1E para la Armada, cuya
construcción se inició en septiembre de 2005,
la planta de Puerto Real deberá hacer entrega
en el mes de marzo del primero de los dos
cascos de quimiqueros contratados por la
factoría viguesa Vulcano, que construye los
barcos para un armador ruso. Antes, en San
Fernando, se pondrá la quilla del primer
buque de una serie de ocho que se construirán
para la Marina de Venezuela.

La factoría portorrealeña acometerá
también la construcción de dos ferries r o - r o
para la empresa Acciona Trasmediterránea,
encargo que supone 1.800.000 horas de traba-
jo, por lo que las previsiones para el presente
año son las de llegar a una ocupación cercana
al 100 por 100 después de que en 2006 se
rondara el 85 por 100.

En el área de reparaciones, en el que se
incluyen los astilleros de Cádiz y San Fernan-
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do, la ocupación será casi total, según fuentes
fidedignas, aunque resulte difícil dar una
previsión exacta desde un sector tan diná-
mico.

Las perspectivas del nuevo año para
Navantia presentan, por tanto, aspectos muy
positivos y auguran una etapa de estabilidad,
al menos hasta el año 2011.

J. C. P.

Nuevos proyectos de C. N. P. Freire

Corren buenos tiempos para la construc-
ción naval en España. Los astilleros privados
de la ría de Vigo se encuentran en situación
de gradas llenas y con una cartera de pedidos
que cubre al menos hasta comienzos de 2010.
Entre ellos C. N. P. Freire aparece en situa-
ción privilegiada por la diversidad de proyec-
tos en que se encuentra inmerso. Su versatili-
dad en nueva construcción y grandes
reparaciones le ha permitido entregar durante

este año, entre otros, un atunero congelador
de 2.590 m3 de capacidad de cubas de conser-
vación. Se trata de un buque dotado con la
más alta capacidad tecnológica, tanto en
la detección y captura como en la congelac i ó n
y conservación de túnidos. Con sus 95,7 m de
eslora total es capaz de desarrollar una velo-
cidad de 19,3 nudos, propulsado por una línea
de 6.000 kW y demostrando altas cualidades
de maniobrabilidad. Su planta generadora,
totalmente automatizada, alcanza una poten-
cia total de 4 x 1.020 kW, con el añadido de
un alternador de cola de 1.200 kVA. Como
novedad se ha montado una planta de conge-
lación a -55º que permite conseguir una alta
capacidad de congelación, necesaria para el
mercado japonés. Su entrega a la armadora
Petusa S. A. se ha realizado con un adelanto
de tres meses sobre los plazos contratados y
hasta la fecha las capturas realizadas lo desta-
can como uno de los grandes buques de pesca
de atún en el Índico.

S. M.
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Puerto de Ferrol y planta de Endesa

A falta de incluir los datos del mes de
diciembre, los tráficos en el puerto de Ferrol-
San Ciprián han experimentado un aumento
de 600.000 t respecto al año anterior.

Hay que destacar los aumentos en el tráfi-
co de bobinas de papel prensa, maquinaria
(piezas de aerogeneradores y material para
centrales eólicas) y carbón. También es
importante reseñar el inicio del tráfico de
contenedores en ese puerto.

En relación a los tráficos de carbón, la
cercana central térmica de Endesa en Puentes
ha acoplado ya a la red el segundo grupo
preparado para usar como combustible hulla
importado de Indonesia.

Con ello, el 50 por 100 de la central está
ya trabajando exclusivamente con hulla
importada, mientras que los dos grupos
restantes lo siguen haciendo con una mezcla
de hulla importada y de lignito pardo proce-
dente de la mina local. La disminución de las
emisiones contaminantes empleando sólo
hulla importada ha sido el factor determinan-
te para la transformación y adaptación de los
grupos para que puedan quemar el nuevo
combustible: en dos años la reducción será de
un 95,8 por 100 de los valores de dióxido
de azufre y de un 9 por 100 de los de dióxido de
carbono.

La transformación de la central obliga a
que el 100 por 100 del carbón combustible
sea de importación, con lo que la previsión de
descarga en el puerto de Ferrol para el año
2008 se eleva a cinco millones de toneladas

anuales, lo que supone duplicar las cifras
actuales.

En consonancia con este aumento y con
la necesidad de disponer de buques de mayor
capacidad, Endesa está construyendo en el
puerto exterior de Ferrol una nueva terminal
de descarga de carbón, que servirá también
para poder dedicar la actual zona de descarga
en la dársena interior para otros tráficos.

A. P. P.

Las inversiones en puertos, prioritarias en
los Presupuestos Generales del Estado

El ente público Puertos del Estado destina
las principales inversiones de los Presupues-
tos Generales 2007 a las obras de ampliación
de Gijón, Valencia y Barcelona, por este
orden, recibiendo el recinto portuario barce-
lonés una fuerte inversión —directamente
negociada con el Ministerio de Fomento—
para accesos y apartaderos ferroviarios de
hasta 316,5 millones de euros. De esta forma
Barcelona, uno de los primeros puertos de
Europa, aspira a situarse entre los gigantes
Rotterdam, Hamburgo y Amberes, en cuanto
culminen sus reformas y ampliaciones, ya
que cuadruplicará su actual operatividad en el
horizonte de 2015. Destacan también las
ampliaciones de los puertos de Gijón y Sevi-
lla, que junto al de Valencia acaparan las
partidas más importantes.  

J. C. P.
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Registro electrónico del diario de pesca

En su esfuerzo para conseguir un control
pesquero eficaz y una pesca sostenible, la
Unión Europea, en su Consejo de Ministros
de Pesca, ha aprobado la utilización de
diarios de pesca electrónicos y de medios de
teledetección de los buques pesqueros.

Se trata de la instalación en los pesqueros
de medios informáticos en los que se recoja
la información diaria de las capturas, las
declaraciones de desembarco y las notas de
venta. Inicialmente la medida será obligatoria
en 2009 para todos los buques de eslora supe-
rior a 24 m, y a partir de 2011 para todos los
buques de eslora superior a 15 metros.

Además, en 2009 todos los países comu-
nitarios deberán contar con un sistema de
control remoto de su flota pesquera que les
permita obtener en tiempo real la posición de
cada uno de sus buques.

La nueva normativa afecta en España a la
totalidad de la flota de altura y de gran altura,
y a un elevado porcentaje de la flota de cerco;
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supone que unos mil pesqueros españoles
deberán instalar los nuevos diarios electróni-
cos y los sistemas de información de la situa-
ción.

A. P. P.

España consigue más de 1.000 millones del
Fondo Europeo de Pesca

La Comisión Europea ha repartido ya el
presupuesto para el Fondo Europeo de Pesca
(FEP) para el periodo 2007-2013, en el que
España ha conseguido finalmente 1.005 mi-
llones de euros de un total de 3.849 con que
contará el fondo. De estos 1.005 millones,
que llegarán en este septenio, 840 serán para
las regiones de convergencia, principalmente
Andalucía y Galicia, y 165 millones para las
demás.

El segundo país beneficiado después de
España es Polonia, que recibirá 651 millones,
siguiéndole siete países de la antigua Europa
de los quince: Italia con 376 millones, Portu-
gal con 218, Francia 191, Grecia 184, Alema-
nia 138, Reino Unido 122 y Dinamarca 118.
Otro de los nuevos miembros, Hungría, cierra
la lista de los diez beneficiados con 30 millo-
nes de euros.

El Fondo Europeo de Pesca sustituirá al
Instrumento Financiero de Orientación de la
Pesca (IFOP), que aunque tiene un funciona-
miento similar, su gestión es más sencilla y
permite una contribución más adecuada de
cara a los objetivos de la política pesquera
común.

J. C. P.

NOTICIARIO

2007] 171

Arrastrero de fondo (Foto. A. Ortigueira).



Nuevo buque para salvamento marítimo

El pasado 1 de diciembre fue presentado
en La Coruña el nuevo remolcador de salva-
mento marítimo Don Inda, construido en los
astilleros Zamakona de Santurce. Inicialmen-
te, el buque tendrá su base en Corcubión.

Las características del nuevo buque son:
80 m de eslora, 18 m de manga, cuatro moto-
res principales Bergen B32, propulsión con
dos sistemas Kamewa Ulstein de hélices de
paso variable y velocidad máxima de 17,5
nudos. Cuenta con un sistema de posiciona-
miento dinámico y su capacidad de remolque
popel es de 228 t de tiro a punto fijo.

Está preparado como buque de lucha
contra la contaminación marina, con equipos
de recogida de residuos por medio de brazos
flotantes y barreras anticontaminación,
bombas succionadoras de hidrocarburos en la

mar ( s k i m m e r s ) y posibilidad de aplicación
de dispersantes. La capacidad de almacena-
miento de residuos es de 1.749,8 m3, en
tanques con decantación por gravedad y con
calefactores para facilitar la descarga. Cuenta
además con servicio de lucha contraincendios
por medio de un sistema de cañones de agua
situados en la parte superior del buque.

