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Estimados y respetados lectores:

CABAMOS de ce-
lebrar la Fiesta Na-
cional, regulada por la
Ley 18/87, de 7 de
octubre, y puede ser
un buen momento para
reflexionar brevemen-
te sobre su significado,
ya que la fecha del 12
de octubre simboliza
la efeméride histórica
en la que España, que
estaba concluyendo su

proceso de integración y construcción del Estado,
inicia su proyección cultural y lingüística allende
los mares saliendo de los límites del continente
europeo, lo que la llevó a convertirse en una gran potencia durante siglos.

Dos de los términos empleados en el párrafo anterior merecen especial atención,
efeméride histórica y mares, ya que tanto la conciencia de la propia Historia como la mar
son dos elementos imprescindibles para el progreso de los pueblos, y en el caso español
ambos quizá hayan estado algo desatendidos en muchos períodos de nuestra Historia. El
primero de ellos porque la propia Historia es un referente cuyo conocimiento, analizados
los aciertos y errores del pasado, posiciona a los pueblos en la mejor situación para afron-
tar el futuro con mayores probabilidades de éxito. Así lo contemplaba ya el pensador chino
Confucio en el siglo VI a. de C. cuando decía: «Estudia el pasado si quieres pronosticar el
futuro». El segundo, la mar, porque para una nación tan eminentemente marítima como
España la mar ha decidido lo que somos, y probablemente lo que seremos; es el vehículo
por medio del cual se ha transmitido y recibido prácticamente todo en el pasado: cultura,
riqueza, emigración e inmigración; lo sigue siendo en el presente y más que previsible-
mente lo será en el futuro. Además hay que tener en cuenta que la mar es también un
vínculo de unión más que un obstáculo, como decía Santo Tomás de Aquino: «El mar une
a los pueblos, y la tierra los separa».

La Armada, depositaria de la historia naval española, que forma a sus integrantes en
base a la tradición y valores, siempre ha sido y es muy consciente de la importancia de
ambos elementos y está comprometida con el fomento y la promoción de ambos, haciendo
especial énfasis en la necesidad de concienciar a nuestra sociedad de su importancia y de
la necesidad de explotar y potenciar la singular condición marítima de nuestra nación para
la generación de riqueza, progreso y bienestar, así como de poner de relieve la dimensión
marítima de nuestra riqueza histórica y cultural. Este ha sido uno de los objetivos perse-
guidos con la IV Semana Naval en Madrid, que se ha desarrollado entre el 18 y el 26 de
septiembre, entre cuyas actividades, relatadas con profusión en la sección de Cultura
Naval de este número, se han llevado a cabo exposiciones, seminarios y conferencias rela-
tivas a nuestra rica historia naval, a la dimensión marítima de España, a la importancia del
sector marítimo y al papel de la Armada.



En relación con nuestra rica historia naval se incluyen en este número dos artículos,
uno dedicado a resaltar algunas de las hazañas, enterradas en el olvido, llevadas a cabo por
grandes corsarios españoles en una época en la que los marinos británicos literalmente
barrían cualquier oposición en el mar, probando la falsedad de afirmaciones poco funda-
das, en parte por desconocimiento y en parte por el interés en ofrecer una visión deforma-
da de cualquier actividad de los españoles relacionada con la mar. 

El otro está dedicado a la singular figura de Isabel Barreto, la única mujer que ha
desempeñado hasta hoy el cargo de almirante de la Armada. De la actual regulación jurídi-
ca de la mujer en la Fuerzas Armadas españolas (FAS), de aquellas que abrieron brecha
con su incorporación a ellas, del porcentaje actual de efectivos femeninos y de la percep-
ción de la sociedad respecto a su incorporación trata otro de los artículos dedicados a
temas profesionales. 

Entre estos últimos se incluye también el artículo «ABM y C2 en la Armada», dedica-
do a destacar la necesidad actual de disponer de medios adecuados para poder llevar a
cabo una coordinación aérea eficaz, atendiendo a la doble vertiente de que lo que hay que
controlar son, por un lado, simples aeronaves que vuelan siguiendo unas normas de tráfico
aéreo, y por otro, sistemas de combate que operan desde el aire, y todo ello sin perder de
vista las lecciones aprendidas del pasado. Entre los incluidos en Temas Generales también
dedicamos un artículo a la última batalla aeronaval de la era moderna, la batalla aeronaval
de la bahía de San Carlos, durante la Guerra de las Malvinas, en el que el autor concluye
con los, a su juicio, errores y aciertos de ambos bandos. 

La participación de unidades de la Armada en operaciones multinacionales ha sido y es
una constante en los últimos años, ya sea en organizaciones operativas bajo el paraguas de
la OTAN, de la UE o de otras organizaciones supranacionales, como la ONU o la OSCE.
De la primera de ellas mucho se ha discutido y escrito en las últimas décadas sobre su
utilidad, papel y misiones, por lo que no estaría de más recordar, sobre todo a los más
jóvenes, el importante papel que ha desempeñado y su evolución; y de ello trata el artículo
«La Alianza Atlántica en la Guerra Fría». De otra parte, la mayoría de las operaciones que
han llevado a cabo nuestras Fuerzas Armadas en los últimos años han sido y son las deno-
minadas de Mantenimiento de la Paz en sus diversos niveles, normalmente de larga dura-
ción, en las que es especialmente importante poder medir la eficacia con la que se ejecutan
para saber si nos acercamos al cumplimiento de nuestra misión. Sobre esta necesidad y
cómo aplicar unas medidas de control objetivas versa el artículo «El control de la eficacia
en operaciones de estabilización. Propuesta de aplicación a la misión de las Naciones
Unidas en el Líbano».

Otros artículos sobre temas como el buceo a gran profundidad y su importancia para la
Armada; el relativo a la gestación de instalaciones de adiestramiento ante emergencias
reales de incendios e inundaciones, de reciente creación, o un caso real de accidente en la
mar, con las correspondientes posibilidad de extraer lecciones que no conviene perder de
vista, así como reseñas de actividades culturales, de libros, lexicografía, noticiario y otros
completan este número que confiamos sea de su agrado.  

Antonio Manuel PÉREZ FERNÁNDEZ
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María Luisa BURGUERA NADAL
Universidad Jamie I de Castellón

NTRE las mujeres que se establecieron en la
naciente sociedad hispanoamericana hubo carac-
teres verdaderamente extraordinarios, pero existe
una figura que destaca por su peculiaridad: la de
ser la primera y la única mujer que llegó a ostentar
el título de almirante de la Armada de Felipe II. La
figura de Isabel Barreto resalta por haber participa-
do en la expedición de su esposo, don Álvaro de
Mendaña, y por ser la única mujer en la historia
que ha llevado el título de almirante. A su vida y
a su gesta, origen de una novela publicada en
2013, dedicaremos este breve estudio; desde la
historia, la realidad, la literatura y la ficción,
intentaremos acercarnos a este personaje excep-
cional que seduce desde el primer momento en
que aparece ante nosotros.

Así inicia Manuel Bosch Barrett el ensayo
biográfico sobre Isabel Barreto, titulado Doña
Isabel Barreto, Adelantada de las Islas Salomón,
al referirse a ella: «Salir del Perú rumbo al Pací-

fico en busca de tierras lejanas y desconocidas... recorrer más de ocho mil
millas náuticas (casi 15.000 km) arrostrando temporales, privaciones y peli-
gros, es gesta que hoy, la más deportiva de las mujeres, vestida con el actual
atavío femenino, vacilaría en emprender; pero intentarlo en pleno siglo XVI,
con chupa, jubón, golilla y miriñaque; resignarse al agua salobre y al escorbu-
to, viviendo con una tripulación de aventureros, es hazaña que sobrepasa toda
imaginación y que solo se encuentra en pueblos como el nuestro, en el que la
bandera de la patria y de la fe, el heroísmo, el amor y la osadía sin límites han
creado estos seres que tanto abundan en nuestra historia y que no hubiera sido
capaz de concebir la más fecunda de las fantasías» (Bosch, 1943:5).

ISABEL  BARRETO,  ALMIRANTE
DE  LA  ARMADA  ESPAÑOLA,

ENTRE  LA  FICCIÓN
Y  LA  REALIDAD
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El pasado y los orígenes de Isabel Barreto no están del todo claros. Su
biografía, anterior a su llegada a tierras americanas, en 1585, es difusa e
inconcreta. Isabel Barreto, cuya fecha de nacimiento sitúan algunos en 1567,
habría sido una joven natural de Pontevedra, nacida en el seno de una familia
noble gallega. Su padre podría haber sido Francisco Barreto, marinero de
origen portugués y gobernador de la India portuguesa. Otros hacen de Nuño
Rodríguez Barreto, conquistador del Perú, su padre, y de Mariana de Castro,
su madre.

No obstante, nos basaremos en el citado texto de Manuel Bosch Barrett
para nuestra aproximación histórica al personaje, libro publicado en 1943, año
cercano a la batalla de Guadalcanal, que tuvo lugar en noviembre de 1942. Así
pues y siguiendo a Bosch, Isabel, de origen gallego, fue hija de don Francisco
Barreto, gobernador de las islas portuguesas.

Pero para hablar de Isabel nos tenemos que detener en la figura de otro
personaje relevante: don Álvaro de Mendaña. Nacido en 1542, también de
origen gallego, lo encontramos en Perú, junto a su tío Lope García de Castro,
presidente de la Audiencia de Lima en 1567.

Los incas habían contado a los conquistadores españoles la existencia de
unas misteriosas islas en medio del Pacífico que estaban llenas de oro, asunto
este que Pedro Sarmiento de Gamboa contaría en su Historia de los Incas. La
leyenda de la mítica Ophir, de la que habían escrito y con la que habían soña-
do Marco Polo y Cristóbal Colón, en el entorno de unas islas desconocidas en
las que se aprovisionaba el rey Salomón, y de la que se habla en el Libro I de
los Reyes, impresionó el afán aventurero de Mendaña quien, junto con la
ayuda de su tío, entonces el virrey, pronto se vio encargado de la misión de
hallar dichas islas. En su primer viaje, dos fueron los navíos al mando
de Mendaña: Los Reyes y Todos los Santos, de 200 y 140 toneladas respecti-
vamente. Como piloto mayor, Hernán Gallego y ciento cincuenta hombres,
una expedición que, además, tenía como objetivo encontrar la Terra Australis.
La primera expedición de Mendaña al Pacífico partió de El Callao un 20 de
noviembre de 1567. El 7 de febrero los españoles llegaron a la primera de las
islas Salomón, a la que bautizaron como Santa Isabel, explorando y bautizan-
do otras 33 islas, entre ellas Guadalcanal, cuyo nombre se debe a que su
descubridor, Pedro Ortega, era oriundo del pueblo sevillano del mismo
nombre. Los tres meses que pasaron los españoles en Santa Isabel, durante los
cuales conocieron a unos indios que parece ser practicaban el canibalismo, los
dedicó Mendaña a explorar la isla, ordenando construir un pequeño bergantín,
para reconocer sus ríos. Los enfrentamientos con los nativos fueron
constantes. Aunque no encontraron oro, el nombre de las islas Salomón ya
había hecho fortuna. Si bien Mendaña tomó posesión en nombre del rey
Felipe II, decidió regresar a Nueva España, pues no poseía fuerzas para paci-
ficar las islas. Tras un complicado regreso, llegaron a El Callao el 22 de junio
de 1569, y el almirante Mendaña pregonó la buena nueva del descubrimiento,
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aunque aquella empresa lo había dejado en la ruina más absoluta. Pero el
nuevo virrey, que había sustituido al anterior, no se manifestaba inclinado a
continuar con la empresa de Mendaña y este decidió entonces viajar a España
y solicitar una audiencia real. El 27 de abril de 1576 se firman las nuevas
Capitulaciones entre Felipe II y Álvaro de Mendaña para hacer posible la
conquista y evangelización de las islas. Mediante estas, se le hace gobernador
de las nuevas tierras en las islas de Poniente y adelantado en las Salomón, si
bien el esfuerzo económico recaería en el conquistador.

Permaneció Mendaña tres años en España reclutando a gente para el viaje,
hasta que embarcó en Sevilla, y llegó a Panamá en 1577. Los obstáculos se
sucedieron sin cesar. Primero fue encerrado en prisión durante cuatro días
por desavenencias con el gobernador de Panamá. Y además, la construcción
de los navíos se desarrollaba muy lentamente; sin embargo, todo cambió
cuando llegó a la Ciudad de los Reyes el nuevo virrey del Perú, García de
Mendoza, marqués de Cañete. Su entrada fue celebrada con gran fasto pues
venía acompañado de su esposa, doña Teresa de Castro. La presencia de esta
en Lima creó una gran vida social en la capital, y pronto entre sus damas
destacó una joven «de pelo negro, mirada penetrante y rasgos que acusaban
energía: Doña Isabel Barreto» (Bosch, 1943:31). Al poco tiempo, Isabel era
la favorita de la virreina y Álvaro de Mendaña, el privado del virrey. Los
encuentros se hicieron frecuentes y se casaron en mayo de 1586. La gallardía
y el linaje de don Álvaro agradaron a doña. Isabel, y el porte y, sin duda, la
buena dote de esta gustaron mucho a don Álvaro. Pero todavía pasaron cinco
años antes de que partiera la expedición. Don Álvaro conoció entonces a
Pedro Fernández de Quirós, navegante portugués y curioso personaje, y le
ofreció el mando de la expedición, pero este rehusó pues no le gustó la pre-
sencia de una mujer, Isabel, en la expedición. Al mando de la gente de gue-
rra, se puso a un tal Pedro Marino Manrique, buen soldado pero de difícil
carácter, de modo que pronto empezaron los enfrentamientos entre estos dos.
Aún así, el 16 de junio de 1595, 28 años después del regreso de la primera
expedición, se hicieron a la mar cuatro navíos desde el puerto peruano de
Paita, con 368 personas, entre las cuales había mujeres y niños. La nao capi-
tana se llamaba San Gerónimo, galeón de 300 toneladas, y llevaba a bordo al
adelantado, a su esposa, al piloto mayor Quirós, al maese de campo Marino
Manrique y a los hermanos de Isabel, además de dos sacerdotes. La nao
almiranta, también de 300 toneladas, se llamaba la Santa Isabel y estaba
mandada por el almirante Lope de Vega, casado con Mariana, hermana de
Isabel; iba en ella además otro sacerdote. La galeota San Felipe y la fragata
Santa Catalina, ambas de 40 toneladas, desaparecerían junto con la Santa
Isabel durante el viaje. La narración del periplo que conocemos, aunque exis-
ten varias versiones de diversos autores, se debe al poeta sevillano Luis
Belmonte Bermúdez, secretario de Pedro Fernández Quirós y cronista de sus
viajes.
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La primera isla que encontró la expedición cuando resonó el grito de ¡Tierra!,
fue bautizada como Santa Magdalena; era una de las islas luego llamadas
Marquesas, pero don Álvaro creyó al principio que era una de las islas
Salomón. El júbilo reinó entre la tripulación y se entonó un solemne Te Deum
laudamus con toda la gente de rodillas. Al día siguiente, ya dudando de si
aquella era la tierra buscada y prometida, los expedicionarios se vieron rodea-
dos por más de setenta canoas pequeñas en las que venían varios nativos.
Pronto hubo un grave enfrentamiento cuando los nativos se lanzaron hacia
todo el metal que veían ante sus ojos.