Además, dispone de dos embarcaciones
auxiliares para la colaboración en labores de
rescate y salvamento, y para la recogida de
residuos, tendido de barreras anticontaminan-
tes, etcétera.

El buque se une a los dos remolcadores
ya en servicio, Luz de Mar y Miguel de
C e r v a n t e s, de 56 m de eslora, y hasta ahora
en servicio en las zonas de Finisterre y Es-
trecho.

El mismo astillero construye una segunda
unidad que entrará en servicio en 2007. 
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Nuevos medios de salvamento marítimo en
Canarias

La entrada en servicio de un nuevo
remolcador en la zona de Finisterre ha servi-
do para que Salvamento Marítimo redistribu-
ya sus medios e incorpore el remolcador Luz
de Mar a la zona de Canarias.

El remolcador, construido en los Astille-
ros Armón de Vigo y que entró en servicio en
2005, ha desarrollado hasta ahora su labor en
aguas gallegas, y desde el mes de diciembre
pasará a tener su base en Santa Cruz de Tene-
rife.

Sus características principales son: 56 m
de eslora, 15 m de manga, dos motores prin-
cipales de 3.840 kW. cada uno, posiciona-
miento dinámico, autonomía superior a 5.000
millas, capacidad de remolque con 124 t de
tiro a punto fijo al cien por cien de potencia,
y capacidad para recogida de 293 metros
cúbicos de hidrocarburos. La dotación es de
12 personas. 

Los medios de recogida de residuos de
hidrocarburos en la mar son por brazos abati-
bles tipo tangón y bombas de aspiración, para
su posterior almacenamiento y decantación

en los tanques previstos. Está dotado también
de barreras de contención y preparado para
el uso de bombas flotantes portátiles ( s k i m -
m e r s ).  Tiene capacidad para la lucha
contraincendios mediante cañones de agua y
su construcción es similar a la de los remol-
cadores de altura.

Además, Salvamento Marítimo ha incor-
porado en el puerto de Arguineguín la nueva
embarcación Salvamar Menkalinan. Sus
características principales son 21,2 m de eslo-
ra, 5,5 m de manga, propulsión con dos moto-
res de 1.400 CV, velocidad máxima de
38 nudos, y está especialmente diseñada para
dar respuesta a las emergencias en la mar
habituales en la zona canaria.

Con las nuevas incorporaciones, la totali-
dad de los medios disponibles en Canarias
asciende a un buque polivalente de salvamen-
to y lucha contra la contaminación marina,
diez embarcaciones tipo S a l v a m a r, un avión
de ala fija, una base estratégica para almace-
namiento y gestión del material (en vías de
preparación) y una base operativa con equi-
pos de actuación subacuática.

A. P. P.
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Embarcación de Salvamento Marítimo en el puerto de Las Palmas. (Foto. L. Díaz-Bedia).
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Del 6 al 19 de noviembre de 2006, se
celebró en la Comunidad de Madrid la VI
Semana de la Ciencia, en la que participaron
más de 250 entidades de todo tipo: asociacio-
nes, ayuntamientos, cajas de ahorros, centros
culturales, centros de educación, colegios
oficiales, consejerías de la comunidad, conse-
jos superiores, direcciones generales, embaja-
das, empresas, federaciones, firmas, foros,
fundaciones, ministerios, museos, reales
sociedades, universidades, etc.

El Museo Naval participó con tres tipos
de actividades orientadas a diferentes públi-
cos, que tuvieron un gran éxito y supusieron
una gran afluencia de gente que, unida a la
que venía a ver el Museo en general, llegó a
suponer llenos totales en algunos momentos.

Una de las actividades, dirigida a los visi-
tantes más pequeños, se tituló «El barquito de
papel». Fue una divertida actividad de cuen-
tacuentos desarrollada los miércoles y vier-
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nes en las salas del Museo, en la que dos
«científicos» se dedicaron a despertar con
gran arte la imaginación de niños de 5 a 7
años sobre asuntos relacionados con los
barcos y las formas de navegar, partiendo
siempre de las posibilidades de impulsar un
barco de papel.

Otra actividad, desarrollada los martes y
jueves en el taller de modelismo naval del
Museo, bajo el título «Navega con nosotros»,
consistió en un aula taller para niños de 8 a
11 años, en la que se explicaron y experimen-
taron diversos medios de propulsión para
navegar, entre ellos el de vapor, obtenido a
base de calentar con la llama de un algodón
impregnado en alcohol un serpentín lleno de
agua, y producir vapor que impulsaba peque-
ños barcos.

Una tercera actividad versó sobre «La
construcción naval española», y estuvo dirigi-
da a un amplio público a partir de niños de
12 años y sobre todo personas adultas. Se

desarrolló los sábados y domingos en las
salas y en los dos grandes patios del Museo,
donde se vieron y comentaron las diferentes
formas de construcción de barcos desde el
siglo XV hasta nuestros días.

Las actividades dirigidas a niños se
complementaron con amenas charlas en el
patio «A» del Museo, donde se conservan
modelos del siglo XVIII, y otras en el taller de
modelismo, donde se están llevando a cabo
trabajos de restauración y construcción de
modelos de barcos. 

La excelente acogida de estas actividades,
las muchas peticiones recibidas para partici-
par en su desarrollo y la afluencia de público
para presenciarlas ha sido un gran estímulo
para pensar en nuevos trabajos de cara a la
futura Semana de la Ciencia de 2007.

(Fotos: M. González Fernández).

M. G. F.
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El pasado noviembre el Museo Maríti-
mo de Barcelona celebró el III Congreso de
Historia Marítima Catalana, que con carác-
ter bienal tiene como escenario el Salón de
Actos del Museo Marítimo. La importancia
de este acontecimiento dentro del mundo de
la investigación marítima resulta capital, ya
que en el mismo participaron representan-
tes de Canadá, Francia, Italia, Malta y
Turquía, y nadie puede olvidar que el
Mediterráneo es la cuna de la cultura que
d i s f r u t a m o s .

En esta edición, el tema que vertebró el
Congreso fue: «La gente de mar y sus activi-
dades», englobado en cuatro sesiones: «Los
espacios, en la tierra y la mar»; «Los protago-
nistas y su actividad»; «Ciencia, tecnología y
derecho»; «Cultura popular y las creencias de
la gente de mar». Pero no hay dudas de que a
lo largo de los tres días, tanto las conferencias
como las comunicaciones pusieron de mani-

fiesto muchas otras cosas, con una amplia
visión, fruto del interés que las cosas de la
mar y los buques representan para una socie-
dad cada vez más globalizada y sobre todo
mejor comunicada.

Entre los conferenciantes, el profesor
Lewis R. Fischer del Department of Maritime
History de la Universidad de Newfounland,
en Saint John’s, Canadá, universidad que se
distingue por tener la primera cátedra de
historia marítima a nivel mundial, disertó
acerca de: «Cómo se encuentra actualmente
la investigación de la Historia Marítima». Fue
muy interesante conocer sus puntos de vista y
la metodología a seguir, al igual que el estado
en que la misma se encuentra en el resto del
mundo, así como la manera de llevar a buen
término investigaciones no sectoriales, expli-
cando puntualmente que la Historia Marítima
debe estudiarse como un conjunto global y
evitar caer en la trampa de separar lo civil

CULTURA NAVAL

2007] 177

III CONGRESO DE HISTORIA MARÍTIMA CATALANA



de lo militar, así como lo económico, social o
religioso de la gente de mar, puesto que todas
son ramas de un mismo árbol. 

El congreso resultó sumamente interesan-
te porque ofreció diversos puntos de vista
ante una problemática común, como expuso
el profesor Alain Cabantous, del Centre de
Recherche d’Histoire Moderne de la Univer-
sidad de París, con su conferencia sobre «La
historia de la gente de mar», al disertar bási-
camente acerca del efecto social en la gente
de mar y lo complicado que resulta investi-
gar, porque son unas historias muy fragmen-
tadas, agravadas con una terminología que
varía en función de la geografía, señalando
entre otras curiosidades lo difícil que ha sido
convertir campesinos en pescadores y, en
cambio, lo sencillo que fue al revés.

El Congreso se complementó con tres
conferencias más y 38 comunicaciones, fruto
de una importante labor de investigación que
refleja el interés creciente que las cosas de la
mar, los navíos y su gente significan para
muchas personas, no solamente las más
próximas, sino también de más allá de nues-
tras fronteras. Una de las más significativas
fue la de Maria Stella Rollandi, que habló de
«La organización a bordo de las naves
mercantiles en Italia tras el ochocientos y el
novecientos», explicando que después de la
unificación de Italia, su marina comenzó a
tener un peso relevante, llamando mucho la
atención el aspecto de la retribución salarial
de los jefes de máquinas, que era superior al
de los capitanes. Daniel Durán i Duelt
presentó un estudio acerca de «La alimenta-
ción en las embarcaciones comerciales cata-
lanas durante la Edad Media», explicada a
través de unos cuadros muy descriptivos,
con un listado de los víveres adquiridos para
la nao de Arnau Espaer i Romeu en noviem-
bre del año 1339. José M.ª Sánchez Carrión
presentó «De carpinteros de ribera a ingenie-
ros de marina en la España de la Ilustra-
c i ó n » , donde se evidencia la gigantesca tarea
de construir una flota adecuada para las
necesidades del país, dándose el caso de que
si bien se construyeron muchos navíos, éstos
nunca tuvieron la cantidad de marineros
suficientes para tripularlos. Carmelina Elina
Gugliuzzo, explicó la relación comercial
catalano-maltesa bajo el sugerente título:

«Seamen in Malta: a cosmopolitan reality».
Eva Serra i Puig presentó «Les galeres de la
Generalitat de Catalunya en 1599, esforç i
destí de una vella ambició», abandonada por
falta de financiación pocos años después.
Z. Kenan Bilici ofreció: «Ottoman Alâ'iyye:
New archaeological evidence on the rela-
tions of Spanish-Ottoman Maritime from
East Mediterranean»; una excelente muestra
de monedas fruto de naufragios y la reden-
ción de cautivos en Estambul, acuñadas en
México. Carlos Alfaro Zaforteza disertó
acerca de: «La Sociedad Nuevo Vulcano, la
Armada y los orígenes de la navegación a
vapor en España, 1834-1855», d e s c u b r i e n d o
la importante labor en la formación de
maquinistas, realizada por esta empresa
barcelonesa para la Armada.

Manuel Maestro ofreció: «Aseguradores
catalanes en la Edad Media y Moderna»;
explicando las particularidades que asumía el
mundo del seguro, teniendo como base jurí-
dica las disposiciones del Llibre del Consolat
de Mar. Pablo de la Fuente, uno de los mejo-
res especialistas en el estudio de la Guerra de
la Independencia ofreció: «El zarpazo del
HMS T i g r e»; un pequeño Aboukir, llevado a
término en el verano de 1809 contra un
convoy francés en la bahía de Roses. Jean-
Christophe Fichou expuso: L’amitié entre les
pêcheurs? Un mythe à revoir; centrando
principalmente su estudio acerca del mundo
de los pescadores. Hortensia Blanco Sánchez
con: «La devoció marinera a l’illa de Mallor-
ca. Els exvots de l'església de la Sang», refle-
jó una paciente labor, y Eliseu Carbonell
expuso: «Les formes de vida a la costa
empordanesa vistes per Josep Pla», poniendo
de manifiesto la tendencia a la exageración
de este famoso escritor. 

Resumiendo, bien se puede decir que
estos congresos poco a poco están contribu-
yendo a que España deje de ser un país de
mentalidad continental, despertando en los
ciudadanos el interés por conocer mejor la
dilatada Historia Marítima de la península
Ibérica, al estudiar la misma como un todo,
como bien apuntó el profesor Fischer.

(Foto: A. Campanera i Rovira).

A. C. i R.
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Klecker de Elizalde, miembro de la
Asociación de Amigos del Museo Naval
(AMUNAV) y uno de sus directivos, efectuó
la donación al Museo de ocho gruesos volú-
menes de la Historia Naval de Brasil, en gran
formato, editados en Río de Janeiro y publi-
cados entre los años 1975 y 1997, cuya recep-
ción fue firmada por el contralmirante direc-
tor Teodoro de Leste Contreras.

Esta magnífica colección de libros de la
historia naval brasileña pasó a engrosar
la importante biblioteca del Museo, que se
encuentra a disposición de los muchos inves-
tigadores navales que diariamente acuden a
su sala de investigación.

(Foto: M. González Fernández).

M. G. F.
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El pasado mes de octubre tuvo lugar en
las instalaciones del viejo aeropuerto de Le
Bourget otra edición del Salón Internacional
de la Defensa y Exhibición Marítima, que
bajo el nombre de Euronaval auspicia la
GICAN (1), entidad que no es otra cosa que
la versión francesa de la AFARMADE (2) es-
pañola. En esta ocasión congregó a 345 expo-
sitores, más de la mitad de ellos foráneos;
cifra realmente significativa, estimándose en
unos 30.000 los visitantes  profesionales.

La muestra, que inició su singladura en el
ya lejano 1962 con carácter completamente
doméstico, se ha convertido con el correr del
tiempo en el acontecimiento mundial más
importante del sector, donde juntamente con
empresas consolidadas irrumpen en el merca-
do otras más modestas, pero todas ellas
pugnando por hacerse con una parte de este
gigantesco pastel que es la proyección maríti-
ma de la defensa, y generando un negocio de
tales dimensiones que por razones obvias
resulta difícil cuantificar.

Como era lógico, lo francés primó por
doquier, puesto que bajo el amparo de
promociones de este tipo Francia ocupa el
cuarto lugar en el disputado ranking mundial

de la venta de armamento y equipamiento
naval. Pero no deja de ser interesante obser-
var que, si bien los norteamericanos de
Northtrop Grumman son los primeros indis-
cutibles, Navantia, sin tantas alharacas, ocupa
la décima posición, que  extrapolada al marco
europeo sitúan a la francesa DCN en primer
lugar y a la española Navantia en el quinto
puesto.

Uno de los aspectos más interesantes de
Euronaval 2006 ha sido conocer los últimos
avances en el diseño de nuevas plataformas,
sistemas de propulsión, armas y equipamien-
tos, apreciándose que la mayoría de los dise-
ños presentan la capacidad S t e a l t h en su
arquitectura, caso del proyecto tripartito
Horizon, desarrollado conjuntamente por el
Reino Unido, Francia e Italia, y de las fraga-
tas FREMM (3), un maridaje entre Francia e
Italia, y en cuya reducción podría encajar el
español BAM (4). 

Verdaderamente innovador es el destruc-
tor DDG 1000 Zumwalt, de Northrop Grum-
man, diseñado por Gibbs & Cox, cuyas
líneas más acusadas son la proa de lanza-
miento negativo (espolón) y el puente pirami-
dal, más un desplazamiento en consonancia
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que genera la siguiente pregunta: ¿puede
conceptuarse como destructor un buque de
182 metros de eslora y artillería de 155/62
mm? Ciertamente que no, pero parece que
existe miedo a llamarlo crucero.

Otro proyecto que ya ha cobrado forma es
el LCS (5), producto del que existen dos
versiones: la primera, de General Dynamics,
desarrollada en conjunción con Austal,
responde al llamado I n d e p e n d e n c e, un trima-
rán que según los constructores es la evolu-
ción del exprimido proyecto FFG7, bien cono-
cido por la Armada, con la particularidad de
que para llevarlo a la práctica se estableció un
acuerdo de conveniencia con esta empresa
australiana, líder en el sector de la construc-
ción en aluminio. El segundo proyecto, obra
de Lockheed Martin y Gibbs & Cox, es un
monocasco de carena semiplana, bautizado
con el nombre de F r e e d o m. De estas dos
versiones, conviene tener muy presente la
segunda, porque es posible que en un plazo

más o menos razonable ocupe el vacío genera-
do por las fragatas de la clase Oliver H. Perry. 

Dentro de esta línea, y como un adelanto
europeo, los suecos de Kockums AB, con sus
corbetas V i s b y , han sido los primeros en
introducir discretamente la arquitectura
Stealth, con un diseño coherente, posible por
la amplia utilización de composites, generan-
do la base para realizaciones de mayor enver-
gadura, puesto que las 550 toneladas actuales
son el punto de partida para unidades de
2.200 en un futuro próximo.

Frente a estas plataformas, la DCN con
sus BPC (LHD) Mistral y Tonnerre, que dan
la sensación de cajones flotantes, argumentan
en su defensa que son el resultado de un
apurado diseño informático, pero la impre-
sión que ofrecen es que con mar gruesa la esta-
bilidad transversal puede resultar problemática
ante una apabullante obra muerta.

Como último grito, la DCN presenta
igualmente un trimarán llamado S w o r d s h i p,
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cuya realización es todo un reto para la oficina
que dirige Jacques Lebreton. Habrá que espe-
rar algún tiempo para ver la cristalización de
un anteproyecto tan ambicioso, conceptuado
como la fragata europea del futuro. 

Por último, en este apartado desconcierta
la ensalada de bulbos ofrecidos por los d i v e r s o s
fabricantes. Dentro del concepto SWATH (6),
que parece dormitar, aparecen las realizaciones
de la alemana Abeking & Rasmussen, que bajo
esta solución ofrece una gama de siete mode-
los, tanto para uso militar como civil.

En cuanto al armamento, es curioso que
para hacer frente a similares amenazas los
fabricantes ofrecen una  disparidad de cali-
bres, ya que del 127 pasamos al 76, y de éste
al 57, 40, 30, 27, 25 y 12,7 mm, habiendo
desaparecido los 114, 105, 100, 90, 88 y 37.
Esto recuerda las controversias generadas
antes de la Segunda Guerra Mundial acerca
del calibre ideal. Se observa la tendencia de
acoplar dispositivos lanzamisiles sobre estos
mismos montajes. 