Las islas que luego avistaron fueron bautizadas como San Pedro, Dominica
y Cristina. Poco a poco se convenció Mendaña de que no estaba en las islas
Salomón, y finalmente desembarcó arbolando el pendón de Castilla y toman-
do posesión de aquel nuevo archipiélago bautizado con el nombre de islas
Marquesas en honor a los virreyes. El 28 de julio, en la isla Santa Cristina, se
celebró la primera misa; los indios, en silencio, hacían todo lo que veían hacer
a los cristianos. La bahía fue bautizada como Puerto de la Madre de Dios.
Pero la mayoría de la gente no quiso establecerse en la isla a causa de los
enfrentamientos con los  nativos. Se partió el 5 de agosto, y el 20 del mismo
mes se llegaba a la isla de San Bernardo.

Entre tanto se sucedían las rivalidades entre los mandos y entre la gente de
tierra y mar. La crueldad del maese de campo, en opinión de Quirós, llevó a
españoles y nativos a un nuevo y cruel enfrentamiento que finalizó con el
ahorcamiento de muchos de ellos para que sirvieran de ejemplo. El relato del
piloto mayor cuenta que más de doscientos indios murieron en los
enfrentamientos con los españoles.

Las murmuraciones sobre el adelantado iban en aumento, pues las islas no
aparecían. A pesar de que todas las mañanas se rezaba una salve ante la
imagen de Nuestra Señora de la Soledad en cubierta, de la que Quirós era muy
devoto, la necesidad de agua y comida se hacía cada vez más evidente y la
situación empeoraba.

Y desgraciadamente, y para colmo de males, la nao almiranta Santa Isabel
desapareció y además avistaron una isla con un volcán en su centro, lo que
llenó de tan gran temor a la tripulación que Mendaña ordenó hacer confesión
general a bordo.

Después de estas penalidades por fin llegaron a la isla de Santa Cruz, y a la
bahía Graciosa, a 400 km al sur de las Salomón, dado que Mendaña se había
desviado al Sur entre tres y cinco grados en su navegación. Allí se inició la
construcción de una población, si bien don Álvaro y su esposa decidieron
permanecer a bordo hasta que estuviera acabada la construcción. Mientras
tanto, crecía el descontento y aumentaban las desavenencias entre los fieles, el
adelantado y los que querían regresar, pues no se había encontrado hasta
entonces el oro prometido. Para congraciarse con los indígenas, Mendaña hizo
amistad con el cacique Malope, que no parecía tan adverso a los recién llega-
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dos. Las muestras de amistad mutua eran muy variadas: intercambiaron sus
nombres y el adelantado le regaló al cacique una de sus camisas favoritas,
cascabeles, cuentas de vidrio, pedazos de tafetán y hasta naipes, que los
isleños se colgaron inmediatamente en el cuello. El momento más interesante
de esos intercambios llegó cuando los españoles mostraron los espejos a los
nativos y les enseñaron a mirarse en ellos; a cortarse las uñas con una tijera y
a raparse con una navaja barbera. Todo esto duró unos días, en los que Malope
respondió a estos regalos con  frutas y alimentos. Mientras tanto, Mendaña y
su esposa Isabel, preocupados por la suerte que pudiera haber corrido la nave
almiranta, mandaron a Lorenzo Barreto en su busca con la fragata, ordenán-
dole que, al mismo tiempo, rodease la isla para saber dónde se hallaban. A su
vuelta, Lorenzo informó que Santa Cruz y otra media docena de islas cercanas
estaban «todas pobladas de gente mulata, color clara», pero que no había
encontrado rastro de la Santa Isabel.

Entre tanto Pedro Marino Manrique, el maese de campo, había organizado
y encabezaba un silencioso motín de los españoles que habían desembarcado
en la isla y que ya habían construido la población. También erigieron una igle-
sia con una gran cruz en la entrada, en la que el vicario, Juan Rodríguez de
Espinosa, ofició la primera misa. La rebelión se debía a que los soldados
admitían que se encontraban en una isla maravillosa, pero en la que no encon-
traron perlas ni oro. Mientras, Mendaña, gravemente enfermo de malaria y
postrado en su lecho en la nave capitana, poco pudo hacer para evitar, por una
parte, los desmanes de los españoles contra los nativos y, por otra, la guerra
civil que pronto se produjo entre los partidarios de regresar a Lima, capitanea-
dos por el maese mayor, y los partidarios de seguir leales al adelantado de su
majestad.

Convencidos todos los mandos, junto con doña Isabel, de la traición del
maese de campo, se celebró una reunión en la que se resolvió darle muerte por
considerarlo culpable de todo lo sucedido. Así pues, muere Pedro Marino
Manrique al grito de «¡Viva el Rey y mueran los traidores!». Pero las cosas
siguieron complicándose, pues uno de los soldados, olvidando la buena acogi-
da de Malope, lo mató de un arcabuzazo. Mendaña entonces lo hizo degollar,
pero los enfrentamientos con los indios se multiplicaron y además el adelanta-
do se sentía cada vez más enfermo y débil y no había muchos alimentos ni
mucha agua.

No obstante, el 17 de octubre, todavía tuvo fuerzas Mendaña para dictar su
testamento: «Nombro a Doña Isabel Barreto, mi legítima esposa, gobernadora
y heredera universal y señora del título de Marquesado que del Rey Nuestro
Señor tengo». Don Álvaro murió al día siguiente.

«Organizóse la fúnebre comitiva, siendo el cuerpo del Adelantado llevado
por ocho hombres, seguido de todos sus fieles y de los soldados con los
arcabuces a la funerala, como es ritual en los entierros de los generales. El
féretro iba llevado por una bandera y se llevaba otra arrastrando. Bajo el altar
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de la iglesia se abrió una
tumba y en ella se dio sepul-
tura al cuerpo del que fuera
Don Álvaro de Mendaña de
Neira, Adelantado de las islas
Salomón, por gracia y merced
de S. M. Católica don Felipe
II, rey de España y de sus
Indias... Murió con el consue-
lo de haber dado a España
unas tierras y afligido por no
haber vuelto a hallarlas»
(Bosch, 1943:82).

Doña Isabel se había
convertido en general y gober-
nadora de la expedición, y
Lorenzo Barreto, su hermano,
en almirante de la misma.
Pero este también moriría a
los pocos días después por
herida de una flecha envene-
nada. Su muerte sumió a
Isabel en un gran desconsuelo.
Todo ello la convertía en la
persona al mando en tierra y

mar. En aquel momento Isabel Barreto se convertía en adelantada del Mar
Océano, título que ostentaba una mujer por primera vez en la historia. Así
pues, la muerte del adelantado creaba una situación de expectación. Por una
parte Quirós tenía a Isabel por «déspota» y «autoritaria» y, dada la situación,
temía un desenlace funesto. Por otra, el vicario intentaba poner paz entre las
gentes pero no lo lograba y los indios iban cobrando valor.

La decisión de hacerse a la mar fue tomada el 7 de noviembre de ese año.
Y al poco murió el buen vicario escuchando pasajes del Símbolo de la Fe de
fray Luis de Granada. Su cadáver fue sepultado en el mar.

Reunido el consejo, Isabel determinó que quería conservar soberanía sobre
aquellas tierras y que tenía propósito de regresar para colonizarlas. Antes de
zarpar, el cadáver del adelantado fue embarcado en la fragata. Dejaban 46
personas muertas. El 18 de noviembre de 1595 tres naves, de las cuatro que
salieron de Perú, la capitana, la fragata y la galeota, zarparon de la bahía
Graciosa de la isla de Santa Cruz, y al mando iba una mujer que no parecía
dispuesta a rendirse. Se discutió, y al no dar con las invisibles islas Salomón
fue cuando se decidió poner rumbo a las Filipinas, ruta que Quirós considera-
ba más cercana y más fácil de hallar. Durante el viaje, sufrieron un tremendo

Isabel Barreto.
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frío por las noches y un calor abrasador por el día, y la galeota desapareció; el
agua se racionó y todos los días se tenían que arrojar cadáveres al mar. De
entre la tripulación destacó el barchilón, el enfermero Juan Leal, por su
bondad y abnegación. Y las gentes de tierra y mar murmuraban sobre el gasto
que hacía del agua doña Isabel, y acudían a Quirós para que intercediera en su
favor ante la adelantada. Y un día la fragata desapareció, lo que ocasionó gran
pesar, pues en ella iba el cadáver del adelantado.

Los enfrentamientos entre Quirós e Isabel eran cada vez más frecuentes y
virulentos. Durante los tres meses que duraría la travesía hasta Manila
murieron cincuenta personas a bordo, e Isabel, en palabras del secretario de
Quirós, «que tiene agua de sobras no ve que el agua de los demás sea un caldo
lleno de cucarachas podridas». Pedro Fernández Quirós trató de mediar ante
aquel, según él, comportamiento egoísta, pero Isabel le replicó: «¿De mi
hacienda no puedo yo hacer lo que quiero?».

Cuando por fin se divisó tierra, reinó gran júbilo, pero Quirós no se atrevió
a meterse por el camino de Cavite, pues no estaba seguro de ello. Los distur-
bios entonces se reanudaron y también los enfrentamientos entre doña Isabel y
Quirós. Por fin pudieron fondear y abastecerse, e incluso murieron algunos
por saciarse demasiado. Isabel además había dado orden de que nadie fuese a
tierra, pero un soldado casado, con mujer e hijo, quiso traerles comida; a su
regreso fue detenido y mandó que lo ahorcasen, aunque ante las súplicas de su
mujer y de Quirós lo perdonó. 

Y por fin cambió el tiempo y pudo salir la capitana hacia Manila. Los dos
hermanos de Isabel desde una parte de la isla de Luzón salieron por tierra para
buscar abastecimientos, pero, dada la necesidad reinante, los disturbios
continuaban y doña Isabel tuvo que hacer sacrificar una ternera de las que
quedaban a bordo.

La nave llegó por fin al puerto de Cavite el 12 de enero, siendo recibida
con estandarte real y una compañía de armas. Desde Santa Cruz habían muer-
to a bordo 50 personas.

La gente decía que el navío venía de las islas Salomón y que llegaba
mandado por una mujer, de ahí que se la conociese como la «Reina de Saba».

Después de tantas vicisitudes, por fin se llegó a Manila, donde tuvo lugar
un solemne recibimiento. Doña Isabel se hospedó en el gobierno, los enfer-
mos fueron llevados al hospital y los pocos sanos acogidos por particulares.

En cuanto a la fragata, se consideró perdida; luego se supo que unos indios
la habían encontrado embarrancada en la costa sur, con el casco abierto y los
cadáveres podridos. Y en lo que concierne a la galeota, se supo que había
llegado a Mindanao y que sus tripulantes habían sido acogidos en un convento
de la Compañía de Jesús.

Pedro Fernández Quirós envió a su llegada un memorial a Antonio de
Morga, el virrey, en el que daba cuenta de la expedición y afirmaba que las
islas Salomón no habían sido halladas.



Y en aquel momento, en Manila, aparece en la vida de Isabel un personaje
nuevo, Fernando de Castro, hombre todavía joven, valiente, aguerrido y
pariente del gobernador de Manila, Gómez de las Mariñas. Sus hazañas
impresionaron a Isabel, y a este le sedujo el carácter altivo y aventurero de la
dama y también sus privilegios y su fortuna; y así, sus encuentros en el pala-
cio del gobernador despertaron entre ambos una corriente de mutua
admiración y simpatía. Transcurrido el año de viudedad, contrajeron matrimo-
nio en noviembre de 1596, con el ánimo y el propósito de continuar la obra de
don Álvaro de Mendaña.

El 10 de agosto de 1597, la nave con doña Isabel, su marido y Quirós
partía de Manila. Llegaron a Acapulco el 11 de diciembre. Desde México
Fernando e Isabel dirigieron un atestado al Rey solicitando ayuda para una
nueva expedición; pero la carrera del marido le obligó a emprender viaje a
Filipinas; Isabel se quedó en México; a su regreso, se establecieron en
Guanaco, en Perú, donde Isabel tenía una encomienda heredada de don
Álvaro.

Mientras tanto, Quirós había logrado llegar con muchas penalidades a
exponer su intención de expedición a las islas Salomón al virrey, pero este le
contestó que su empresa requería licencia real. Se trasladó entonces Quirós,
con innumerables dificultades, a España. Llegó a Sanlúcar de Barrameda en
febrero de 1600. De allí fue a Sevilla y, creyendo que si obtenía el apoyo del
papa Clemente VIII conseguiría el favor del Rey, decidió ir a Roma como
peregrino. Después de muchas vicisitudes llegó a San Pedro del Vaticano, en
noviembre de 1600. Consiguió la entrevista con el papa el 28 de agosto de
1601; este lo escuchó y le prometió su apoyo y además le entregó una carta
dirigida a Felipe III. El Miércoles Santo de 1602, en primavera, salió Quirós
de Roma hacia España.

Hasta mayo del año siguiente, 1603, no logró que el monarca le concediera
una cédula en la que ordenaba que el virrey del Perú se dispusiera a aprestar y
poner a disposición de Quirós dos navíos y que los gastos recayesen sobre la
real hacienda.

Embarcó Quirós desde Sevilla en 1602 hacia el golfo de México y no llegó
hasta 1605. Fernando e Isabel, que se habían establecido en Guanaco, no
pudieron tomar medida alguna. Nada más Quirós llegó a Lima, solicitó una
entrevista con el virrey, y el 25 de marzo se dio la orden de organizar la expe-
dición. Isabel y su esposo acudieron a Lima y se entrevistaron con Quirós para
intentar llegar a un acuerdo, pero todo fue inútil, y el 21 de diciembre de 1605
tres navíos salieron del puerto de El Callao: Santos Pedro y Pablo, San Pedro
y Los Tres Reyes, que llevaban a bordo a unos 300 hombres. Los navíos
«velas al viento, flameante el pabellón de España, se dirigen al Oeste; D.
Fernando y Dª. Isabel los contemplan con tristeza desde la playa. El adelan-
tamiento de doña Isabel ha quedado reducido a un título honorífico; la reina
de Saba ha perdido su imperio» (Bosch, 1943:127).
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La expedición alcanzó las islas Tuamotu y las Vanuatu (Nuevas Hébridas,
según Cook) en 1606. Quirós desembarcó en un lugar al que llamó Austrialia
de Espíritu Santo creyendo que formaba parte del continente austral, siendo en
realidad la isla más importante del archipiélago y que actualmente lleva el
nombre de Espíritu Santo. Allí, Quirós fundaría una colonia a la que denominó
Nueva Jerusalén, de corta duración dadas las desavenencias entre los españoles
y los nativos. Quirós llegaría a Acapulco en noviembre de 1606, y al poco
quedó sumido en la pobreza; no obstante continuó enviando un memorial tras
otro para regresar a las islas del Pacífico austral, pero la monarquía española,
en la bancarrota y temiendo el aumento de la despoblación de España, no
hacía caso a sus solicitudes dando por finalizada la expansión del Imperio por
el Pacífico, si bien sin desengañar del todo a Quirós por temor a que desvelara
sus secretos a otras potencias. La localización del archipiélago de las Marque-
sas fue mantenido en secreto por los españoles para que los ingleses no se
apoderaran de él, pero el capitán James Cook lo redescubrió en 1774; luego
pasó a Francia en 1842. Las islas Salomón quedaron abandonadas durante
más de dos siglos. Cuando pasaron Carteret, Bougainville y Surville, el cartó-
grafo Buache las señaló como las islas de Mendaña en el año 1781.

Mientras tanto, y a finales de 1609, Isabel y Fernando llegan a España y
van a la corte para tratar de obtener satisfacción.

Cuando, con casi 50 años, Quirós, que solo vivía de recuerdos, había aban-
donado toda esperanza, un conocido suyo, el príncipe de Esquilache, es
nombrado virrey del Perú; y el 21 de octubre de 1614 obtiene Quirós una real
cédula. Todas las penalidades se olvidan y el 4 de abril de 1615 parten desde
Sevilla Esquilache y Quirós. La nave cruza el Atlántico, llega a Nueva Espa-
ña, atraviesan México, y al ver el Pacífico, Quirós muere; entre sus manos, el
lignum crucis que le había regalado Clemente VIII.

De nuevo surgen divergencias sobre la fecha y lugar de fallecimiento de
Isabel Barreto. Mientras unas fuentes datan su muerte en 1610, otros la
alargan hasta 1612 y hay quien la sitúa en el continente americano, mientras
otros aseguran que volvió a pisar tierras españolas.

Termina así Bosch Barrett su biografía: «Las trazas de don Fernando y
doña Isabel se pierden. Se supone que él quedó en Madrid, donde murió olvi-
dado sin haber conseguido privilegio. En Galicia las gentes hablan de un
Mayorazgo donde vive una mujer ya entrada en años, con sus dos hijos, y
durante las veladas las madres refieren a sus pequeños unas historias de viajes
realizados por aquella señora de cabellos blancos que fue doña Isabel Barreto,
Adelantada de las islas Salomón, conocida también por la Reina de Saba»
(Bosch, 1943: 143). Hemos partido pues de un hecho histórico, y sabemos que
el propósito de la ciencia histórica es averiguar los hechos y procesos que
ocurrieron y se desarrollaron en el pasado e interpretarlos ateniéndose a crite-
rios de objetividad, aunque la posibilidad de cumplimiento de tales propósitos
y el grado en que sean posibles son en sí mismos objetos de debate.
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Crónicas de Indias es un nombre genérico dado a compilaciones de narra-
ciones históricas acerca de los acontecimientos durante el descubrimiento,
conquista y colonización del continente americano. Dichas crónicas son un
conjunto muy variado de narraciones que, realizadas por un diverso grupo de
cronistas que o bien escribieron directamente sus vivencias y experiencias
durante viajes iniciales a América o recolectaron las experiencias relatadas por
otros, constituyen un archivo histórico excepcional para estudiar el lenguaje,
las motivaciones o los pensamientos preponderantes en la campaña de
conquista y colonización de América por parte de los españoles del siglo XVI y
de sus consecuencias en los años posteriores.

Pues bien, Luis Belmonte Bermúdez, poeta, cronista de Indias y dramatur-
go español del Siglo de Oro, que siendo aún muy joven marchó a México y al
Perú, actuó como cronista y secretario del general Pedro Fernández de Quirós,
dejándonos una Historia del descubrimiento de las regiones Austriales hecho
por el general Pedro Fernández de Quirós. En la versión de Belmonte se basa
el ensayo de Bosch Barrett en el que nos hemos fijado.

Tomando como base la historia de Isabel Barreto, Alexandra Lapierre, hija
del célebre escritor y periodista Dominique Lapierre, autor de  La ciudad de la

alegría, Oh, Jerusalem, ¿Arde
París?, entre otros, y a quien
por cierto dedica el libro,
escribe una novela con el títu-
lo original en francés Je te
vois reine des quatre parties
du monde. Ese mismo año,
2013, Planeta la publicó con el
nombre de Serás reina del
mundo. La autora, Alexandra
Lapierre, absolutamente se-
ducida por la figura de Isabel
Barreto dedicó tres años de
investigación en configurar el
personaje y a redactar su
novela.

Pero lo que me interesa
destacar es la propuesta de
que el conocimiento, y la
subsiguiente experiencia, que
nos ofrece la literatura es
diferente a la que nos ofrece la
historia, y para ello nos
detendremos en algunos
aspectos de la obra literaria.
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«Entendemos por literatura el resultado de la creación de un mundo a
través del lenguaje con una función no solo estética, sino también cognitiva
y gnoseológica, que conforma la realidad, le da sentido y también interviene
sobre ella» (Segre,1977:23-34). En este sentido, nos sumamos a una
descripción de literatura en la que los rasgos esenciales, arte y lenguaje,
están presentes. No hay duda a este respecto de que la literatura siempre ha
sido valorada a partir de criterios artísticos. Y así, la cantidad de tratados
teóricos sobre literatura que incluyen una parte dedicada a la estética es
indudable. Ha sido reiterada igualmente la idea de que la literatura es un
instrumento de explicación del universo, una forma de conocimiento. La
literatura hace posible una nueva relación con la realidad y descubre a los
objetos. A este propósito afirma Bergson: «¿Qué intenta el arte sino mostrar
en la naturaleza y en el espíritu, fuera de nosotros y en nosotros, cosas que
impresionan explícitamente nuestros sentidos y nuestra conciencia? El poeta
y el novelista que expresan un estado de alma no lo crean por entero; no lo
comprenderíamos si nosotros no observáramos en nuestro propio interior,
hasta cierto punto, lo que ellos nos dicen de los demás» (Bergson, 1963:79).

Propondremos pues en nuestro estudio una aproximación un tanto eclécti-
ca, ya que esa sencilla definición de la literatura como medio de comunica-
ción artístico elaborado con los medios y procedimientos del lenguaje no
invalida el punto de vista que propone, como ya hemos mencionado, a la lite-
ratura como resultado de la creación de un mundo, con una función estética y
cognitiva, que conforma la realidad, le da sentido y actúa sobre ella.

Dada por supuesta la división de los géneros literarios, partimos de que
nuestra novela es del género histórico. La novela histórica toma por propósito
principal ofrecer una visión verosímil de una época histórica, preferiblemente
lejana, de forma que aparezca una cosmovisión realista, e incluso costum-
brista, de su sistema de valores y creencias. En este tipo de novelas han de
utilizarse hechos verídicos, aunque los personajes principales sean inventados.
La novela histórica exige del autor una gran preparación documental y erudi-
ta, ya que de lo contrario esta pasaría a ser otra cosa, una novela de aventuras,
Por el otro extremo se llega también a desnaturalizar el género con lo que se
llama historia novelada, en la que los hechos históricos predominan clara-
mente sobre los hechos inventados.

«Acudimos directamente al texto, a nuestra novela Serás reina del mundo,
y vemos cómo mediante la utilización de una compleja técnica de montaje
del discurso narrativo, en la que se mezcla la técnica epistolar, los recuerdos,
las voces y también las grafías diversas, se nos ofrece una visión del mundo
configurada por unas imágenes expresadas en estructuras lingüísticas que
expresan formas de pensamiento. Si la idea es la visión que se puede tener de
la existencia, del tiempo, del espacio, también es la imagen que el hombre
tiene de sí mismo y del mundo, y a su vez expresa formas de conocimiento
que se manifiestan en el sistema de una lengua» (Jaime, 2001:11).



Esas formas de pensamiento se articulan en la novela que nos ocupa en
torno a unos núcleos temáticos claramente perfilados, unos ideales que confi-
guraron una época, una visión del mundo; nos detendremos en los que cree-
mos más relevantes en el texto. Y, en primer lugar aparece el sentido de la
vida otorgado por la fe; en un determinado momento recuerda Isabel aquel
amanecer de abril de 1595, el día de la partida desde Lima:

«La estatua de Nuestra Señora de los Navegantes se alzaba sobre su estra-
do de oro, delante del altar. La Virgen con los brazos abiertos de par en par,
protegía las efigies de los cuatro barcos del Adelantado Mendaña, pintadas en
los pliegues de su capa. Llena de compasión y de amor, se inclinaba hacia los
capitanes, los marineros, los soldados, los colonos, incluso hacia las familias
que se quedaban en tierra, la inmensa muchedumbre arrodillada hasta en la
plaza de Armas. Ocho miembros de la expedición la llevarían a través de la
ciudad hasta el puerto. La harían cruzar la rada en barca y la izarían a bordo
del primero de los barcos de la flota, el San Gerónimo. Pero en ese instante,
Nuestra Señora presidía entre el denso humo del incienso y velaba por la últi-
ma misa de los navegantes en la catedral de Lima... Don Álvaro estaba de
rodillas ante el virrey... Llevaba armadura, con su yelmo emplumado... Con
una piedad, con un amor infinito, el Adelantado bajó la bandera. Y con mira-
da de fervor, con el rostro inundado por una alegría inmensa, se volvió hacia
la nave... Sobresaliendo por encima de los fieles por su estatura... desenrolló
la enseña blanca con una cruz tejida y la blandió por encima de él. La cruz
púrpura de Santiago, patrón de España... Tembló sobre la cabeza de sus
hombres arrodillados. En medio del estrépito de las armaduras se pusieron de
pie. La comunión había purificado su alma: levantaron la mano derecha. Con
una sola voz, juraron fidelidad al Señor Todopoderoso, su soberano celeste, a
su Majestad Felipe II, su soberano temporal. Al Adelantado Mendaña... al
amo absoluto de sus destinos» (Lapierre, 2013:162).

«En este mismo sentido destaca la descripción del impresionante Te Deum
en el barco al avistar por vez primera tierra» (Lapierre, 2013:198-199).

En segundo lugar, nos encontramos con el deseo de aventura que cristaliza
en el momento de partida:

«Al día siguiente partían los navíos: Sábado 10 de abril de 1595. Se ha
levantado el viento. Los cañones del puerto de El Callao lanzan su última
salva. En medio del olor mezclado de la pólvora, de las algas, de la madera de
las fogatas de la playa donde las familias que rezaban con sus allegados,
acamparon toda la noche, la inmensa multitud congregada a lo largo de la
orilla, se ha puesto en pie. Entona con una sola voz el himno a Nuestra Señora
de los Navegantes, que implora que la Santa Virgen extienda su manto protec-
tor sobre los barcos agrupados a lo lejos... Desde el mar 430 voces han
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respondido a las de tierra: ¡Buen viaje nos dé Dios! Los barcos han despareci-
do al otro lado del horizonte. Comienza la travesía más larga por el Mar del
Sur.» (Lapierre, 2013: 172).

En tercer lugar, se hace evidente entonces el poder de España, que a su vez
se identifica con Isabel y su afán y conciencia del mismo:

«Tanto como el temible mascarón de proa del San Gerónimo, tanto como
esa sirena completamente dorada que abría camino y cortaba las olas delante
del barco, Isabel Barreto, con sus perlas blancas y sus encajes inmaculados,
simbolizaba el esplendor de los descubrimientos por llegar y el poder de Espa-
ña en la cuarta parte del mundo.»

En cuarto lugar, claro está, el mar, y su poder y belleza, que es también Isabel:

«[Isabel] Se dejaba cegar por la luz, embriagar por el sol. Bajo semejantes
cielos, la extensión desierta del mar se volvía excitante... Mejor que la vida en
tierra. No dejaba de mirar cómo las olas se formaban y la espuma se rompía y
el viento giraba y el cielo cambiaba... Le gustaba aquello: el mar. Le gustaba el
olor de las algas, el olor del alquitrán del hierro y de la madera... Le gustaba el
olor tan característico de su navío... el sabor de la sal en sus labios... y la
sensación del balanceo... Oír el estallido incesante de las velas... la campana
de los cuartos y la letanía de los grumetes... el chirrido de las poleas. Y el
silbido de las olas contra el casco. Mirar el sol del amanecer despuntando por
el horizonte, mirar el sol de la puesta al hundirse y desaparecer... Abismarse
en una contemplación inagotable...» (Lapierre, 2013:180).

En quinto lugar, encontramos que ese mar de igual modo se identifica con
la libertad:

«Para ella, el navío encarnaba la libertad, el porvenir, tesoros sin límites. Las
velas blancas del San Gerónimo, tejidas con esa tela de Castilla que ninguna
borrasca podía desgarrar, parecían aletear y elevarse con un alborozo que ella
misma se esforzaba por contener. No sabía si era efecto del sol, del viento, del
agua... Pero cuando sentía bajo los pies el barco, que navegaba alegremente, ella
misma sentía una alegría sin igual. Era un bienestar nuevo, una plenitud física,
algo instintivo y sensual que nunca había experimentado. ¡La vida definitivamente
era extraña! Y los caminos del Señor, inescrutables...» (Lapierre, 2013:181).

En sexto lugar, observamos que la conciencia del logro, de haber llegado a
unas tierras desconocidas y llenas de atractivo y seducción, es la conciencia
de estar en el Paraíso:
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«Creo sinceramente que hemos encontrado el Paraíso Terrenal» (Lapierre,
2013:222).

En séptimo lugar, nos encontramos que en boca del otro gran personaje de
la novela, don Álvaro de Mendaña, se manifiesta la tremenda convicción de la
imposibilidad de volver a vivir la juventud:

«Hoy Dios me abandona. Me castiga por haber querido forzar el destino...
¡Haber intentado realizar los sueños de un hombre muy joven aunque tuviese
el cuerpo, el corazón, el alma de un viejo! Ese ha sido mi defecto, Isabel y mi
error: haber creído que era capaz de todo...» (Lapierre, 2013:266).

En tanto que paralela y antitéticamente, en Isabel, que es aún muy joven,
se manifiesta  la irremediable pasión por la vida:

«Tu defecto, amor mío, es la pasión por la vida. Tu incapacidad para domi-
nar la sed de existir y de vencer. Lo quieres todo demasiado rápido y lo
quieres todo demasiado intenso» (Lapierre, 2013:266).

Y así llegamos al núcleo aglutinador del relato: ese «serás reina de las
cuatro partes del mundo» y que se evidencia en el testamento de don Álvaro:

«Don Álvaro antes de morir,  solo pensaba en una cosa: la Expedición. Y
en ella, su esposa, “a la que dejaba sola, entre unos hombres dispuestos a
asesinar, en una isla perdida, en medio del Océano Pacífico. La Conquista...
Isabel: en su delirio Mendaña las confundía en una misma pregunta: ¿Qué va
a ser de las islas, qué va a ser de ti? Las islas Salomón existen, tú existes,
serás reina de las cuatro partes del mundo. Y al oír esta frase, la de su primera
declaración de amor, la de su pedida de mano, la de su noche de bodas, Isabel
se puso firme. Debía aguantar y resistir... El navegante Álvaro de Mendaña
expiró tras estas palabras. Fue el miércoles 18 de octubre de 1595, a primera
hora de la tarde.”» (Lapierre, 2013:305).

Después del sufrimiento, el triunfo, el premio, después de la valentía y el
arrojo, la victoria, que es la llegada a Manila:

«Guiado por una flotilla de sampanes y barangayes, el San Gerónimo
entraba lentamente en la bahía. Se veían desde lejos los humos de una ciudad,
se oía el tañido de las campanas de las iglesias y el estruendo de los cañones
de los fuertes: la salva de honor por la mujer almirante que había conducido
su navío desde el otro lado del mundo. Hasta Asia... Más de veinte mil
kilómetros entre Lima y Manila... Bajo su mando habían muerto cincuenta
personas de enfermedad, de hambre, de sed, de agotamiento... Pero a los
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demás, a los que había guiado, por los que había velado, los había conducido
a buen puerto... Llevaba con ella a los hombres y a las mujeres que la habían
servido fielmente... El pueblo, congregado en las murallas aclamaba a la gran
dama que bajaba sin titubear por la escala del portalón y saltaba a la barca que
cabeceaba al pie de su barco fantasma. Se la condujo a tierra, a Manila... El
Gobernador, el obispo, el clero, la nobleza, estaban allí, juntos en la plaza
Mayor. Monjes, navegantes, aventureros, conquistadores, todos se apiñaban al
encuentro de aquella a la que los marineros llamaban la Perla de Oriente, la
Gloria de Occidente, la Reina de Saba en la Castilla de las Antípodas. Tenía
veintiocho años» (Lapierre, 2013:354).