Las municiones guiadas y autopropulsa-
das de Otto Melara, denominadas Davide y
Vulcano, ocupan un importante segmento, al
igual que el nuevo caparacho Stealth para su
conocida pieza de 76/62 mm, ideal para los
últimos proyectos de Navantia.

En misilística cabe destacar el Delilah, un

producto de la israelí IMI (7),
sobre el que los indios
mostraban mucho interés. No
hay que olvidar que el cre-
ciente gasto que los gobier-
nos indios vienen realizando
en defensa queda bien mani-
fiesto en los productos que
ofrece Brahmos Aeroespace,
entre ellos el Brama, resulta-
do de un mestizaje con tecno-
logía rusa. La versión 3 del
conocido misil Standard de
Raytheon despertó un interés
especial por razones obvias;
en particular su nueva cabeza
de combate kinética, que
comprende alta resolución,
discriminación de CME, ví-
deo telemétrico y una múlti-
ple flexibilidad de objetivos.

Sobre los torpedos existía
interés en conocer si en el pabellón correspon-
diente  tenían información sobre el mítico
torpedo supercavitante Shkval (Escualo), de
533 mm de calibre, 8,50 m de longitud y un
peso de 2.700 kilogramos, que se desplaza a
la velocidad de 200 nudos, y que entró en
servicio en la Marina soviética en el ya lejano
1977, mucho antes de que los americanos del
Naval Undersea Warfare Center desarrollaran
algo parecido en 1990. A estas investigacio-
nes se unió Alemania en 2001 para desarrollar
la versión occidental de este torpedo; aunque
llamarlo así es más bien eufemístico, puesto
que a la velocidad con que se desplaza sería
más correcto llamarlo misil submarino. El
proyecto conocido con el nombre de Barracu-
da efectuó los primeros ensayos en una laguna
anexa al mar del Norte en 2004. Este  torpedo,
que más bien parece una flecha y del que exis-
ten contadas imágenes, fue vendido por sus
creadores (Instituto de Ciencia Hidrodinámica
de Kiev) a China, Irán y se rumorea que
también a Francia, pero dio la sensación de
que los rusos lo que pretenden es vender
submarinos, de los que ofrecen hasta 16 va-
riantes de todo tipo, tamaño y precio. Puede
afirmarse que la Federación Rusa es el primer
fabricante mundial de estos buques, con
muchas esloras por delante del segundo clasi-
ficado.
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En Europa, y pese a lo que digan los
fabricantes alemanes, sus torpedos no están a
la misma altura que los submarinos. Por eso
no sorprende que los holandeses, al igual que
los australianos, utilicen torpedos america-
nos; en cuanto al consorcio franco-italiano
EUROTORP, nacido en 1993 y especializado
en torpedos ligeros, no ofrece grandes nove-
dades, excepto en el modelo Impact, que
esperan cubra las expectativas de la primera
década del siglo XXI.

Suecia, por medio de SAAB Underwater
Systems AB, ofrece el Torpedo 2000; sobre
el papel quizá el más interesante que existe
en el mercado, aunque sería oportuno un test
con los americanos Mk-48, 50 y 54 para dilu-
cidar cuál es el mejor.

En cuanto a submarinos SSK, Europa
continúa liderando el campo, con la particula-
ridad de que Italia renunció a su diseño limi-
tándose a la construcción bajo licencia del 2 1 2
alemán, y solamente los suecos de Kockums
con sus G o t l a n d , en unión de DCN y Navantia,
aparecen como fabricantes con proyectos de
desarrollo propio, tales como el SMX22, Barra -
cuda, Scorpene y S - 8 0, algunos con propulsión
nuclear y otros con AIP. Una de las caracterís-
ticas que llama la atención es que las futuras
generaciones de submarinos tienden a una
reducción en la relación eslora-manga, por otra
parte clave para disminuir costos.

Sorprende igualmente el deseo del gigan-
te Northrop Grumman Corporation de partici-
par en este mercado, con el ofrecimiento de
un diésel-eléctrico tipo Barbel, porque desde
hace muchos años los Estados Unidos dese-
charon la idea de construirlos. Posiblemente
la idea no tenga otra finalidad que comerse
parte del pastel europeo.

En motores diésel casi todo está inventa-
do, pero el campo para la optimización de los
mismos aún ofrece amplias posibilidades. Por
ello, tanto MAN, Caterpillar, MTU, Sulzer,
Stem Pielstick y Wärtsilä muestran una
amplia variedad, puesto que cada vez se
obtienen mejores prestaciones con un mínimo
consumo. Lo mismo puede decirse de las
turbinas de gas, cuyo mejor exponente es la
gama de General Electric, con unas potencias
que oscilan entre los 4,47 y los 42,75 MW.

En equipamientos de guerra de minas,
BAE Systems ofrece un minisubmarino

llamado T a l i s m á n, que es prácticamente una
extrapolación marítima, en pequeño, del
bombardero invisible Stealth, por su excelen-
te coeficiente de penetración, en este caso
hidrodinámico. Por su parte, la alemana
Rexroth, del Grupo Bosch, presentó el siste-
ma modular MUM (8) para el aprovisiona-
miento de los buques en la mar, bien conoci-
do tanto por holandeses como españoles a
bordo de los Amsterdam y Patiño.

También se observó una amplia gama de
señuelos, presentados principalmente por la
británica Chemring. Se aprecia cómo los
ingenios teledirigidos se van incorporando
poco a poco en el desarrollo de misiones típi-
camente marítimas. Northrop Grumman ofre-
ce su MQ-8B Fire Scout, en contraposición al
europeo VSR700 de Eurocopter.

En el campo de los propulsores, la alema-
na Schottel sigue como una empresa puntera
del sector. Es interesante comprobar la gran
variedad de formas de hélices, en especial las
que actúan en tándem sobre un eje perpendi-
cular orientable, sistema que Navantia adopta
para el BPE (9).

Durante el primer tercio del siglo X X I e s
posible que el Capital Ship siga siendo el
binomio submarino-portaaviones, así al
menos lo creen en el Pentágono, embarcados
en la realización del C V N - 2 1, pero en un
mundo cada vez más globalizado y con una
tendencia creciente a recobrar la forma multi-
polar, el proyecto de portaaviones franco-
británico actualmente en desarrollo ofrece
múltiples incógnitas, no precisamente en el
campo tecnológico, sino en el de la financia-
ción, problema que está superando Italia con
el C a v o u r, porque esta sencilla versión no
puede compararse con el franco-británico.

Entre tanto gigante, la presencia de la
chilena Asmar —empresa fundada en 1895—
constituyó una agradable sorpresa, presentan-
do un patrullero de zona marítima que con un
p a r t e n a i r e adecuado podría satisfacer las
necesidades no solamente de Chile, sino
también las de otras naciones  con una pareci-
da problemática.

Por último Navantia, la empresa española
por antonomasia del sector, ofrecía en un
amplio pabellón una muestra de sus capacida-
des, que la ha conducido por  volumen de
negocio  a ocupar la 5.ª posición en Europa,
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por delante de empresas tan prestigiosas
como la italiana Fincantieri, formando parte
de un grupo sumamente competitivo integra-
do por 21 empresas con 23 astilleros. Induda-
blemente la estrella de Navantia es el B P E
( S T S - L H D ) , cuya construcción se inició en
junio de 2005. Este buque, llamado a ser el
paradigma de la construcción naval española,
con sus más de 27.000 toneladas, es el fiel
reflejo de un  hercúleo esfuerzo; porque cons-
truir y vender buques en España siempre fue
misión casi imposible en una sociedad de
mentalidad continental. El valor del buque y
su proyección futura quedó bien de manifies-
to con el acuerdo recientemente firmado entre
Navantia y la australiana Tenix (10) para la
construcción de otro semejante, la mayor
parte en  España y el resto en dicho país, que
igualmente está interesado en las F-100 pero
adaptándolas a sus especificaciones.

Siguen en importancia las fragatas F-100,
los B A M, submarinos S - 8 0 y el buque de
apoyo logístico C S S (11), pero es posible-
mente en el apartado de las exportaciones
donde Navantia muestra un potencial admira-
ble, ya que construye unidades para Noruega
(fragatas F - 3 0 0), Chile, Malasia e India
(submarinos S c o r p e n e), Venezuela (patrulle-

ros oceánicos y costeros) y Rusia (cascos
para almacenar productos químicos).  

Para todos los que tuvimos la oportunidad
de visitarla, esta muestra de París ha consti-
tuido una gran experiencia en ese campo tan
competitivo, y muchas veces tan incompren-
dido, como es la defensa y su industria.

(Fotos y texto: A. Campanera i Rovira).

( 1 ) Acrónimo de Groupement Industriel des
Constructions et Armaments Navals.

( 2 ) Acrónimo de Asociación de Fabricantes
de ARmamento y MAterial de DEfensa.

( 3 ) Acrónimo de European Multi-Mision
Frigate.