Estamos convencidos de que Isabel Barreto no fue una mujer como las
demás, ya que se atrevió a soñar como un hombre de su tiempo: viajar más
allá de los límites del mundo conocido; para ello se puso al mando de un
navío y partió hacia la conquista del mundo.

No es extraño que esta fabulosa historia de la llamada Reina de Saba de los
Mares del Sur se haya convertido en literatura; sin duda hay unos componentes
reales que la hacen muy seductora, sobre todo el hecho de que sea una mujer la
que realice esa proeza, pero luego hemos visto cómo hay otros componentes
que nos proporcionan una forma de conocimiento que no es la histórica, sino la
artística, la literaria, y que completa, diríamos, la visión histórica.

Y todo ello nos invita a la reflexión sobre este personaje extraordinario en
una época igualmente extraordinaria en la que los límites entre la realidad y la
ficción fueron sin duda sobrepasados por el ansia del cumplimiento de unos
ideales. «Solo Dios sabe —dice Don Quijote— si hay Dulcinea o no en el
mundo o si es fantástica o no».

Y es que toda esta historia de Isabel Barreto está atravesada por la idea del
sueño, el ansia de una empresa de conquista, el sueño del español de una
época en la que todo fue posible para España.
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A  NUESTROS  COLABORADORES

Las opiniones contenidas en los trabajos publicados corresponden exclusi-
vamente a sus firmantes. La acogida que brindamos a nuestros colaboradores
no debe entenderse, pues, como identificación de esta REVISTA, ni de ningún
otro organismo oficial, con los criterios de aquellos.

La recepción de los trabajos remitidos por nuestros estimados colaborado-
res no supone, por parte de la REVISTA, 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 no publicado. El autor cede los derechos a la REVISTA desde el momen-
to de la publicación del material remitido.

Los contenidos de los trabajos deberán ser inéditos, y los temas tratados,
relacionados con el ámbito marítimo. Deberán ser entregados con tratamiento
de texto Word, a ser posible vía correo web a la dirección regemar@fn.mde.es
o por CD y correo ordinario a REVISTA GENERAL DE MARINA. Cuartel General
de la Armada, c/ Montalbán, 2. 28014 Madrid. El texto se presentará escrito
en DIN A-4, con fuente tipográfica Time New Roman, de cuerpo 12 puntos a
doble espacio. Los artículos tendrán una extensión mínima de tres páginas y
máxima de doce. La Redacción se reserva la introducción de las correcciones
ortográficas 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 NIF. Las siglas y acrónimos
deberán aclararse con su significado completo la primera vez que se utilicen,
pudiendo prescindirse de la aclaración en lo sucesivo; se exceptúan las muy
conocidas (ONU, OTAN, etcétera). 

Las fotografías, gráficos e ilustraciones deberán ir en archivos individua-
les, acompañadas de pie o título y tener como mínimo una resolución de 300
dpi, preferiblemente en formato JPG. Deberá citarse su procedencia, si no
son del propio autor, y realizar los trámites precisos para que se autorice su
publicación: la REVISTA no se responsabilizará del incumplimiento de esta
norma. Las ilustraciones enviadas en papel pasarán a formar parte del archivo
de la REVISTA y solo se devolverán en casos excepcionales.

Las notas de pie de página se reservarán para datos o referencias directa-
mente relacionadas con el texto, se redactarán del modo más escueto posible y
se presentarán en hoja aparte con numeración correlativa.

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

Al final del artículo se incluirá la dirección completa del autor, con distrito
postal, número de teléfono de contacto y dirección de correo electrónico. Si el
artículo se ha entregado en papel, deberá figurar su firma.



Agustín Ramón RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

RETENDE un tópico, tan insistente como inexacto,
que poco han destacado los españoles como corsa-
rios, siendo más bien las víctimas poco menos que
propiciatorias de otros pueblos, supuestamente
mucho más audaces y marineros.

Es bien cierto que los primeros reyes de la Casa
de Austria, Carlos I y Felipe II, fueron muy remisos
a tal tipo de guerra, por considerarla poco digna y
porque escapaba al control directo de la violencia
bélica por parte exclusiva del Estado. Pero el ejem-
plo de otros y la necesidad llevaron a su descendien-
te, Felipe IV, a servirse de él con no poco provecho,
como queda demostrado en los trabajos de Enrique
Otero Lanas referentes a los corsarios peninsulares y,

por otro lado, a la formidable actuación de la «Armada» (escuadra) de
Dunquerque y sus corsarios anejos. Por no hablar del mismísimo capitán
Alonso de Contreras, gran corsario del Mediterráneo, aunque buena parte de
sus hazañas las realizara bajo el estandarte de la Orden de Malta.

En el siglo XVIII volvieron a brillar los corsarios españoles, especialmente
en la famosa «Guerra del Asiento» o «de la oreja de Jenkins», entre 1739 y
1748, en que consiguieron apresar más embarcaciones al enemigo británico
que las que este nos hizo, y pese a su apabullante superioridad en unidades
regulares y corsarias.

También se asocia normalmente la acción de los corsarios a distantes y
hasta exóticas aguas, por eso mismo poco vigiladas por el enemigo, y donde
apresar mercantes desarmados o poco menos, y que apenas se resistían, repor-
taba grandes beneficios económicos pero pocos honores militares.

Esta segunda afirmación puede ser tenida por más cierta, e incluso en la
era del vapor, todos recordamos las hazañas de los corsarios alemanes de las
dos guerras mundiales, popularizadas por el tan ameno como informado escri-
tor Luis de la Sierra.

LOS DESCONOCIDOS CORSARIOS
DEL  ESTRECHO  (1799-1801)
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Pero que España puede presumir de haber tenido también grandes corsa-
rios, de igual y hasta mayor mérito que los de otros países, y que estos en
muchas ocasiones operaron en aguas muy peligrosas y disputadas por el
enemigo son afirmaciones que intentamos demostrar con este trabajo, proban-
do la falsedad de testimonios poco fundados, en parte por desconocimiento y
en parte por el interés de ofrecer una visión deformada de los españoles en
cualquier actividad relacionada con el mar.

Recalcar que la época en que transcurren los hechos que vamos a narrar es
la que va de 1799 a 1801, cuando los marinos británicos literalmente barrían
ante sí cualquier oposición en el mar, la que va del combate de San Vicente al
de Aboukir, por citar los más famosos, y que la zona de operaciones era nada
menos que el estrecho de Gibraltar, constantemente surcado por sus escuadras
y convoyes y patrullado por sus unidades de vigilancia, fragatas, corbetas y
bergantines, más que capaces por sí solas de poner coto a las acciones de cual-
quier corsario.

Nuestra fuente de información es la Gaceta de Madrid, que da cuenta de
algunas de esas acciones, resumiendo los partes oficiales, fuente fiable y que
puede ser confirmada por otras, y que nos ofrece noticia de aquellos casi olvi-
dados hombres y hechos.

Don Miguel Valongo

En su número del 15 de octubre de 1799, la Gaceta se hacía eco de una
noticia fechada en Algeciras el día 30 de septiembre, que transcribimos literal-
mente:

«Antes de ayer a las 3 de la tarde entró aquí el corsario español San Fran-
cisco Javier, alias El Poderoso, de esta bahía, armado por D. Juan Barhen,
vecino y del comercio de Cádiz, mandado por Miguel Vaologo, de esta matrí-
cula, conduciendo apresado al corsario inglés el Delfín, que monta un cañón
de calibre de 18 y cuatro obuses de a 4, y el número de armas menores de
fuego y blancas correspondientes a 30 hombres que componen su tripulación.
Por las exposiciones de los apresadores y apresados, se sabe que el citado
corsario español tomó al abordaje al enemigo después de dos horas de caza y
combate, de cuya acción resultaron un muerto y seis heridos por parte de los
enemigos, incluso el capitán, que lo queda gravemente, y de la nuestra cuatro
heridos de poca consideración. Este combate fue a distancia de dos leguas de
nuestra costa, entre Tarifa y Punta Carnero, sostenido de una y otra parte con
bastante tesón, y a la vista de dos navíos ingleses de los cinco que salieron el
día antes de Gibraltar, los que represaron una fragata y un bergantín de comer-
cio de la misma nación, que dicho corsario tenía ya marinados, por lo que se
vieron precisados los 12 españoles que estaban a sus bordos a retirarse en la



lancha para tomar la costa, mediante a que el corsario se hallaba a mucha
distancia batiéndose con el enemigo apresado. El corsario español es de un
cañón de 24, dos de 4 y uno de 2.»

Como vemos, los dos enemigos enfrentados eran poco más que grandes
cañoneras (o místicos o faluchos tal vez) armados como ellas: con un gran
cañón a proa para batir al enemigo a distancia pero contundentemente y varios
mucho más pequeños para dar y repeler abordajes.

Y no cabe duda alguna del mérito de la acción, especialmente porque la
zona es tan peligrosa como para que el español pierda dos presas previas por
la acción, seguramente de los botes, de dos navíos ingleses cercanos.

Pero Miguel Valongo, del que desconocemos casi todo, ni se durmió en los
laureles ni se hizo menos audaz por haberse salvado por poco de un gran peli-
gro. Pocos días después, la Gaceta daba parte de otro de sus combates:

«Algeciras, 31 de octubre: antes de ayer a las 3 de la tarde entraron aquí
los corsarios españoles San Francisco Javier, alias El Poderoso, y la barca
cañonera La Conquistada (era el anterior corsario inglés apresado, puesto
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ahora al servicio de los españoles) mandados por Miguel Valongo y Manuel
Morera, de esta matrícula, conduciendo apresada la fragata inglesa forrada en
cobre, armada en corso y mercancía, nombrada El Vivo, que monta diez caño-
nes de a 6, y el número de armas menores de fuego y blancas correspondien-
tes a su tripulación de 23 hombres. Por las exposiciones de los apresadores y
apresados se sabe que los citados corsarios españoles rindieron al enemigo
después de una hora de caza y combate, de cuya acción no resultó desgracia
alguna. Este combate fue frente a la isla de Tarifa... a dos leguas de nuestra
costa. Dicha fragata trae carga de pimienta, hoja de lata, plomo, ron, azúcar,
aceite de ballena, loza de pedernal, litargirio y jengibre, procedente del puerto
de Falmouth en 12 días de navegación con destino a Venecia.»

Por los artículos mencionados, la presa valió realmente la pena, pues su
precio entonces era alto, aunque el combate fue mucho menos disputado.  

La última noticia que hemos encontrado de este corsario es de unos meses
después:

«Algeciras, 18 de diciembre: el 30 de noviembre a las dos de la tarde
fondearon en esta bahía los bergantines ingleses el Atlas Stoole, su capitán
Alejandro Dempsten, y el nombrado La Bretaña, capitán Tomas Hussey,
cargados de arenques y otros efectos, procedentes de Falmouth con destino a
Venecia, los que fueron apresados el día 29 por el místico corsario español
nombrado Gibraltar, alias el Valeroso, su capitán Miguel Valongo, y su arma-
dor, D. Juan Barhen, del comercio de Cádiz. Ambas presas venían escoltadas
por una fragata británica. Las fuerzas del corsario español consisten en dos
cañones de a 12 y seis de a 6, con 62 hombres de tripulación.»

Como vemos, Valongo ha cambiado de buque, ahora más grande, pero no
de armador, y aunque no se informe del combate, no parece poca cosa el
haberle «birlado» los dos bergantines a una fragata de escolta, buque mucho
más poderoso que el suyo.

Pero, y desgraciadamente, no hemos encontrado nuevas acciones del
corsario español, más que la acreditada con estas modestas pero muy merito-
rias presas.

Una portentosa victoria

Tomó ahora el mando del ya veterano San Francisco Javier o Poderoso el
también patrón de la matrícula de Algeciras Miguel Villalba, del que tampoco
tenemos más datos personales que sus acciones. Pero si Valongo en su nuevo,
más grande y mejor armado buque no parece que tuviera éxitos destacables en
lo sucesivo, otra cosa muy distinta sucedió con el nuevo capitán corsario.
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Ahora, la que no era más que una cañonera grande seguía montando un cañón
de a 24 a proa, pero las piezas menores eran dos de a seis libras, con una dota-
ción de 43 hombres.

Al rayar el día 2 de diciembre de 1800, y desde su fondeadero del Tolmo,
avistó a un buque en el mar, con lo que zarpó con la intención de apresarle,
pareciendo un bergantín que venía del Oeste con rumbo del ESE. Así que el
Poderoso izó bandera americana, treta típica de corsario, le dio caza y se acer-
có hasta la distancia de tiro y medio de cañón.

Reconocido el buque, la consternación reinó en el pequeño corsario, pues
se trataba no de un pacífico y mal armado mercante, sino de un buque regular
de la Royal Navy, más potente y mejor armado. Era el bergantín HMS Paisley,
de 16 carronadas de a 12 libras (y tal vez dos piezas más pequeñas, pues la
Gaceta insiste en darle 18 de porte), al mando del teniente de navío Charles I.
Nevins, y con una dotación de 58 hombres. La huida ante tal enemigo era
incierta, así que tras consulta a su tripulación Villalba decidió «coger el toro
por los cuernos» y atacarlo, confiando en que era la única solución posible.

A menos de medio tiro de
cañón, ambos enemigos izaron
sus pabellones y rompieron
fuego, utilizando metralla,
pues la distancia no hizo sino
acortarse rápidamente. Pero
pese a la ventaja del calibre de
su gran pieza de a 24, los
españoles no podían enfrentar-
se con alguna garantía dispo-
niendo apenas de 30 libras de
andanada en dos piezas contra
un buque que les respondía al
menos con ocho piezas y 96
libras de andanada. La metra-
lla inglesa pronto provocó
graves daños en el aparejo del
español, mientras que la pieza
de a 24 hacía nada menos que
35 disparos.

Decididos al abordaje, pese
a su inferioridad numérica en
hombres, los españoles fraca-
saron la primera vez; vuelto a
intentar, de nuevo fracasaron
con pérdida de un hombre
muerto y tres heridos, pero a
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la tercera, como es proverbial, consiguieron el éxito, tomando la cubierta
enemiga y consiguiendo su rendición. Nevins había sido herido, así como diez
de sus hombres, mientras que otros tres habían muerto; por su parte, los espa-
ñoles perdieron un hombre y tuvieron siete heridos, entre ellos el condestable
Juan de Rey, al que elogió Villalba en su parte, y que pese a haber sido herido
en el pecho por bala de mosquete en el primer intento de abordaje fue de los
primeros en saltar a la cubierta enemiga en el tercero y decisivo.

La acción duró dos horas y media, entre caza y combate, teniendo lugar el
apresamiento a tres leguas al sur de Gibraltar. Tan mal quedaron los aparejos
de ambos buques que derivaron hacia Ceuta, donde desembarcaron los heri-
dos, hasta que el día 4, reparadas sumariamente las averías de uno y otro,
cruzaron de nuevo el Estrecho, llegando a Algeciras sobre la una de la tarde,
ante la expectación y la alegría de los presentes por la hazaña.

El pasmoso hecho de que un buque de tres cañones y tripulación inferior
venciera y apresara a uno de 16 o tal vez 18 cañones causó auténtica sensa-
ción. Fernández Duro, que lo confirma de fuentes inglesas, nos informa de
que el capitán británico Charles Nevins fue sometido a consejo de guerra por
el Almirantazgo, aduciendo en su defensa que estaba herido, lo que es muy
cierto, que fueron dos las embarcaciones que lo atacaron, en lo que faltó a la
verdad, y que los españoles, con su pieza de superior calibre, le bombardearon
fuera del alcance de sus carronadas con toda impunidad, en lo que tampoco
fue muy exacto, por decirlo suavemente.

El caso es que consiguió salir absuelto; tal vez los severos lores que lo
juzgaron creyeron sus asertos, o tal vez, en sus sinuosas consideraciones
concluyeron que ya era bastante vergonzosa en sí la derrota como para darle
mayor resonancia con la ruina de la carrera de un joven oficial.

La Gaceta resumía la trayectoria del pequeño corsario recordando que,
desde mediados de septiembre de 1799 en que se armó, había apresado otros
seis buques ingleses, que con este séptimo sumaban 49 cañones y
176 hombres en sus tripulaciones. Como solo hemos reseñado cuatro presas
y 15 cañones por Valongo, parece seguro que otras dos fueron conseguidas
por este o por su sucesor, Villalba, al mando sucesivamente del ingenuamente
llamado Poderoso, un bien pequeño barquito.

Nuevas presas

Pero Miguel Villalba no se durmió en los inmensos laureles de haber
vencido y apresado a una unidad regular mucho más potente y grande con su
más pequeña, peor armada y corsaria, si bien sus siguientes triunfos fueron
más «facilones». La Gaceta daba cuenta de sus nuevas presas entre mediados
de diciembre de 1800 y comienzos de marzo de 1801:



El bergantín americano Polly, al mando de Benjamin Labree, con carga de
harina y tabaco, de Filadelfia a Gibraltar, el 21 de diciembre, a dos leguas
de la plaza.

La fragata americana Hércules, al mando de Henry Hudson, con bacalao,
azúcar, café, té y otras mercancías, de Newport para Gibraltar, apresada el 22
de enero frente a Tarifa, a cuatro leguas de su destino.

El bergantín danés Christian, con aguardiente y vino, apresado en cabo
San Vicente por la fragata británica de guerra Cerope, con su comandante
de presa Robert Cruchen y cuatro marineros ingleses. Fue represado el
20 de febrero frente al Tolmo, a cuatro leguas de Gibraltar, salvo por el piloto
danés y documentación, que habían pasado a la fragata apresadora.

La fragata británica Speedwell, de 200 toneladas, al mando de Zacariah
Fleck, con dos cañones de a 6 y 10 marineros, con carbón de piedra para
Gibraltar y tras corto combate, en ese mismo día enfrente de Tarifa. La embar-
cación se había separado de un fuerte convoy de 150 buques escoltado por dos
navíos y dos fragatas de guerra, con víveres para Gibraltar, Mahón y Malta,
dispersado por un temporal, en el que el buque sufrió averías y la pérdida de
un marinero.

Aunque mucho menos meritorias militarmente, no cabe duda de que estas
nuevas presas reforzaron la moral y la bolsa de todos, especialmente la del
armador.

El 12 de abril caía una nueva presa, ahora acompañado el Poderoso por el
místico Gibraltar, alias Valeroso, al mando de Ignacio Fernández. Se trataba
de la fragata inglesa armada en corso y mercancía Carrier, de Deptford, al
mando de Thomas Bishop, de 210 toneladas y 10 carronadas de a 12 libras,
con carga de carne salada, harina y otros víveres, de Plymouth a Gibraltar,
rezagada de un convoy de 30 velas escoltado por dos fragatas de guerra. La
presa se defendió durante un rato y fue conducida a Ceuta primero y a Algeci-
ras el día 17.

Como Villalba no era ni el único corsario español de aquella guerra, ni
faltaban quienes le igualaran en valor y pericia, la Gaceta señalaba poco
después otra hazaña:

«Málaga 22 de abril: el jabeque corsario español nombrado San Francisco
de Paula, alias el Restaurador, al mando de Bautista Pérez de Benidorm,
condujo a este puerto el 17 de este mes la polacra inglesa armada en corso
nombrada Mary, al mando de Marc Thomasovich, que montaba doce cañones
de a 8 y de a 6, y el jabeque no montaba más que cuatro de a 8. Sin embargo
de esta inferioridad, lo rindió al abordaje después de un combate reñidísimo,
en el que el capitán Pérez y toda su tripulación acreditaron su valor. José
Timonel de Benidorm, teniente (o sea segundo) del corsario apresador, se
distinguió con singularidad y fue el primero que saltó a bordo de la polacra, la
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cual opuso la más tenaz resistencia. Por parte de los ingleses hubo 10 heridos,
incluso el capitán, que lo fue de muerte, los españoles tuvieron cuatro heridos
levemente.»

Pero volvamos a Villalba y su Poderoso, de nuevo acompañado por el
Gibraltar, pues el 28 de agosto alcanzaron nueva victoria:

«...oyeron un cañoneo en la costa de Berbería a la parte del Leste y dieron
vela ciñendo lo posible el viento, a poco rato observaron a una fragata con
batería corrida y bandera inglesa, que se batía con la goleta corsaria la Perla,
su capitán don Juan Pizano, de la matrícula de Cádiz, que durante hora y
media le hizo fuego por la popa, virando sobre ella y obligándola a abandonar
sus aguas por la superioridad de fuerzas de la fragata, que tiraba su andanada
cerrada de ocho cañonazos a la par. Animadas las tripulaciones del Poderoso y
del Gibraltar, se dirigieron a porfía a cortar por la proa al enemigo, haciéndole
fuego a distancia de tiro de pistola, a que correspondió la fragata con 7 cañona-
zos a la vez. A las segundas descargas de los corsarios dirigidas a la arboladu-
ra, y palanquetas que pusieron al intento, lograron echarle abajo el mastelero
del palo de trinquete con toda su jarcia rota y juanete del palo mayor, que
igualmente se le cortó. Arrió bandera el enemigo a los cuatro tiros de a 24 de
la cañonera y cinco descargas de 12 y 18, calibres de los cañones del místico,
no habiendo resultado en éstos desgracia alguna. La fragata se llamaba
Mercury, es del porte de 214 toneladas, forrada en cobre, armada en corso y
mercancía con diez y ocho cañones de a 12 y 18, cargada de pasas de Corinto,
mármol, cuadros y pinturas y otros efectos. La manda como capitán Daniel
Richards, tiene 35 marineros de tripulación y seis oficiales de guerra pasaje-
ros, entre ellos dos tenientes de Marina y el mayor del regimiento n.º 79, que
se embarcaron en Malta para Londres. Marinada por los españoles, fue condu-
cida a esta bahía el día 31 de dicho mes de agosto.»

No fue una mala presa, incrementando su valor militar los oficiales captu-
rados. Estaba mejor armada que la suma de sus dos apresadores españoles,
pero adolecía, como en general los buques mercantes de la época, de una rela-
tivamente escasa tripulación.

Un pequeño combate naval

La última reseña de un combate naval protagonizado por Miguel Villalba
la da la Gaceta con fecha de 9 de noviembre de 1801, habiendo tenido lugar
cinco días antes. Esta vez al Poderoso y al místico Gibraltar se habían unido
la barquilla Rafaela y el falucho El combate de Algeciras (sin duda en recuer-
do de la reciente victoria hispano-francesa en aquellas aguas).



Aquella pequeña agrupación divisó al oeste del cabo Espartel una balandra
y un bergantín ingleses, que con viento de poniente navegaban para desembo-
car, a través del Estrecho, en el Mediterráneo. Dejando a los buques más
pequeños atrás, la cañonera y el místico se pusieron a la vela para cortarles el
rumbo.

«...llegaron a tiro de cañón como a las ocho de la mañana, reconocieron
que la balandra era de guerra, la cual, forzando de vela logró escaparse, toma-
ron la dirección a reconocer el bergantín y lo alcanzaron. A los primeros tiros
de los corsarios contestó con una andanada de siete cañones a la vez. Trabóse
un combate obstinado de una y otra parte, que duró dos horas sin intermisión,
habiéndose tirado en este tiempo más de 300 tiros de ambas partes, pues la
cañonera y místico tiraron 125 del calibre de a 24 y de a 18, al cabo de los
cuales, viendo la resistencia del bergantín y hallándose mas en proporción el
místico el Gibraltar (sin duda, por su mayor altura de bordas), intentó el abor-
daje, y en esta acertada maniobra se apoderaron del enemigo y lo marinaron a
medio del Estrecho, enfrente del Tolmo, logrando entrar en esta bahía (de
Algeciras) a las dos de la tarde. El enemigo tuvo ocho heridos y el místico
uno. El bergantín apresado es el Mary Helen, de porte de 160 toneladas, forra-
do en cobre, armado en corso y mercancía con catorce cañones del calibre de
6 y 12, y 26 hombres de tripulación, incluso su capitán, Richard Scharrat, proce-
dente de Liverpool para Malta y Venecia, con carga de azúcar, quincalla, plomo,
estaño, loza de pedernal, litargirio, salmón, palo de Campeche, arenques
secos, becerrillo, cera y otros efectos.»

Otra nueva y valiosa presa, por tanto, que se defendió bravamente, pese al
inexplicable abandono por parte de su compañera, la balandra, que indica o
suma cobardía de su comandante o que tal vez no fuera de guerra, pese a pare-
cérselo a sus enemigos, y que por ello buscó en la huida la salvación.

Conclusión

Esta es la última noticia que tenemos de aquel bravo capitán corsario que
fue Miguel Villalba, salvo por el resumen de sus hazañas que incluye la Gace-
ta al dar cuenta de este nuevo apresamiento:

«Se cuentan 16 presas inglesas conducidas a esta bahía, con 95 cañones y
293 prisioneros, en 26 meses de campaña que ha ejecutado la expresada caño-
nera desde septiembre de 1799, en que se armó, y doce el místico...»

Y aunque cuatro o seis de las primeras las hizo el San Francisco Javier o
Poderoso al mando de Valongo, no cabe duda de que —algo poco usual en la
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historia naval mundial— un barquito con tres cañones y 43 hombres consiga
tales resultados y en tales aguas.

No tenemos notocia de si a Villalba, el de más mérito aunque fuera solo
por la captura del HMS Paisley, se le concedieron recompensas de alguna
clase, pues como sabemos era costumbre dar al victorioso patrón un grado
honorífico o «graduado» en la Armada de alférez, para pasar a ser efectivo si
los méritos continuaban, y hasta ascender a grados superiores si lo merecía,
como consiguió notoriamente Barceló. Mucho nos tememos que, siendo tiem-
pos de muy escasos recursos para la Armada dada la crisis de la real hacienda,
se escatimaría en dichas recompensas para no añadir gastos, lo que no deja de
ser bastante mezquino.

Pero, y en cualquier caso, resulta sorprendente que tales hazañas hayan
quedado enteramente en el olvido mientras nos recreamos con la narración de
otras de menor fuste, pero de protagonismo extranjero...

Y creemos que con lo expuesto el lector estará mucho menos dispuesto en
lo sucesivo a creer en los tópicos que denunciábamos al comienzo de este
trabajo. Y estos hechos no son más que los referidos a un par de corsarios en
una campaña de un par de años, no una relación exhaustiva, ni mucho menos.
Valga pues la que no es más que una pequeña muestra.
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Guillem COLOM PIELLA
Doctor en Paz y Seguridad Internacional

y Máster en Relaciones Internacionales

N debate recurrente en la disciplina de las Rela-
ciones Internacionales europeas desde hace ya
más de dos décadas se centra en la crisis del
vínculo trasatlántico. Inicialmente, las discusio-
nes versaban sobre la utilidad, papel y misiones
de la Organización del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN) en la Nueva Europa surgida de
las cenizas del bloque Oriental; durante la presi-
dencia de George w. Bush se fundamentaron en
el unilateralismo estadounidense y la limitada
utilidad de la Alianza Atlántica para satisfacer
los nuevos riesgos y amenazas a la seguridad
internacional; y hoy en día estos se vinculan con
la profunda crisis de identidad que puede sufrir
la OTAN tras la marcha de Afganistán, la trasla-
ción del eje de poder de las relaciones interna-
cionales hacia Asia-Pacífico y la reorientación
estratégica de Estados Unidos hacia esta región.

Con independencia de estos debates más académicos y políticos, lo que sí
es cierto es que la Alianza Atlántica ya no es lo que era: ni es el foro donde se
habla de estrategia, ni es el eje articulador de muchas políticas de seguridad y
defensa. Además, a diferencia de nuestros padres o abuelos —que vivieron en
un mundo en permanente conflicto y con la espada de Damocles de una
guerra nuclear total entre Estados Unidos y la Unión Soviética—, puedo cons-
tatar diariamente en el desempeño de mis labores docentes que las nuevas
generaciones, al no haber tenido esta experiencia vital, no solo desconocen la
importancia que tuvo la Alianza Atlántica durante la Guerra Fría, sino que
tampoco le ven ningún valor real.

Teniendo estos elementos en cuenta, este artículo pretende explicar a gran-
des rasgos la evolución de la Alianza Atlántica durante la Guerra Fría.

LA  ALIANZA  ATLÁNTICA
EN  LA  GUERRA  FRÍA
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Es de sobras conocido que la OTAN es la mayor y más poderosa alianza
defensiva del planeta. Constituida en el año 1949 para garantizar la defensa
del bloque Occidental frente a una eventual agresión de la Unión Soviética, la
Alianza Atlántica fue el puntal de un vínculo trasatlántico que, con sus luces y
sus sombras, se ha mantenido hasta hoy en día, y la herramienta primordial
para mantener la disuasión frente al Pacto de Varsovia y preservar el equili-
brio estratégico en el continente europeo durante la Guerra Fría.

Jurídicamente, la OTAN es una alianza militar intergubernamental
compuesta por veintiocho Estados con la misión de salvaguardar la libertad y
la seguridad de sus miembros mediante el empleo de instrumentos políticos
y militares en línea con los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
Fundamentada en las provisiones legales establecidas por el Tratado del
Atlántico Norte de 1949 —y más específicamente en la función de defensa
colectiva expuesta en su famoso Artículo 5 (1)—, la OTAN se ha constituido,
siguiendo una lógica constructivista, en una comunidad de seguridad plural
que, basada en la indivisibilidad de la seguridad, la solidaridad de sus miem-
bros, un propósito común y la equitativa distribución de los costes y las
responsabilidades entre sus firmantes, tiene por objeto la defensa colectiva de
sus miembros frente un ataque externo (2).

La Alianza Atlántica se creó como respuesta a los acontecimientos que
habían estado desarrollándose desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Al
terminar la contienda, las democracias europeas empezaron a observar con
preocupación la ambigua posición de Moscú sobre el continente europeo, el
incumplimiento de los compromisos suscritos en las conferencias de Yalta y
Potsdam, su férreo control sobre los países que habían sido «liberados» por el
Ejército Rojo y el apoyo a los movimientos comunistas europeos. No obstan-
te, fue el mantenimiento de la presencia militar soviética en Europa Central y
Oriental, el golpe de estado de Praga y el bloqueo de Berlín los factores que
motivaron la creación de una alianza defensiva capaz de proteger las demo-
cracias europeas frente a una eventual agresión de la Unión Soviética. 

No obstante, aunque la Alianza Atlántica no fue el primer intento de crear
un mecanismo de seguridad europeo —en 1947 Francia y Gran Bretaña ha-
bían firmado el Tratado de Dunkerque y un año después ambos países, junto

(1) Téngase en cuenta que el contenido de este artículo es tan vago que cualquier acción
diplomática podría permitir a cualquier miembro cumplir con sus obligaciones legales. En
consecuencia, a pesar de que formalmente este es el elemento clave del Tratado del Atlántico
Norte, la base real de la Alianza Atlántica —el vínculo trasatlántico— residió en el despliegue
de fuerzas norteamericanas en territorio europeo, de manera que cualquier hipotético ataque
soviético supusiera desde el primer momento una agresión contra Estados Unidos (CLEVELAND,
H.: NATO: The Transatlantic Bargain, Harper & Row, Nueva York, 1970).