(4) Acrónimo de Buque de Acción Marítima.
(5) Acrónimo de Litoral Combat Ship.
(6) Acrónimo de Small Waterplane Area Twin

Hull.
(7) Acrónimo de Israel Military Industries.
(8) Acrónimo de Modular Unrep Mast.
(9) Acrónimo de Buque de Proyección Estra-

tégica, de facto un LHD.
(10) Tenix es la empresa que ha construido en

Australia la serie de fragatas ANZAC.
(11) Acrónimo del Combat Supply Ship Can-

tabria.
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El jefe del Estado Mayor de la Defensa
de Italia, almirante Giampaolo di Paola,
acompañado por el general de brigada Jesús
Val Catalán y el contralmirante Pulanno,
agregado de Defensa de Italia, entre otros,
efectuó una visita al Museo Naval de Madrid
el 21 de noviembre de 2006. 

El almirante Di Paola fue recibido por el
jefe del Estado Mayor de la Armada, almiran-
te general Sebastián Zaragoza Soto, y tras
firmar en el libro de honor del Museo visitó
la exposición permanente, con un detallado
recorrido por sus salas, guiado por el capitán
de navío Marcelino González Fernández, jefe
del Área de Apoyo a la Dirección. 

En su visita, el almirante Di Paola mostró
gran interés por todos los elementos expues-
tos, con especial atención a los modelos de
barcos y maquetas de arsenales. La visita
finalizó con un intercambio de recuerdos.

M. G. F.
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Los días 28, 29 y 30 del pasado mes de
noviembre se celebraron las trigésimo terce-
ras jornadas de Historia Marítima, organizadas
por el Instituto de Historia y Cultura Naval.
Enlazando de alguna manera con el ciclo de
conferencias anterior, celebrado el 18 de
mayo y dedicado a la insigne figura de Cris-
tóbal Colón al conmemorarse el quinto cente-
nario de su fallecimiento, en esta ocasión,
bajo el título de «El comercio marítimo ultra-
marino», se expusieron y comentaron dife-
rentes aspectos y factores que influyeron, de
una u otra forma, en esa nueva vía de comer-
cio marítimo que surgía tras la hazaña colom-
bina.  Las citadas jornadas tuvieron lugar en
el salón de actos del Cuartel General de la
Armada y estuvieron presididas por el
contralmirante Teodoro Leste, director del
Instituto de Historia y Cultura Naval.

El día 28, tras la apertura de las jornadas
por parte del contralmirante Leste, quien
destacó la importancia del comercio marítimo
a lo largo de los siglos, desde los egipcios
hasta nuestros días, haciendo referencia a las
normas, ordenanzas y reglamentos que han
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regulado a través de los tiempos el intercam-
bio comercial por vía marítima, se inició el
ciclo de conferencias, con la participación de
María Luisa Laviana Cuetos, doctora en
Geografía e Historia, Sección Historia de
América (Universidad de Sevilla), científica
titular del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC), que habló sobre «La
organización de la Carrera de Indias o la
obsesión del monopolio».

La primera presentación del día 29 corrió
a cargo de Manuel Maestro López, presidente
de la Fundación Letras del Mar, bajo el título

«Riesgos y seguros de la Carrera de Indias».
Manuel Maestro, constante colaborador de la
RE V I S T A GE N E R A L D E MA R I N A y experto,
entre otras cosas, en el mundo del seguro y la
previsión, fundó y dirigió durante 20 años el
Instituto de Estudios Superiores de Seguros y
hoy día preside la fundación Letras del Mar.
A continuación, Rafael Donoso Anez, cate-
drático de Universidad de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Sevilla, disertó sobre «El
asiento de esclavos con Inglaterra (1713-
1750): especial referencia a la importancia
adquirida por la contabilidad en su desarro-
llo». Se trata de una síntesis de un amplio
trabajo de investigación en curso, relacionado
con el asiento de esclavos negros que España
concedió a Inglaterra en 1713 con ocasión de
la firma del tratado de Utrecht, una vez que
se dio fin a la Guerra de Sucesión española.

Se cierra el ciclo el día 30 con las presen-
taciones de Alicia Castellanos Escudier,
doctora en Historia de América y académica
de número, electa, de la Real Academia
Hispano-Americana, sobre «El comercio con
Filipinas. Los últimos años del Galeón de
M a n i l a», y de Antonio Gutiérrez Escudero,
doctor asimismo en Historia de América,
sobre «Los Borbones y el comercio ultramari-
no español con América». En la primera,
Alicia Castellanos relata detalladamente las
vicisitudes del mítico Galeón de Manila, refe-
rencia ineludible para abordar el tema general
del comercio con Filipinas, que con sus viajes
anuales de ida y vuelta entre Manila y Acapul-
co constituyó durante 250 años (1565-1815) el
principal lazo de unión entre América y Filipi-
nas. Antonio Gutiérrez, por su parte, expone el
proceso de reformas que se inició tras la entro-
nización de los Borbones, encaminado a
devolver a España el prestigio de gran poten-
cia, perdido durante el siglo X V I I, tomando
como eje principal la recuperación y la reno-
vación del comercio con América.

Tras unas palabras de felicitación y agra-
decimiento tanto a los conferenciantes como
a los asistentes, el almirante Leste dio por
concluidas las XXXIII Jornadas de Historia
Marítima.

(Fotos: ORP, Armada).
A. C. O.
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VERTREP en el Estrecho. (Foto: A. Pintos).



Tras una breve estancia en la Base Naval
de Rota, en la que efectuó una visita al buque
de asalto anfibio C a s t i l l a, el ministro de Defen-
sa, José Antonio Gómez Alonso, se desplazó a
San Fernando acompañado del almirante jefe
del Estado Mayor de la Armada y del almirante
de la Flota para presidir la firma de un conve-
nio entre el Observatorio de la Armada y la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.  

Por parte del director del Observatorio,
capitán de fragata Fernando Belizón Rodrí-
guez, ascendido recientemente a capitán de
navío, y de los jefes de sección correspon-
dientes, le fueron mostradas al ministro las
instalaciones que posee esta veterana y presti-
giosa institución, que no en vano cuenta con
más de 250 años de antigüedad y colabora
con las más destacadas entidades científicas,
tanto nacionales como internacionales. 

Una vez finalizada la visita a las instala-
ciones se procedió a la firma del acuerdo cita-
do anteriormente entre el Observatorio y la
F. N. M. T, por el que el Ministerio de Defen-
sa garantiza proporcionar la fecha y hora
oficiales a la Fábrica Nacional de Moneda y
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Timbre para su utilización en la certificación
de firma electrónica y en las demás transac-
ciones telemáticas facilitadas por dicha enti-
dad. Es decir, que el Observatorio proporcio-
nará los llamados time stamping o sellados de
tiempo, necesarios para la certificación
temporal de documentos electrónicos, y que
darán validez y seguridad a las transacciones
a través de internet, que exigen una sincroni-
zación de fecha y hora. El jefe del Estado
Mayor de la Armada, almirante general
Sebastián Zaragoza, firmó el convenio marco
de colaboración entre ambos organismos en
representación del ministro de Defensa, y por
parte de la F. N. M. T. lo hizo su director
general Sixto Heredia Herrera. Asistieron al
acto, entre otros, el alcalde de San Fernando,

Manuel María de Bernardo, y el almirante de
la Flota, Fernando Armada Vadillo. 

En base al citado convenio, Defensa se
compromete a efectuar el seguimiento,
control y medida de los pulsos de sincroniza-
ción para certificar que los sistemas de la
Fábrica de Moneda están sincronizados con
el Real Observatorio de la Armada, que es,
entre otras cosas, el mantenedor de la Unidad
Básica de Tiempo, declarado a efectos legales
como Patrón Nacional de Tiempo, y el que
mantiene y difunde oficialmente la escala de
Tiempo Universal Coordinado (UTC), base
de la hora legal en todo el territorio nacional. 

A. C. O.

GACETILLA

190 [Enero-feb.



Un año más, y en este caso por tercera
vez consecutiva, el Juan Sebastián de Elcano
ha sido galardonado con la «Boston Teapot»,
trofeo que entrega anualmente la «Sail Trai-
ning Internacional» al buque escuela que
recorre la mayor distancia en 124 horas
(cinco días y cuatro horas) durante el periodo
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre.

La marca de 1028 millas lograda este año
por el buque se consiguió durante el LXXVII
Crucero de Instrucción en la navegación de
Fortaleza a San Juan de Puerto Rico, aprove-
chando la corriente de las Guayanas y un
viento entablado de Levante de fuerza 5/6.

La entrega tuvo lugar en la ciudad polaca
de Szczcein durante la conferencia anual de
la «Sail Training Internacional» el pasado 18
de noviembre de 2006. Recibió el premio el

comandante del buque, capitán de navío
Salvador Delgado Moreno, acompañado del
oficial ayudante de derrota durante el pasado
Crucero de Instrucción, teniente de navío
Federico Baeza Richer.

A lo largo de sus casi ochenta años de
historia el Elcano ha recibido este premio en
ocho ocasiones, situándose como el buque
más galardonado, por delante de la fragata
argentina L i b e r t a d, que lo ha obtenido en
siete ocasiones.