(2) ADLER, E., y BARNETT, M.: Security Communities, Cambridge University Press,
Cambridge, 1998.



con Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, suscribieron el Tratado de Bruselas
por el que se creó la Unión Occidental—, esta contó con el patrocinio esta-
dounidense, cuyo despliegue militar en el continente europeo se demostraría
esencial para disuadir a Moscú de iniciar cualquier ataque, garantizando las
provisiones del Tratado de washington y haciendo efectivo un vínculo trasa-
tlántico que ha permanecido, con sus más y sus menos, hasta la actualidad (3).

En este primer periodo marcado por la Guerra Fría, la función esencial de
la Alianza Atlántica consistió en mantener la disuasión frente a la Unión
Soviética y preparar los medios militares puestos a su disposición por sus
miembros para ejercer la defensa colectiva en caso de producirse una agresión
del Pacto de Varsovia. Y para plasmar estos objetivos de seguridad generales
en planteamientos de defensa específicos, entre 1949 y 1989 la OTAN elaboró
cuatro Conceptos Estratégicos. Condicionados por la evolución del entorno de
amenazas y las transformaciones en la doctrina militar, estos trabajos
de carácter clasificado trazaban las líneas maestras de la respuesta militar de
la Alianza Atlántica en caso de agresión soviética. Empleados para identificar
el catálogo de capacidades militares necesario para repeler la invasión, elabo-
rar los planes de contingencia y determinar las contribuciones militares nacio-
nales, estos documentos eran interpretados políticamente mediante informes
específicos.

El Concepto Estratégico para la Defensa del Área del Atlántico Norte
(DC 6/1) es el primer trabajo de estas características. Aprobado en 1949, este
documento elaborado por el extinto Comité de Defensa establecía que la
función principal de la Alianza Atlántica era la disuasión, pero si esta era
atacada plantearía una respuesta avanzada —basada en la conducción de
operaciones convencionales a gran escala en los frentes de batalla junto con
el posible empleo de ingenios nucleares— para repeler la agresión. Su imple-
mentación requería que los aliados coordinaran sus planes de contingencia
específicos, estandarizaran sus capacidades militares y contribuyeran a la
defensa euro-atlántica en función de su potencial económico, humano y bé-
lico.

Al poco tiempo de aprobarse este trabajo se detonó la primera bomba
atómica soviética y estalló la Guerra de Corea (1950-53), un conflicto que
motivó la consolidación institucional de la Alianza Atlántica. Temiendo que la
Unión Soviética pudiera utilizar sus satélites para extender su influencia por
Europa tal y como Moscú había hecho con Corea del Norte, washington
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(3) Para suscribir el tratado, washington tuvo que salvar el obstáculo que suponía la prohi-
bición, por parte de su Constitución, de formar parte de alianzas militares en tiempo de paz. En
consecuencia, propuso que el Artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte considerara que las
medidas a tomar en caso de agresión fueran el resultado de la libre elección de cada uno de los
miembros, lo que permitía al legislativo estadounidense mantener su poder en materia militar
dentro del sistema político del país.



resolvió incrementar su presencia militar en el continente a través de la Alian-
za. Así, en 1950 esta creó una estructura militar permanente (4) y se constitu-
yó un mando encargado de las actividades en Europa; un año después se acor-
dó institucionalizar la OTAN y dotarla de personalidad jurídica y de los
órganos necesarios para su funcionamiento; y en 1952 Grecia y Turquía se
unieron a la Alianza, se creó un nuevo mando para el Atlántico y se estableció
una secretaría general junto con sus órganos de apoyo. Con pequeñas altera-
ciones motivadas por el final de la Guerra Fría y la necesidad de simplificar la
estructura de mandos, este entramado institucional ha permanecido intacto
hasta fecha de hoy. Estos cambios motivaron la sustitución del DC 6/1 por un
nuevo Concepto Estratégico para la defensa del Área del Atlántico Norte
(MC 3/5) aprobado a finales de 1952. Muy similar al anterior, este documento
argumentaba que la misión principal de la OTAN era la defensa de la región
euroatlántica, por lo que en caso de desatarse un conflicto esta adoptaría una
respuesta avanzada en la que se emplearían todos los medios militares
—incluyendo las armas nucleares— para derrotar a la Unión Soviética y sus
satélites. Para ser efectiva, esta estrategia requería que la Alianza incrementara
su potencial militar (se estimaban necesarias cien divisiones para garantizar la
respuesta frente a una invasión soviética y los países aliados solo podían
desplegar veinticinco) y que las fuerzas se situaran cerca de las fronteras con
el bloque Oriental. Esta necesidad operativa chocaba con la forzada neutrali-
dad de la República Federal de Alemania, pero el fracaso de la Comunidad
Europea de Defensa en 1954 permitió que esta se integrara en la Alianza
Atlántica y fuera posible implementar la respuesta avanzada (5). No obstante,
pronto se constató la inviabilidad práctica de esta estrategia. El enorme gasto
económico que entrañaba su implementación, la formación del Pacto de
Varsovia como antítesis socialista de la Alianza Atlántica y el lanzamientode
la Nueva Visión de la defensa estadounidense para reducir el coste financiero
de la defensa conservando la capacidad de disuasión mediante el empleo
masivo de armas nucleares (6) obligaron a la OTAN a reevaluar la estrategia
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(4) Inicialmente, la estructura militar aliada estaba compuesta por un Comité Militar
formado por los jefes de Estado Mayor de los países miembros y un Grupo Permanente —susti-
tuido en el año 1967 por un Estado Mayor Internacional— integrado por representantes de
Estados Unidos, Reino Unido y Francia con la función de fijar las directivas estratégicas de la
organización; complementados por cinco Grupos Regionales de Planeamiento encargados de
trazar los planes de defensa para sus respectivas áreas de responsabilidad. No obstante, con la
creación de la estructura militar integrada, estos fueron sustituidos por dos mandos estratégicos
bajo mando estadounidense —el Mando Supremo Aliado en Europa y el Mando Supremo del
Atlántico— y un mando operacional bajo mando británico, el Mando del Canal.

(5) SMITH, M., y DOCkRILL, S.: NATO Enlargement During the Cold War: Strategy and
System in the Western Alliance, Palgrave-MacMillan, Londres, 2000.

(6) Codificada en 1954 por el secretario de Estado norteamericano John Foster Dulles, la
represalia masiva comportaría «…una respuesta instantánea en cualquier punto del planeta y



adelantada y sustituirla por la represalia masiva. Este hecho se produjo en
1957, cuando el nuevo Concepto Estratégico para la Defensa del Área de la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (MC 14/2) tomó en conside-
ración la creación del Pacto de Varsovia e incluyó la represalia masiva
como eje de la estrategia militar aliada. Ello entrañaba que en caso de
producirse cualquier enfrentamiento entre los dos bloques, la OTAN
respondería con todos los medios a su disposición, incluyendo el empleo de
armas atómicas (7).

Aunque esta decisión suponía que washington conservaría el control de
sus armas nucleares y decidiría de forma unilateral su empleo, los aliados
europeos acogieron con gran satisfacción esta iniciativa porque vinculaba su
seguridad nacional al paraguas nuclear norteamericano. Sin embargo, muchos
estrategas estadounidenses recelaban de las implicaciones de la represalia
masiva para su propia seguridad, pues a causa de una crisis limitada en Euro-
pa podrían verse envueltos en una guerra nuclear (8). Además, la amenaza de
responder desproporcionadamente a cualquier agresión era poco creíble y
paralizaba cualquier acción diplomática; fue irrelevante para evitar las crisis
de Berlín (1958-61) y de los misiles de Cuba (1962) y difícilmente podría
aplicarse en caso de paridad nuclear con la Unión Soviética (9).

Este conjunto de elementos comportaron que Estados Unidos sustituyera
la represalia masiva por la respuesta flexible e instara a la OTAN a hacer lo
mismo. Planteada por el presidente John F. kennedy en 1961 con el objetivo
de desvincular la defensa norteamericana de la defensa europea y posibilitar
una guerra nuclear limitada entre la Alianza Atlántica y el Pacto de Varsovia,
la respuesta flexible se fundamenta en la posesión de una amplia gama de
opciones bélicas que, proporcionadas a la agresión sufrida, permitan contro-
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con todos los medios disponibles…» frente a cualquier agresión enemiga. La determinación por
responder de forma desproporcionada debería disuadir a Moscú de iniciar cualquier acción
armada, puesto que toda provocación —por muy limitada que esta fuera— supondría una
respuesta nuclear. Esta doctrina fundamentada en el empleo masivo de armas nucleares debía
permitir a washington reducir el gasto en defensa sin descuidar los compromisos con sus alia-
dos, ya que cualquier acción limitada soviética en el continente europeo o asiático desataría una
respuesta nuclear.

(7) Aunque el MC 14/2 era clasificado, la adopción de la represalia masiva se hizo pública
en la Cumbre de París de 1957, donde en el párrafo 20 de su comunicado final puede leerse
que: «…la OTAN ha resuelto emplazar arsenales nucleares que estarán disponibles para defen-
der la Alianza en caso de necesidad. Además, atendiendo al despliegue soviético de estos
nuevos ingenios, el Consejo también ha decidido desplegar misiles balísticos de alcance inter-
medio, que serán puestos a disposición del Comandante Supremo de las Potencias Aliadas en
Europa».

(8) SLOAN, S.: Permanent Alliance?: NATO and the Transatlantic Bargain from Truman to
Obama, Continuum, Londres, 2010.

(9) kUGLER, R.: The Great Strategy Debate: NATO’s Evolution in the 1960s, RAND
Corporation, Santa Mónica, 1991.
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lar la escalada militar y superar el automatismo implícito de la represalia
masiva.

Sin embargo, la posibilidad de adoptar la respuesta flexible no complacía a
los aliados europeos que, temiendo la devastación que provocaría una guerra
en suelo europeo, preferían mantener la represalia masiva. La principal oposi-
ción se produjo en Francia, que decidió retirarse de la estructura militar inte-
grada en 1966 y mantener la represalia masiva —considerada por los estrate-
gas galos como la disuasión del débil al fuerte— como pilar de la doctrina
nuclear de su force de frappe (10).

Esta crisis institucional en el seno de la Alianza, junto con el comienzo
de un clima de distensión entre ambas superpotencias, motivó la elaboración
del Informe sobre las Tareas Futuras de la Alianza. Aprobado en 1967, este
estudio popularmente conocido por el nombre de su responsable, el primer
ministro belga Pierre Harmel, asignaba a la OTAN dos funciones principa-
les: la tradicional de disuasión y defensa territorial frente un enemigo exter-
no, y una complementaria de promoción de la distensión y el diálogo para
alcanzar la estabilidad europea. Su principal novedad radicaba en reconocer
que la OTAN debía trabajar en la búsqueda de una relación política más
estable con el bloque Oriental que permitiera resolver cuestiones políticas
pendientes como el estatus de Alemania e incrementar la seguridad del conti-
nente consensuando medidas de control y limitación de armamentos (11). 

En otras palabras, el Informe Harmel estableció la doble vía de la defensa
y el diálogo como los dos pilares de la visión de la seguridad de la Alianza

(10) La retirada de la estructura militar integrada fue la culminación de una serie de desen-
cuentros entre Francia y Estados Unidos. Motivados por la resistencia gala a aceptar la hegemo-
nía estadounidense en el mundo bipolar, estos comenzaron a raíz de la posición que tomó
washington en la Crisis de Suez, continuaron con la negativa aliada a expandir el ámbito terri-
torial de la Alianza Atlántica para cubrir las posesiones francesas del norte de África, la aparen-
te marginación gala del proceso de decisiones aliado y en el control norteamericano del arma-
mento nuclear emplazado en Europa bajo la OTAN. Ello motivó que en 1958 De Gaulle se
negara a aceptar el despliegue de armamento nuclear controlado por washington y propusiera
crear un directorado tripartido en la Alianza Atlántica que pusiera a Francia en igualdad de
condiciones que Estados Unidos y el Reino Unido. No obstante, esta propuesta fue rechazada, y
París —que había condicionado la participación del país en la estructura militar aliada en
función de su participación de los procesos de decisión— inició su proceso de retirada que
culminó con la creación del programa nuclear francés y la retirada del país de la estructura mili-
tar integrada.

(11) Sin embargo, el Informe Harmel no es el primer texto de estas características. En 1957
la OTAN había aceptado las conclusiones del Informe del Comité de los Tres Sabios sobre la
Cooperación No-Militar en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Este texto, elabo-
rado por los ministros de Asuntos Exteriores canadiense, italiano y noruego, no solo codificó el
proceso de consultas políticas para garantizar que las opiniones de todos los países —y no solo
las de las principales potencias— estaban representadas en las decisiones de la Alianza; sino
que también estableció medidas para mejorar la cooperación política en el seno de esta organi-
zación.



Atlántica (12). Las presiones americanas para reemplazar la represalia masiva,
la retirada francesa de la estructura militar integrada y las propuestas del
Informe Harmel sentaron las bases para la elaboración del último Concepto
Estratégico de la Guerra Fría. Aprobado en 1968, el Concepto Estratégico
para la Defensa del Área de la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(MC 14/3), este documento establecía que la estrategia militar aliada se funda-
mentaría en la respuesta flexible, lo que permitiría a la Alianza escoger entre
una amplia gama de opciones convencionales o nucleares moduladas a la
agresión realizada. 

Esta se fundamentaría en tres opciones de escalada:

— Defensa directa convencional. Ello requería que la Alianza Atlántica se
dotara de fuerzas convencionales en número y calidad suficiente como
para oponer cierta resistencia en las regiones avanzadas.

— Escalada deliberada. En este nivel se emplearían armas nucleares tácti-
cas para multiplicar el poder de las fuerzas convencionales y como
advertencia al Pacto de Varsovia del riesgo de escalada hacia una
guerra nuclear. 

— Respuesta generalizada. Este último escalón comportaría el empleo de
las fuerzas nucleares estratégicas anglo-estadounidenses y abriría paso
a una guerra total.

Las provisiones contenidas en el MC 14/3 se mantuvieron intactas hasta el
final de la Guerra Fría. No obstante, se realizaron pequeños ajustes en la estra-
tegia militar aliada para incrementar la capacidad de disuasión de sus fuerzas
nucleares; modernizar los medios materiales y generar más fuerzas conven-
cionales o repeler un ataque del Pacto de Varsovia sin tener que recurrir al
arma nuclear (13).

Durante la vigencia de este Concepto Estratégico, las dos superpotencias
mantuvieron una coexistencia pacífica y el continente europeo disfrutó de un
periodo de relativa paz y estabilidad que alcanzó su cénit con la aprobación
del Acta Final de la Conferencia sobre la Seguridad y Cooperación en Europa
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(12) wENGER, A., NUENLIST, C., y LOCHER, A. (eds.): Transforming NATO in the Cold
War: Challenges beyond deterrence in the 1960s, Routledge, Londres, 2006.

(13) Aunque existieron varios intentos para superar esta situación, destaca el denominado
Plan Rogers, un proyecto que pretendía incrementar y modernizar los medios convencionales
aliados para posibilitar la destrucción de las fuerzas de apoyo del Pacto de Varsovia. Funda-
mentado en la doctrina de la Batalla Aeroterrestre previamente desarrollada por Estados
Unidos, el Plan Rogers se configuró en torno al concepto de Follow-on Forces Attack (FOFA),
fundamentado en el empleo de fuerzas mecanizadas y aviación táctica para batir los objetivos
situados en la segunda línea de frente mientras se repelían las fuerzas de vanguardia, que eran
las que llevaban el peso de la ofensiva y cuya destrucción podría evitar una guerra de maniobra
en suelo alemán.
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(1975) (14) y solamente se vio truncado por el inicio de la Segunda Guerra
Fría y la crisis de los euromisiles (15). A pesar de esta crisis, a mediados de la
década de 1980 —coincidiendo con el ascenso de Mijail Gorbachov a la
Secretaría General del Partido Comunista de la Unión Soviética —ambos
bloques empezaron a proponer medidas para fomentar la confianza mutua,
como el ofrecimiento aliado de establecer un nuevo marco de relaciones entre
ambos bloques o el Tratado para la Reducción de las Fuerzas Armadas
Convencionales en Europa (FACE). 

Presentado pocos meses antes de la caída del Telón de Acero, este acuerdo
promovido por la OTAN proponía importantes reducciones en el volumen de
fuerzas ofensivas —carros de combate, artillería, vehículos blindados, aviones
o helicópteros de combate— de la Alianza Atlántica y el Pacto de Varsovia
con el fin de mantener el equilibrio estratégico en el continente europeo. No
obstante, su firma se dilató hasta 1990, en pleno desmoronamiento del bloque
Oriental, y su entrada en vigor se demoró dos años debido a la desaparición de
la Unión Soviética y el reparto de las fuerzas militares entre las repúblicas que
la sucedieron.

Y es que la caída del Muro de Berlín fue el detonante de un conjunto de
cambios geopolíticos que culminaron con el desplome del bloque Oriental, la
disolución del Pacto de Varsovia y la desaparición de la Unión Soviética. El
desvanecimiento de la amenaza que había motivado su formación, justificado
sus actividades durante la Guerra Fría y que se había convertido en la razón de
ser de su existencia, ponía en peligro la supervivencia de la OTAN. Sin

(14) La Conferencia sobre la Seguridad y Cooperación en Europa (1973-75) reunió a trein-
ta y cinco países de ambos bloques para analizar la seguridad europea. Considerada como un
hito en la distensión Este-Oeste, en sus conclusiones se acordó la resolución de las controver-
sias europeas por medios pacíficos, la inviolabilidad de las fronteras y la integridad territorial
de los Estados (lo que suponía el reconocimiento tácito de la división territorial resultante de la
Segunda Guerra Mundial), la no-intervención en los asuntos internos de los países o el respeto
de los derechos humanos. Esta conferencia sentó las bases de la Organización para la Seguridad
y Cooperación en Europa.

(15) Esta crisis arrancó en 1979, cuando la Unión Soviética desplegó en su frontera occi-
dental misiles balísticos de alcance intermedio (IRBM) RT-21M, capaces de batir cualquier
punto del continente europeo. Fundamentada en el supuesto de que washington no intervendría
por temor a una escalada militar y en la fuerza del movimiento pacifista para impedir cualquier
respuesta aliada, esta arriesgada maniobra pretendía expandir la influencia de Moscú en Europa
Occidental. Este movimiento paralizó a la Alianza Atlántica, que no podía ofrecer ninguna
réplica creíble a este desafío porque su estrategia todavía se basaba en el paraguas nuclear esta-
dounidense. La solución planteada por washington se fundamentó en una doble decisión: o se
lograba una opción cero consistente en la retirada de los RT-21M soviéticos y la cancelación
del despliegue de los misiles estadounidenses Pershing II en Europa, o la Alianza Atlántica
emplazaría estos misiles en suelo europeo. La crisis de los euromisiles finalizó en 1987, cuando
washington y Moscú firmaron el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, que
proponía la eliminación total de los IRBM de ambas superpotencias.



embargo, fue entonces cuando esta empezó a promover grandes debates en su
seno y a emprender profundas transformaciones en su concepción estratégica,
vocación política, arquitectura institucional o estructura militar para ampliar
sus cometidos más allá de la defensa colectiva frente un ataque convencional
o nuclear del Pacto de Varsovia y proyectar la seguridad más allá del espacio
europeo, cambios que han continuado hasta fecha de hoy y que han converti-
do a la Alianza Atlántica en una organización de seguridad preparada —al
menos formalmente— para satisfacer los retos del siglo XXI.

TEMAS GENERALES

2014] 655



Pu
es

to
 d

e 
m

an
do

 m
óv

il 
at

ra
ve

sa
nd

o 
el

 d
es

pl
ie

gu
e

de
 u

na
 c

om
pa

ñí
a 

de
 f

us
ile

ro
s.

 (
Fo

to
: F

. H
er

rá
iz

).



Francisco José SEQUEIRO LEIRA

Introducción

L 2 de abril de 1982, en la denominada Operación
ROSARIO (1), fuerzas argentinas invaden y ocupan
el archipiélago de las Falklands o Malvinas (2), y al
día siguiente las islas Georgias del Sur y Sándwich
del Sur. Una acción encuadrada en la recuperación
de estos territorios en manos británicas para poner
fin al centenario litigio de soberanía que ambos
países mantienen sobre las islas (3) y que ocasiona la
ruptura de relaciones diplomáticas por parte de Gran
Bretaña, dando origen a un conflicto entre ellas: la
Guerra de las Malvinas o Falklands war.

Del 2 de abril al 1 de mayo se abre un denso período de gestiones políticas,
durante el cual se proponen varios planes de paz para solucionar el conflicto,

GUERRA  DE  LAS  MALVINAS:
OPERACIÓN  SUTTON.
BATALLA  AERONAVAL

DE  LA  BAHÍA  DE  SAN  CARLOS
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(1) «La Junta Militar como Órgano Supremo del Estado comunica al pueblo de la Nación
Argentina que hoy, la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, mediante la concre-
ción exitosa de una Operación Conjunta, ha recuperado la islas Malvinas para el patrimonio
nacional. Se ha asegurado de esta manera el ejercicio de la soberanía argentina sobre todo el
territorio de las mencionadas islas y los espacios marítimos y aéreos correspondientes». (Comu-
nicado de la Junta Militar Argentina de 2 de abril de 1982).

(2) El archipiélago de las Malvinas se encuentra en el Atlántico meridional, a 550 km al
Este de la Patagonia argentina. Con una superficie de 11.800 km2 está constituido por dos gran-
des islas, Gran Malvina y Soledad, y unos 200 islotes más pequeños. De él dependen unas islas
desiertas, Georgias del Sur y las Sándwich del Sur, a 1.600 y 2.300 km al SE de las Malvinas.

(3) Estos archipiélagos australes fueron tomados por la fuerza en 1833 y controlados desde
entonces por la Gran Bretaña, algo nunca aceptado por Argentina, que los sigue reclamando
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que por diversas razones uno u otro bando no aceptan, dejando como única
salida la resolución bélica del conflicto (4). Del l al 21 de mayo, salpicado de
cautas acciones aeronavales, Gran Bretaña se prepara para la reconquista
de las islas y Argentina para su defensa.

Con el desembarco en la isla Soledad, el 21 de mayo, en la bahía de San
Carlos que da al estrecho del mismo nombre y la batalla aeronaval que se
desarrolla durante el citado desembarco se inicia la recuperación del archipié-
lago por parte británica. La rendición incondicional de las fuerzas argentinas,
el 14 de junio de 1982, pone fin a este conflicto.

como parte integral e indivisible de su territorio. Las negociaciones, que desde 1833 se habían
llevado por la controvertida posesión y soberanía de las islas, habían resultado infructuosas.

(4) El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el 3 de abril de 1982, aprueba la
Resolución 502, que:

— Exige la cesación inmediata de las hostilidades.
— Exige la retirada inmediata de todas las fuerzas argentinas de las islas Malvinas.
— Exhorta a los Gobiernos de la Argentina y el Reino Unido a que procuren hallar una

solución diplomática a sus diferencias y a que respeten plenamente los propósitos y principios
de la Carta de las Naciones Unidas.



Guerra de Las Malvinas. Operación CORPORATE

La invasión argentina derivaría en la movilización de una Fuerza Operativa
británica (Task Force) hacia las islas, en la denominada Operación CORPO-
RATE, que abarcó el conjunto de acciones militares que Gran Bretaña desa-
rrolla, desde el 2 de abril hasta el 14 de junio de 1982, con la finalidad de
recuperar las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur ocupadas
por Argentina. Fueron subsidiarias de esta operación la Operación PARA-
QUET (conjunto de sus acciones militares para recobrar las Georgias del Sur),
y la Operación SUTTON (desembarco anfibio en San Carlos).

Al mando de la Operación, y por lo tanto comandante de la Task Force,
designada 317 (CTF-Commander Task Force 317), estaba el lord almirante sir
John Fieldhouse, comandante en jefe de la Flota, Commander-in-Chief Fleet
(CINCFLEET), con varios task groups subordinados.

— El Task Group 317.8, constituido por el grupo del portaaviones HMS
(Her Majestic Ship) Hermes y el HMS Invincible, y la aviación
embarcada, al mando del Rear Admiral John «Sandy» woodward
(CTG-Commander Task Group 317.8).

— El Task Group 317.0, al mando del comodoro Michael Clapp (CTG
317.0 y CATG Commander Amphibious Task Group), con los buques
del Grupo Anfibio.

— El Task Group 317.1 comprende el Landing Group o fuerza embarca-
da, constituido por la 3.ª brigada de comandos de los Royal Marine,
dos batallones del regimiento de paracaidistas y varias unidades del
Royal Armoured Corps bajo el mando del brigadier de los Royal
Marines Julian Thompson (CTG 317.1 y CLF Commander Landing
Force).

Fuerzas en conflicto: argentinos vs. británicos

Se enfrentan por un lado una importante pero a su vez débil fuerza militar
—12.000 soldados argentinos—, compuesta por un cuerpo profesional de
oficiales y suboficiales con una aceptable preparación militar, pero con muy
poca experiencia práctica y una tropa mayoritariamente conformada por cons-
criptos muy jóvenes, mal instruidos, sin entrenamiento y mal equipados (5).
Por la otra parte, la Royal Navy, con dos portaaviones, cinco destructores,
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(5) Cabe recordar la nula actuación de la Flota argentina en este conflicto, al permanecer
los buques en sus bases del continente, ante la amenaza que supusieron los submarinos nuclea-
res británicos.
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once fragatas, tres submarinos nucleares y otros buques auxiliares, apoyados
por 68 barcos que el Ministerio de Defensa había contratado o requisado, que
van desde los lujosos trasatlánticos Canberra y Queen Elisabeth 2 a remolca-
dores del mar del Norte. Además, la RFA (Royal Fleet Auxiliary) proporciona
16 transportes de carga. Más de 120 buques, 33 de ellos navíos de guerra de
primera línea, con varios miles de soldados profesionales preparándose para el
desembarco, bien instruidos y entrenados, con una amplia experiencia de
combate, bien equipados, con un adecuado apoyo logístico y sobre todo con
una motivación muy clara del porqué combatir.

Ante una flota británica que tecnológicamente estaba a primer nivel, la
guarnición de las Malvinas y la aviación argentina se prepararon para
la defensa. Al Sea Harrier (6) de la Royal Navy, armado del misil Sidewinder,
Argentina enfrentó las aeronaves de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) M-5
Dagger y Douglas A-4B/A-4C Skyhawk, y los Marcel Dassault Super Eten-
dard y Douglas A-4Q Skyhawk de la Aviación Naval de la Armada de la Repú-
blica Argentina (ARA), operando desde bases terrestres.

La escuadrilla de Super Etendard (7), aviones con una capacidad de armas
denominada stand off, es decir, que lanza fuera del alcance de las armas del
buque, aviones de tecnología avanzada, pero todavía no experimentada, arma-

(6) La superioridad aérea de los británicos fue proporcionada por la letal combinación de
los cazas Sea Harrier FRS.Mk.1, empleados de manera excelente, muy bien tripulados y mejor
armados que los cazas argentinos, y el misil aire-aire (AAM: air-to-air missile) AIM-9 Sidewin-
der de corto alcance, termoguiado. Se les deben dieciocho de las veintiuna victorias.

(7) Los Super Etendard realizaron únicamente misiones antibuque con los cinco Exocet
disponibles, como estaba planeado. La del 4 de mayo sobre el destructor HMS Sheffield, el cual
se hundió una semana después. El 25 de mayo sobre el portacontenedores Atlantic Conveyor,
que se hundió tres días después. El 30 de mayo, sobre el portaaviones HMS Invincible, que lo

Aviación Naval argentina (www.fuerzaaerea.mil.ar).
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dejó inoperativo por un tiempo. La última, en la noche del 11 de junio sobre el destructor HMS
Glamorgan que quedó fuera de combate.

Aviación Naval Argentina (www.fuerzaaerea.mil.ar).

Aviación Naval Argentina (www.fuerzaaerea.mil.ar).

Sea Harrier británico (www.fuerzaaerea.mil.ar).
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dos del letal misil Exocet (8), tenían como misión el ataque en aguas abiertas,
o interdicción naval de largo alcance. Los A-4 Skyhawk y los Dagger, con
tecnología demasiado atrasada, atacaron pegados a la costa, bien bajos, para
mimetizarse con ella (9), armados con bombas de 250 y 500 kilos

Desarrollo del conflicto: Principales acaecimientos

El periodo de preparativos se extendió hasta el 21 de mayo, salpicado de
cautas acciones aeronavales. Mientras Gran Bretaña se preparó para la recon-
quista, Argentina, a la expectativa, trató de reforzar la guarnición en el archi-
piélago y garantizar la seguridad de las comunicaciones con el continente. Los
británicos se habían fijado como objetivo desembarcar y desalojar a los argen-
tinos, y estos lo daban como seguro, pero no tenían manera de saber ni cuándo
ni dónde tenían previsto efectuarlo.

El 5 de abril: la Task Force británica se puso en movimiento desde las
bases de Portsmouth y Plymouth, reforzándose posteriormente con otros
buques de guerra y apoyo, que se incorporan en isla Ascensión. A su frente
marchan los portaaviones HMS Hermes y HMS Invincible.

El 12 de abril: buques de la Task Force inician el bloqueo de las islas.
El 1 de mayo, aviones y buques británicos realizan el primer ataque sobre

Puerto Argentino (Port Stanley).
El 2 de mayo, tras un supuesto ataque de dos Harrier, el portaviones 25 de

Mayo, con el resto de la Flota, inició su repliegue hacia la Base Naval
de Puerto Belgrano.

El 2 de mayo, fuera de la zona de exclusión declarada por los británicos, el
submarino nuclear HMS Conqueror, hundió al crucero ARA General Belgra-
no, con dos torpedos Tigerfish Mk-24 (10). Su saldo, 323 víctimas entre desa-
parecidos y muertos.

El 4 de mayo, el destructor HMS Sheffield (D-80) fue atacado por los
Super Etendard de la Aviación Naval argentina, al cual le cabe el triste honor
de ser el primer buque de guerra inglés en ser destruido después de la Segunda

(8) El Exocet es un misil antibuque. Entró en servicio en la Marina francesa en 1975. Se
trata de un arma del tipo «dispara y olvida». Sus distintas versiones son: la MM.38 y MM.40,
lanzadas desde buques de superficie; la SM.39, de lanzamiento submarino, y la AM.39, de
lanzamiento aéreo.

(9) Aprovechaban así las limitaciones de los radares y sistemas de armas de los buques, al
reducir sus capacidades por los ecos que representan las costas, no permitiéndoles discernir
entre ellas y el blanco.

(10) Es un torpedo dirigido por cable (filodirigido) y con buscador acústico de blanco
(autoguiado terminal) provisto con espoleta de impacto o de proximidad y está diseñado para
ser lanzado desde submarino contra otros submarino o contra buques de superficie.