La historia del trofeo se remonta a 1964,
al viaje de regreso desde Boston de los
buques que habían participado en la «Trave-
sía Trasatlántica». Desde ese año todos los
buques escuela compiten por la consecución
del galardón.

J. L. S. D.
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El  Juan  Sebastián  de  Elcano consigue
la  octava  «Boston  Teapot»

Trofeo «Boston Teapot» entregado al comandante del buque, capitán de navío Salvador Delga-
do Moreno, acompañado por el teniente de navío Federico Baeza Richer, oficial ayudante de

derrota durante el pasado Crucero de Instrucción.



Entre los días 8 y 17 de noviembre el
Cuartel General del Almirante de la Fuerza
de Acción Marítima (ALMART) en Cartage-
na tomó parte en el Ejercicio BOLD
MASTER-06.

El Ejercicio BOLD MASTER-06 es un
Ejercicio OTAN de «Cooperación y Orienta-
ción al Tráfico Marítimo» (Naval Coopera -
tion and Guidance for Shipping NCAGS), en
el que el Cuartel General de ALMART actuó
como «Punto de Cooperación con el Tráfico
Marítimo» (Shipping Co-operation Point-
SCP).

El objeto del concepto NCAGS es incre-
mentar la seguridad del tráfico mercante en

tiempos de paz, crisis o conflicto, evitar inter-
ferencias con las operaciones militares, así
como contribuir al mejor conocimiento de la
situación de superficie del tráfico mercante
(White Picture) en un área de operaciones
determinada.

El ejercicio BOLD MASTER-06 ha cons-
tituido la primera participación del Cuartel
General de ALMART en un ejercicio de este
tipo, en el que han tomado parte oficiales de
diferentes países: Bélgica, Holanda, Canadá,
Alemania y España.

J. A. C. V.
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BOLD  MASTER-06

Personal del SCP Cartagena durante el Ejercicio BOLD MASTER-06.



Entre los días 27 de noviembre y 1 de
diciembre se celebró en San Fernando
(Cádiz) el I Campeonato Deportivo de
Academias Militares de Suboficiales, corres-
pondiendo a la Escuela de Suboficiales de la
Armada organizar y ser la anfitriona de dicha
competición.

La competición, que se desarrolló en los
escenarios de San Fernando (Junta de Educa-
ción Física y Deportes e instalaciones depor-
tivas de la Armada y Pabellón Municipal de
Bahía Sur), Ronda (Campo de Tiro de las
Navetas) y Barbate (Campo de Adiestramien-
to de la Armada «Sierra del Retín»), agrupó a
216 atletas de las Academias Militares de
Suboficiales de los tres ejércitos para compe-
tir en un total de diez disciplinas deportivas.

El día 27, en la Plaza de Armas de Guar-
dias marinas de la Escuela de Suboficiales, el
director de Enseñanza Naval, contralmirante
José Antonio González Carrión, presidió el
acto de inauguración del torneo deportivo.
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El acto militar, en el que participaron las
tres academias, dio comienzo a las 1300 ho-
ras con la llegada del ADIENA, al que le
fueron rendidos los honores de ordenanza,
pasando a continuación revista al batallón de
caballeros/damas alumnos, compuesto por
una compañía de la Academia General Básica
del Ejército de Tierra, una de la Academia
Básica del Aire y tres de la Escuela de Subo-
ficiales de la Armada, además de la banda de
música del Tercio Sur.

A continuación el batallón tomó posición
para recibir a la enseña nacional, seguida de
las banderas deportivas representativas
de cada academia y la correspondiente a la
competición, realizándose a continuación el
izado de las mismas.

Seguidamente, el comandante director,
capitán de navío Jesús Bernal, dirigió la pala-
bra a los asistentes destacando «la excepcio-
nal ocasión que tenían los participantes para
crear lazos de indestructible camaradería»
entre los ejércitos. A continuación tomó la
palabra el director de Enseñanza Naval,
contralmirante González Carrión, el cual, tras
desear suerte a los deportistas, dejó inaugura-
do el campeonato.
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El día 28 dieron comienzo
las pruebas, destacando la inten-
sa jornada vivida en las instala-
ciones deportivas de la Junta de
Educación Física y Deportes, en
donde pudo observarse el alto
nivel en la disciplina de atletismo
desarrollado por los participantes
de las tres academias. A 1300
h oras dio comienzo, con gran
expectación del público asisten-
te, la prueba de natación pertene-
ciente a la combinada femenina,
en la que las nueve damas parti-
cipantes lucharon con tesón para
alcanzar la victoria.

El miércoles 29, segunda
jornada del campeonato, pudo
presenciarse en el pabellón
municipal de deportes de Bahía
Sur una reñida competición de
baloncesto entre los miembros
del equipo de la Academia Básica del Aire y
la Academia General Básica del Ejército de
Tierra, alzándose esta última con la victoria.
En cuanto a los torneos de tenis desarrollados
por la tarde pudo observarse una impresio-
nante actuación de los participantes de la
Escuela de Suboficiales de la Armada, que
consiguieron la victoria con gran ventaja.

El jueves 30 se celebró la prueba de cross
femenino, perteneciente a la disciplina
combinada femenina, en la que la AGBS
alcanzó la victoria, quedando la ESUBO en
un merecido segundo lugar tras su reñido

duelo en el último kilómetro con la partici-
pante de la ABA. Por la tarde, en el encuentro
de balón-volea celebrado en el pabellón de
Bahía Sur, la ESUBO se hizo con la medalla
de oro frente a la Academia del Aire.

El viernes 1, día de la clausura, finaliza-
ron las pruebas de atletismo, natación y tenis
y se realizó la prueba de triatlón en las inme-
diaciones de la Junta de E. Física y Deportes.
Esta modalidad deportiva estuvo integrada
por las pruebas de natación, bicicleta y carre-
ra. El primero de los participantes en llegar al
final fue el caballero alumno Pomedio

García, de la AGBS; en segundo y
tercer lugar, respectivamente, llega-
ron los caballeros alumnos Padilla
Aguilucho y Seoane Fernández,
ambos de la ESUBO, repartiéndose
plata y bronce.

La clasificación del I Campeona-
to Deportivo de Academias Militares
de Suboficiales queda como sigue:

ESUBO: 2 medallas de oro, 11 de
plata y 13 de bronce.

AGBS: 19 de oro, 6 de plata y 3 de
bronce.

ABA: 6 de oro, 11 de plata y 8 de
bronce.
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El mismo día 1 de diciembre, en la Plaza
de Armas de Guardias Marinas de la Escuela
de Suboficiales de la Armada, se celebró el
acto militar de clausura del campeonato
deportivo, presidido por el director de general
de Reclutamiento y Enseñanza Militar Martín
Alberto Barciela Rodríguez.

A 1330 horas fue recibida la autoridad
por el jefe de Personal de la Armada, almi-
rante Rafael Lapique Dobarro, acompañado
por el director de Enseñanza Naval, contral-
mirante José Antonio González Carrión, y el
director de la Escuela de Suboficiales de la
Armada, Jesús Bernal García.

Al acto asistieron numerosas autoridades
civiles y militares, entre las que se encontra-
ban el alcalde de San Fernando, Manuel
María de Bernardo, y los directores de las
academias de Tierra y Aire.

Tras la revista a la fuerza participante por
parte del DIGEREM tuvo lugar la entrega del
trofeo a la Academia General Básica de
Suboficiales del Ejército de Tierra,  ganadora
de este campeonato. A continuación se proce-
dió al arriado de la enseña nacional y demás
banderas deportivas de cada academia y la
representativa del campeonato. El comandan-

te director de la ESUBO hizo
entrega de esta bandera al
coronel director de la AGBS,
academia que acogerá a los
participantes en el próximo
2008.

En su alocución, el co-
mandante director hizo refe-
rencia al artículo 212 de las
RR. OO. para las FAS, que
dice: «La formación perma-
nente en lo militar, humanís-
tico y técnico, y el manteni-
miento de la aptitud física,
deberán ser preocupación
constante del que ejerce la
profesión de las armas. Los
mandos estimularán y facili-
tarán por los medios a su
alcance las actividades de sus
subordinados encaminadas a
tales fines». Finalizó sus
palabras felicitando a los
competidores por el esfuerzo
realizado y deseando mucha

suerte a la Academia General Básica de
Suboficiales, receptora de la bandera del
Campeonato y organizadora del próximo en
2008.

Para concluir el acto de clausura, el direc-
tor general de Reclutamiento y Enseñanza
Militar se dirigió a los presentes agradecien-
do la presencia de las distintas autoridades
civiles y militares a tan entrañable y emotivo
acto. Felicitó a los participantes por contri-
buir a potenciar e incrementar el prestigio de
la figura del suboficial en el seno de las Fuer-
zas Armadas, y finalizó agradeciendo a la
escuela anfitriona el esfuerzo e interés
demostrado  en la organización de estas
competiciones, y al Excmo. Ayuntamiento de
San Fernando por la colaboración prestada.
Dicho esto, declaró clausurado el Primer
Campeonato Deportivo de Academias Milita-
res de Suboficiales. A continuación el bata-
llón desfiló ante los presentes cerrando el
acto militar. En los jardines de Cristóbal
Colón fue ofrecida una copa de vino español
en un gran ambiente de compañerismo. 

(Texto y fotos: ORP, ESUBO).
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Las Fuerzas Armadas, y muy especial-
mente la Marina, han rendido un muy mereci-
do tributo al general de división, inspector
general del Cuerpo de Máquinas de la Arma-
da, en situación de segunda reserva, Amadeo
Ferro Freire, que cumplió sus primeros cien
años de vida el 23 de noviembre pasado.

El general Ferro ha sido un brillante
ejemplo de dedicación a la Armada, desde su
ingreso en el Cuerpo de Máquinas en 1923,
como número uno de su promoción, desta-
cando por su inteligencia, laboriosidad y
efectividad de sus servicios a la Marina.

El general Ferro se ganó la confianza del
mando y estuvo siempre en puestos de la
máxima responsabilidad. Fue el primer jefe
de Máquinas de la Flotilla de Lanchas Torpe-
deras, profesor de la Escuela Naval Militar
durante largos años y jefe de Máquinas de la
Flota, entre otros destinos, culminando su
carrera como inspector general del Cuerpo de
Máquinas hasta su paso a la situación
de reserva.

Una comisión presidida por el teniente
general Muñoz Grande, presidente de la

Hermandad de Veteranos de las Fuerzas
Armadas, de la que formaban parte los
contralmirantes Pita Rodrigo y Paz Martínez,
en nombre del almirante general Zaragoza,
jefe del Estado Mayor de la Armada, visitó al
general Ferro con este motivo, haciéndole
entrega de una placa conmemorativa del
evento.

A estos actos asistió su distinguida espo-
sa, doña Manuela Brage de Ferro, así como
sus familiares, brindándose por su salud con
una copa de vino español.

El general Ferro recibió también el home-
naje de sus antiguos compañeros del Cuerpo
de Máquinas de la Armada, presidido por el
general de división, inspector general del
Cuerpo de Máquinas, Pérez Filgueira, acom-
pañado por el vicealrnirante Pereiro, el
contralrnirante Aboy, capitán de navío Saz,
coroneles Suárez, Ocampo y Gómez Maneiro
y capitán de fragata Castro Andrade, que le
ofrecieron un libro sobre la historia del Cuer-
po de Máquinas.

P. O’Dogherty
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El jefe de la Marina de Lituania, contral-
mirante Kestius Macijauskas, efectuó una
visita a nuestro país entre los días 29 de octu-
bre y 1 de noviembre. En el transcurso de
dicha visita tuvo un encuentro en el Cuartel
General de la Armada con el AJEMA, almi-
rante general Zaragoza Soto, y asistió a una
conferencia sobre el pasado, presente y futuro
de la Armada. Visitó asimismo el Museo
Naval, donde fue recibido por su director,
contralmirante Teodoro Leste, acompañado
por el capitán de navío Marcelino González,
quien le hizo una breve exposición sobre los
aspectos más destacados del museo.

Dentro del programa de la visita, el almi-
rante Macijauskas se trasladó el día 30 a
Ferrol, acompañado del contralmirante Fran-
cisco Javier Franco Suanzes, jefe de la Divi-
sión de Operaciones del Estado Mayor de la
Armada, y del cónsul honorario en La Coruña
Rafael José R. de Espona. Fue recibido por el
director de la factoría de Navantia-Ferrol,
Ángel Recamán Rivas, y por el jefe del Arse-
nal de Ferrol, vicealmirante Francisco Cañete
Muñoz, con quienes, tras una breve exposi-
ción, efectuó una visita general al astillero.

Tras un almuerzo ofrecido por el astillero, la
comitiva se trasladó al Arsenal Militar para
visitar sus instalaciones y hacer un recorrido
por la zona histórica. Como colofón a la visi-
ta, el almirante del Arsenal ofreció una cena
en honor del almirante lituano.

A. C. O.
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El Ateneo de Madrid acogió el 8 de enero
la conferencia «Galeón de Manila» que
impartió José María Siles, capitán de corbeta
de la Reserva Naval del Instituto Hidrográfi-
co de la Marina. El acto estuvo presentado
por Juan Manuel Gracia Menocal, presidente
de la Agrupación «El Mar y sus Ciencias» del
Ateneo de Madrid, que estuvo acompañado
por Félix Martín de Loeches, representante en
España del Club Propeller.

J. Manuel destacó en su introducción las
mercancías que transportaba el Galeón hasta
Acapulco y que posteriormente se enviaban a
España desde el puerto de Veracruz. El
ponente centró su conferencia, acompañada

de imágenes, en la descripción del navío, su
cargamento y las derrotas sufridas en los 250
años que estuvo navegando . 

El acto contó con la asistencia del almi-
rante general Sebastián Zaragoza, jefe del
Estado Mayor de la Armada, y señora, y del
presidente del Ateneo, José Luis Abellán. El
almirante firmó en el Libro de Honor del
Ateneo. La Agrupación «El Mar y sus Cien-
cias» celebra mensualmente conferencias
sobre cuestiones navales. Para mayor infor-
mación:www.ateneodemadrid.com

A. C. O.
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Buque hidrográfico Castor (A-21)  (Foto: A. Ortigueira Gil).



CASTROVIEJO VICENTE, Cristino: Submarinos Aliados en la Gran
Guerra 1914-1918.—Madrid, 2006. 348 páginas, 166 Ilustraciones,
30 euros.

Submarinos A l i a d o s … e s
un libro que sorprende no sólo
por su vocación enciclopédica
al tratar con escrupulosidad
técnica las distintas clases de
s u m e rgibles estadounidenses,
italianos, japoneses, franceses,
canadienses, rusos y franceses
participantes en la Primera
Guerra Mundial, sino también
por su faceta didáctica y
divulgativa, al explicarnos con
todo detalle las distintas cam-
pañas guerreras de aquellos
ingenios.

Gracias a este estudio el
lector podrá hacerse una idea
muy aproximada de la limita-
da capacidad tecnológica de
aquellos submarinos, cuyo
empleo se circunscribía a la
defensa de costas, quedando
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patente el hecho de que sólo algunas series de la Marina británica podían igua-
lar a los germanos. También se constata el triste hecho de que mientras en 1914
todas las marinas de cierta importancia disponían en mayor o menor medida de
un número razonable de estas unidades, España no disponía de ninguna.

Esmerada y profusamente ilustrado, uno tiene la sensación nada más tener-
lo entre sus manos de que se encuentra ante un soberbio trabajo de investiga-
ción bien elaborado. Baste observar el buen gusto al elegir las dos espectacu-
lares fotos de portada que corresponden a una inédita imagen del submarino
ruso G e p a rd y la no menos poco conocida del inglés C - 1 7 navegando en
aguas de Spithead recién entrado en servicio. 

Desglosado cronológicamente en quince capítulos, comienza con una
breve introducción sobre los precursores en la navegación submarina, para
páginas más adelante enmarcarnos el contexto socio-político que desencade-
naría el magno conflicto y las previsiones equivocadas de los contendientes
respecto a su rápido desenlace; si bien y como es lógico, el grueso del mismo
lo emplea el autor en narrar las campañas en los distintos escenarios de la
guerra, entre las que destacan las desarrolladas en el Báltico, Mediterráneo,
Dardanelos y la desconocida del mar Negro, haciendo los oportunos parénte-
sis para contar las nuevas incorporaciones de los construidas al otro lado del
Atlántico. El libro finaliza con un balance crítico y objetivo sobre la participa-
ción de aquellos submarinos, huyendo de las lecturas interesadas de fuentes
anglosajonas que hasta la fecha se han divulgado con gran profusión. 

Mención especial merecen los seis apéndices que como colofón se insertan
al final de este fabuloso tomo; entre otros datos de interés, podremos encon-
trar los órdenes de batalla de los submarinos tratados en distintas épocas, así
como un listado de aquellos que se perdieron durante el conflicto. 

Por último resaltar la cuidada edición de la obra, que permite que tanto la
literatura como las imágenes se presenten de manera armoniosa y cómoda al
lector gracias al gran formato utilizado y a la maquetación del texto a tres
columnas. 

A. A. A.

MILLÁN GAMBOA, José Manuel: Fundamentos para Cartografía
Náutica.—(ISBN: 84-611-2998-9). JM Ediciones, Cádiz 2006; 246 pági-
nas, 25 euros; versión libro electrónico, 15 euros.

Tratándose, en un principio, de meros apuntes de clase, y tras embarcar en
una pequeña aventura de autoedición, se presenta este texto que se adentra
en los conceptos teóricos y matemáticos de las representaciones cartográficas en
general, para centrase, posteriormente, en las más empleadas en cartografía
náutica, como es el caso de la proyección de Mercator, la representación
Universal Transversa Mercator, U. T. M., y algunas proyecciones planas. A lo
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largo del texto se ha huido del
empleo de tablas y, más acor-
de con estos tiempos, se ofre-
cen ejemplos numéricos
resueltos directamente con la
formulación ofrecida y, por
tanto, fácilmente trasladables a
cualquier tipo de aplicación
informática. El temario se ha
adaptado al programa que la
Armada utiliza en el Curso de
Oficiales especialistas en
Hidrografía, que a su vez se
encuentra homologado a nivel
internacional de acuerdo a la
norma de enseñanza de la
O rganización Hidrográfica
Internacional, OHI.

MILLÁN GAMBOA, José
Manuel: Geodesia y Topogra -
fía.—(ISBN: 84-611-2412-X).
JM Ediciones, Cádiz 2006;
400 páginas, 30 euros; versión
libro electrónico, 15 euros.

En la misma línea que el
libro anterior, este texto tiene
su origen en las necesidades
que para la asignatura del
mismo nombre reclamaba la
Escuela de Hidrografía de
la Armada. La importancia de la
Geodesia y la Topografía radi-
ca en que son las herramientas
que proporcionan el conoci-
miento de la forma y dimen-
siones de la Tierra, y este es el
paso previo a cualquier intento
para su representación car-
t ográfica,  bien de forma
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completa o parcialmente. Además de las tradicionales técnicas empleadas
por estas ciencias, se incluyen las bases teóricas para la explotación del
Sistema de Posicionamiento Global (GPS) en estas actividades, inclusión
que aprovecha el autor para ofrecer un nutrido tema que trata sobre las
bases de operación del GPS, que puede ser de gran interés dada la gran
proliferación y uso que de estos equipos se hace en la actualidad. Al igual
que el libro anterior, el temario se ha adaptado al programa que la A r m a d a
utiliza en el Curso de Oficiales especialistas en Hidrografía, que a su vez se
encuentra homologado a nivel internacional, de acuerdo a la norma de
enseñanza de la Organización Hidrográfica Internacional, OHI.

J. M. M. G.

Á LVAREZ, Marc: Guía de la Costa Brava (Palamós-L’ E s c a l a ) .— E d i t o r i a l
Noray (ISBN: 84-7486-152-7); 16 euros.

Guía de la Costa Brava, desde Palamós a L'Escala, es el segundo volumen
publicado por Editorial Noray para aquellos que quieran disfrutar barajando
esa maravillosa costa en cualquier tipo de embarcación deportiva. Con ella se
da un paso más en la tarea de documentar un espacio bibliográfico inexistente
hasta ahora. El primer volumen de esta colección de guías sobre el litoral de
las Costa Brava fue el correspondiente al tramo Blanes-Palamós.

La Guía está basada en una serie de 32 rutas, con sus correspondientes
fotomapas, y una amena explicación de todos los recorridos, pasando por
parajes accesibles únicamente desde al agua. Incluye simbología específica,
fotos en color, tiempos de recorrido entre calas o playas, servicios, además de
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otros datos de interés, como son cuevas, pasos, accidentes topográficos más
destacables, lugares de acceso, zonas de aparcamiento, etcétera.

Los fotomapas incluyen también una extensa toponimia popular, que
permite conocer cada uno de los rincones por los que se navegue.

La Guía cuenta con la aprobación de las Federaciones Española y Catalana
de Piragüismo, siendo de gran utilidad para todos aquellos que naveguen en
pequeñas embarcaciones.

Ch. R. B.

MILLÁN GAMBOA, José Manuel: Fundamentos de Fotogrametría
Aérea.—(ISBN: 84-611-2407-3). JM Ediciones, Cádiz 2006; 100 páginas.

En la misma línea que los
libros anteriores, este texto
tiene su origen en las necesida-
des que para la asignatura del
mismo nombre reclamaba la
Escuela de Hidrografía de la
Armada. La Fotogrametría es
la ciencia que estudia la obten-
ción de la métrica de los obje-
tos a partir de fotografías. Muy
utilizada en un amplio abanico
de disciplinas, tiene en la
métrica de la superficie terres-
tre una de sus más importantes
aplicaciones. Para este caso las
fotografías han de ser aéreas y,
como en las demás disciplinas,
formar un par estereoscópico
que proporcione un modelo
tridimensional y virtual a
partir del cual es posible obte-
ner las coordenadas del objeto,
en este caso las terrestres de la
zona correspondiente a ese
modelo. El texto muestra los conceptos teóricos que llevan a la solución del
cálculo de coordenadas terrestres por aplicación de esta técnica.  La Fotogra-
metría Aérea es ampliamente utilizada hoy en día para cualquier producción
cartográfica, como es el caso de la cartografía náutica producida por el Institu-
to Hidrográfico de la Marina. Al igual que en el caso de los libros anteriores,
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el Temario se ha adaptado al programa que la Armada utiliza en el Curso de
Oficiales especialistas en Hidrografía, que a su vez se encuentra homologado
a nivel internacional, de acuerdo a la norma de enseñanza de la Organización
Hidrográfica Internacional, OHI.

J. M. M. G.

CANO TRIGO, José María: La expedición Malaspina (1789-1794).—
Edición del autor. San Fernando (Cádiz) 2006. 76 páginas. Ilustraciones.
Cartografía.

Mucho es lo que se ha
escrito sobre Alejandro Malas-
pinas y su famosa expedición
científica oceánica. A b u n d a n
los libros eruditos de investi-
gación histórica, catálogos,
bibliografía, tesis doctorales,
etc. No puede decirse que la
memoria del ilustre marino
italiano al servicio de España
y su portentosa aportación
científica y política hayan
caído en los almacenes del
olvido. Sin embargo, faltaba
en tan amplio cuadro un libro
directo y sencillo, sin farrago-
sidades innecesarias o atosiga-
mientos numéricos, un libro
para el lector «hombre de la
calle», sin que por ello sea
excluyente para el versado en
la historia patria o el acontecer
naval, que es una derivada de
la misma.

Y esta oferta la realiza con
pleno acierto José María Cano Trigo, veterano cartógrafo de impecable
trayectoria, que ha sabido plasmar en este libro la conjunción entre el rigor
histórico y la amenidad a través de un hilo conductor, que en su sencillez deja
a salvo los valores que le son consustanciales. Como dice su autor «ha querido
hacer una breve obra, para que sirva no sólo a los estudiosos de la expedición,
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sino también a los que no conozcan o hayan oído hablar de ella y quieran
tener una idea de lo que fue».

Nada queda en el tintero a pesar de la concreción del texto: la expedición,
sus hombres, sus barcos, sus pintores y sus científicos, las exploraciones, los
resultados, las consecuencias... Todo ello complementado con una excelente
cartografía, en la que el autor ha demostrado también su buena mano para el
dibujo y la planificación.

Un pequeño gran libro en suma, que atrae desde sus primeras líneas y
capta la atención del lector de cualquier condición, que tras su lectura puede
adquirir conciencia del disfrute de una obra bien hecha.

J. C. P.

REVISTA HISTORIA DE IBERIA VIEJA

Una nueva publicación
dedicada a temas históricos se
abre paso con fuerza en el
panorama mediático español.
Historia de Iberia Vieja es una
revista de carácter divulgativo
y periodicidad mensual, espe-
cializada en la historia de
España. Nacida en abril de
2005 en el seno del grupo
HRH Editores, ha estado
presidida desde su primer
número por Bernardino Jimé-
nez, quien en octubre de 2006
asumió la dirección. Cuenta
además con la asesoría cientí-
fica del conocido historiador,
escritor y periodista César
Vidal.

A lo largo del camino reco-
rrido hasta la fecha y siguien-
do el plan establecido, la
revista se organiza en seccio-
nes fijas, en las que destaca el
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elemento visual. En los números aparecidos hasta la fecha ha acogido artícu-
los de más de cien personalidades, entre académicos de la Real Academia de
la Historia, premios «Príncipe de Asturias», profesores del Centro Superior de
Investigaciones Científicas, doctores y catedráticos de diversas universidades
españolas y americanas, analistas políticos, historiadores militares, arqueólo-
gos y reconocidos divulgadores. 

Podemos asegurar que, tras esos meses de despegue inicial, la revista
Historia de Iberia Vieja se ha convertido en un foro adecuado para la publica-
ción de trabajos inéditos, tanto de reconocidas firmas como de jóvenes inves-
tigadores. Y para beneficio de los lectores, ofreciendo un rigor histórico en
unos trabajos de magnífico nivel.

Uno de los temas que, posiblemente, aborde con más pasión y profundidad
la revista sea la historia naval española, esa parte de nuestro secular acontecer
tan rica, importante y desconocida en general para el español de a pie. Entre
sus colaboradores habituales de esta sección se encuentran los capitanes de
navío e historiadores Marcelino González y Luis Delgado, del Museo Naval,
así como el profesor e investigador histórico Agustín Rodríguez.

El número especial correspondiente al mes de diciembre, cuya portada se
acompaña, ha sido dedicado a los descubrimientos y conquistadores. Destacan
con nombre propio personajes como Núñez de Balboa, Hernán Cortés, Ponce
de León y tantos otros, así como temas asociados a la navegación que posibili-
taron las rutas llevadas a cabo por aquellos hombres, que tanta gloria ofrecie-
ron a España. 

C. P.
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