Guerra Mundial. Tras la experiencia del Sheffield la flota inglesa se retira
hacia el este de las Malvinas, pasando las fragatas a apoyar a los aviones que
operaban en el área.

Se produce un impasse en las acciones bélicas hasta el 21 de mayo, día
en que, tras sopesar cuidadosamente riesgos y ventajas, los británicos
inician el desembarco de sus tropas en la profunda bahía del estrecho de
San Carlos, con el objetivo de establecer una cabeza de playa en las islas
para llegar por tierra a Puerto Argentino. El lugar elegido, sobre el estrecho
de San Carlos, está situado al noroeste de la isla Soledad. Allí dos brazos de
mar, con aguas poco profundas y playas suaves, aptas para una operación
de desembarco, penetran profundamente en la costa (11), rodeada de colinas
que proporcionan protección al grupo anfibio contra la amenaza del Exocet,
pero que también dificultan a los radares de los barcos la detección eficaz
de los aviones atacantes antes de que estén literalmente encima de ellos.

Lo que siguió hasta el 29 de mayo fue una intensa batalla aeronaval, la
última del siglo XX, en la que argentinos y británicos se lo jugaron a todo o
nada.

Operación SUTTON. Desembarco británico en San Carlos

Día D: viernes 21 de mayo de 1982. «El callejón de las bombas»

Como primer paso del plan británico para el día D, elementos del SBS
(Special Boat Squadron) (12) se infiltran el 1 de mayo en la zona de San
Carlos para reconocer posibles playas para el desembarco (13). El día 16 de
mayo, en misión de reconocimiento por el estrecho de San Carlos, la fragata
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(11) «...protegida, dominada, buenas posiciones de observación. A 105 kilómetros de Stan-
ley, 148 por mar...». Estaba lo bastante lejos de Stanley como para reducir el riesgo de un
contraataque, y si el estrecho de San Carlos era navegable y no estaba bloqueado por minas,
permitiría un anclaje lo suficientemente profundo para permitir que una flotilla de buques de
guerra se acercara lo bastante a la playa para proteger a las tropas de un ataque aéreo... Además,
había colinas circundantes cercanas donde podían instalarse baterías Rapier. (The Sunday
Times, 199-200).

(12) El SBS es una de las unidades más reservadas de las Fuerzas Armadas británicas. Es
una fuerza especial de la Royal Navy, integrada en los Royal Marines. Su base se encuentra en
el Centro de Instrucción para la Guerra Anfibia, en el pueblo costero de Poole, en Dorset.

(13) Cuando el 16 de mayo los equipos del SBS se fueron, informaron de que había
buenas playas, fondeaderos seguros y, sobre todo, no se veían argentinos... Había argentinos
muy cerca el día del desembarco, llegaron después de la partida de los pelotones del SBS y
causaron bajas justo cuando parecía que los británicos saldrían milagrosamente ilesos. (The
Sunday Times, 203).
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HMS Alacrity (F-174) informa de que este se encontraba libre de minas.
Sobre las 02:30 horas del 21 de mayo, dirigida por el contralmirante wood-
ward y el comodoro Clapp, se inicia la Operación SUTTON en la Amphibious
Operation Area (AOA) del estrecho de San Carlos. La misión, poner en tierra
una fuerza de desembarco que inicie la reconquista de las Malvinas. Para ello
se despliega en el estrecho de San Carlos una poderosa fuerza naval constitui-
da por el transatlántico SS Canberra; los buques de asalto anfibio HMS Fear-
less (L-10) y HMS Intrepid (L-11); los buques logísticos de desembarco de la
RFA Sir Percival (L-3036), Sir Tristram (L-3505), Sir Geraint (L-3027), Sir
Galahad (L-3005) y Sir Lancelot (L-3029); los de apoyo logístico MV
(Motor Vessel) Europic Ferry, MV Norland, MV Fort Austin y MV Strom-
ness, escoltados por los destructores clase County, HMS Antrim (D-18) y Ti-
po 42; clase Sheffield, HMS Coventry (D-118); las fragatas clase Leander,
HMS Argonaut (F-56) y HMS Yarmouth (F-101); las fragatas Tipo 22, clase
Broadsword, HMS Broadsword (F-88) y HMS Brilliant (F-90), y las fragatas
Tipo 21, clase Amazon, HMS Ardent (F-184), HMS Alacrity (F-174) y HMS
Antelope (F-170).

En una primera operación, para evitar que los argentinos puedan informar
sobre los movimientos británi-
cos y dirigir los ataques aéreos
sobre ellos, se procede a
anular los tres puestos de
observación argentinos positi-
vamente identificados. Dos en
el istmo de Darwin, mediante
una discreta acción de los
comandos del Escuadrón D
del 22.º Regimiento SAS
(Special Air Service) (14).
Para la acción sobre el tercero,
la posición de Fanning Head
(Altura 234), a unos 10 km de
Puerto San Carlos, a 01:30,
comandos del SBS fueron
insertados desde el Antrim por
helicópteros. Equipada con dos
cañones antitanque de 106 mm
y dos morteros de 81 mm, estaDía D. (Foto: www.wikimedia.org).

(14) El SAS es un regimiento de fuerzas especiales del Ejército británico. Sus principales
funciones son las operaciones especiales en tiempo de guerra y el contraterrorismo en tiempo
de paz.



posición dominaba la entrada
a la zona de desembarco. La
captura de Fanning Head
aseguró a los británicos la
posesión de un área sensible
para cubrir el flanco norte del
desembarco.

Al tratarse de una opera-
ción anfibia, encabezan el
asalto los comandos 40.º, 42.º
y 45.º de los Royal Marines,
de la 3.ª Brigada de Coman-
dos, junto a los 2.º y 3.º bata-
llones de Paracaidistas, unos
soldados que estaban entre los
más aptos, mejor entrenados y
más altamente motivados del
mundo.

A 04:40 hora local, en la
primera ola de asalto, el 40.º
Comando y e1 2.° de Paracaidistas inician el desembarco, siendo los primeros
en pisar el archipiélago. El 40.º Comando, desde el Fearless, desembarca en
Playa Azul 1 (Blue Beach 1) para asegurar la zona norte del Establecimiento
San Carlos y posteriormente establecer una posición defensiva en contrapen-
diente en las montañas Verde. El 2.º de Paracaidistas desembarca desde el
Norland en Playa Azul 2 (Blue Beach 2). Su misión es asegurar la zona sur de
dicha localidad y posteriormente los montes Sussex, donde poder desplegar
los misiles antiaéreos Rapier para proteger el desembarco, además de prevenir
cualquier ataque argentino desde Darwin y Pradera de Ganso (Goose Green).

En la segunda ola de desembarco, ya amaneciendo, a plena luz del día,
mientras el 45.º Comando desembarca desde el Stromness en Playa Roja (Red
Beach) para asegurar la bahía Ajax (Ajax Bay), núcleo logístico de la opera-
ción, el 3.º de Paracaidistas, desde el Intrepid, desembarca en Playa Verde
(Green Beach), seguido posteriormente por el 42.º Comando, que estaba en
reserva, al oeste de Puerto San Carlos para asegurar este punto y hacer frente
a las fuerzas argentinas en la zona de Fanning Head.

Al escuadrón D del SAS se le asigna una acción de diversión, siendo infil-
trados desde el Intrepid en el área de Darwin-Goose Green para impedir que
las tropas argentinas allí ubicadas pudieran moverse hacia el Norte a repeler el
desembarco, en la creencia de estar sometidos a un asalto frontal por una fuer-
za británica de gran entidad.

Sin encontrar resistencia, establecieron rápidamente tres cabezas de playa
y avanzaron hacia las localidades de San Carlos y Darwin, donde se produje-
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(Foto: www.wikimedia.org).
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ron las primeras refriegas. Las primeras tropas que desembarcaron se toparon
con la compañía «C» del 25.º Regimiento de Infantería, que patrullando la
zona derriba dos helicópteros Gazelle y daña un helicóptero Sea King de
transporte de tropas.

A las 09:15 de la mañana, un telegrama informa al general Mario Benja-
mín Menéndez, gobernador militar de Malvinas, del desembarco británico
(15).

Con las tropas en tierra y ya amanecido, empezó la siguiente fase del
desembarco. Los helicópteros comenzaron transportando artillería y equipo
antiaéreo a tierra, y posteriormente los apoyos logísticos necesarios para
continuar con las operaciones. En tierra, el desembarco de bahía San Carlos
prosigue incontenible, con los buques de desembarco llevando a tierra más y
más hombres y material.

Pero desde el aire, a lo largo del 21 de mayo, los argentinos lanzan cuatro
oleadas de aviones de la Fuerza Aérea y dos de la Armada contra las fuerzas
de desembarco británicas. El esfuerzo principal de estos ataques recae sobre
las unidades de cazabombarderos A-4B y A-4C Skyhawk del Grupo 4 y 5 de
Caza, y los Dagger del Grupo 6 de Caza, de la Fuerza Aérea, y la 3.ª Escua-
drilla de Caza y Ataque, con A-4Q Skyhawk, de la Armada. Operan desde las
bases aéreas de Río Gallegos y Río Grande, en Tierra del Fuego, lo que les
obliga a volar próximos al límite de su autonomía de vuelo, con poquísimo
tiempo para buscar un blanco o participar en un combate aéreo.

Los combates aeronavales fueron de una gran violencia, reconociéndose en
esa batalla el valor de los pilotos argentinos, que en una serie de ataques de
excepcional arrojo rebautizaron al estrecho de San Carlos como «el callejón
de las bombas». Aunque se esperaba una reacción por parte de los argentinos,
los británicos no se encontraron preparados para el audaz ataque de la avia-
ción argentina que, en furiosas oleadas, sometieron a un duro castigo a los
buques británicos que participaban en el desembarco (16), en un crítico
esfuerzo para tratar de detenerlo, conscientes de la importancia del mismo.

Aunque a un precio elevadísimo, el desembarco ha sido un éxito. Hundida
la fragata Ardent (alcanzada por dos bombas Mk.17 de 454 kg lanzadas desde
un Dagger, y varias bombas de caída retardada Mk.82SE Snakeye de 227 kg,

(15) «Intento desembarco sobre Zona San Carlos. Enemigo combate con propios efectivos.
Cinco buques en Zona Norte Canal San Carlos. Bombardeo naval sobre Darwin 0900 hs.
Bombardeo aéreo zona reserva. Fuera de combate un helicóptero Chinook y un Puma. Posible-
mente un UH 1H 0900 hs. Se solicitó urgente apoyo aéreo al continente a las 0800 hs.». (Diario
Clarín, 20 de mayo de 2007).

(16) Más que a un eventual despliegue naval argentino, las fuerzas británicas temían las
incursiones de la Fuerza Aérea y la Aviación Naval, mucho mejor preparadas. Sus aviones,
desplegados en todas las pistas de aterrizaje del Sur, estaban bien armados y habían practicado
ataques contra blancos navales, volando bajo para evitar las patrullas aéreas de combate de los
Sea Harrier y el radar del buque.



lanzadas desde un A-4Q Skyhawk). Quedaron fuera de combate las fragatas
Argonaut (dañada gravemente por dos bombas Mk.17 de 454 kg, que no
explotaron, lanzadas desde un A-4B Skyhawk. Fue evacuada a Gran Bretaña
para reparaciones mayores) y Brilliant (dañada gravemente por el fuego de
cañón de tres Dagger). El destructor misilístico Antrim (con una bomba sin
explotar a bordo, lanzada desde un Dagger, quedó relegado a operaciones de
enlace y apoyo lejos de la zona de operaciones). Dañadas severamente la
fragata Broadsword y levemente la Alacrity por los cañones y bombas de dos
escuadrillas de Dagger (17). Fueron derribados en San Carlos tres Sea
Harrier, dos Gazelle y un Sea King. A pesar del costo trágico de la operación,
al final del día 3.000 soldados y 1.000 toneladas de suministros tomaron tierra
en San Carlos, casi sin oposición.

Del 22 al 27 de mayo. El fin del principio

A pesar de que los británicos les están esperando y de que cada vez pier-
den más aviones, la Aviación argentina golpea una y otra vez a las fuerzas
navales de desembarco. Aunque el 22 de mayo el mal tiempo en el Sur de
Argentina impide las salidas eficaces de la aviación, con renovados ataques
aéreos, el día 23 la fragata Antelope, que sustituye a la Ardent, es alcanzada
por dos bombas Mk.17 de 454 kg sin explotar, lanzadas desde A-4B Skyhawk.
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(17) Las bombas de la FAA, con velocidad de penetración mayor, al no ir frenadas, atrave-
saban el buque sin explosionar. Las de la Armada, al ser frenadas, con una velocidad menor,
perforan y se quedan.

HMS Coventry (D-118) escorado y hundiéndose el 25 de mayo de 1982.
(Foto: www.hmscoventry.co.uk).
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Una de las bombas explota mientras era desactivada, partiéndola en dos,
hundiéndose al día siguiente.

El 24 de mayo son dañados los buques de desembarco logístico Sir Lance-
lot, inactivo por tres semanas, y Sir Galahad, inactivo unos días (alcanzados
por una bomba Mk.17 de 454 kg, la cual no explotó, lanzada desde A-4B
Skyhawk), y Sir Bedivere (alcanzado por una bomba de 454 kg, aunque sin
estallar, lanzada desde un Dagger).

El 25 de mayo, día de su fiesta nacional, aviones argentinos dejan fuera de
combate a la fragata Broadsword, aunque se mantuvo en operaciones, grave-
mente dañada por el impacto de una bomba sin estallar lanzada desde un A-4B,
y hunden al destructor Coventry, que atacado por cuatro A-4B recibe el impac-
to directo de tres bombas BRP de 250 kg El portacontenedores Atlantic
Conveyor es impactado por un misil Exocet lanzado desde un Super Etendard
al norte de isla Soledad, muy cerca del portaaviones Hermes. Mortalmente
dañado se incendia, hundiéndose tres días después, cuando era remolcado.
Fue la mayor pérdida logística sufrida por los británicos (18).

Para el 26 de mayo la batalla del estrecho de San Carlos estaba concluida,
y el objetivo británico había sido alcanzado. Se había afianzado la cabeza de
playa y se empezaba a dar profundidad al avance terrestre, que comenzaba a
ejercer presión sobre las defensas argentinas. La cabeza de playa en San
Carlos era el fin del principio para las fuerzas que lideraba el brigadier Julian
Thompson. Desde allí los británicos iniciaron la siguiente fase de la guerra, la
salida de la playa de desembarco y su avance hacia Puerto Argentino.

Durante esos días, los Dagger y los A-4 de la Fuerza Aérea y de la Armada
habían encajado tremendas bajas a las fuerzas navales británicas, con al

(18) Llevaba tiendas para 5.000 hombres, al menos 10 helicópteros (tres Chinook HC.1 del
18.º Escuadrón de la RAF, seis Wessexs HU.5 del 848.º Escuadrón de la RN y un Sea Lynx
HAS.2 del 815.º Escuadrón de la RN), motores y piezas para los Harrier, una planta para hacer
potable el agua de mar y los materiales para construir una pista móvil para los Sea Harrier, así
como vehículos y otros equipos muy necesarios.

Silueta Atlantic Conveyor.



menos once naves hundidas o fuera de combate (19), pero pagaron el terrible
precio de 20 aeronaves destruidas: nueve Dagger y 11 Skyhawk (tres A-4B,
cinco A-4C y tres A-4Q) y once pilotos fallecidos (20).

Conclusiones

La Guerra de las Malvinas fue el primer conflicto aeronaval moderno en
que se enfrentaron armas de alta tecnología, y el desembarco en San Carlos el
último combate aeronaval del siglo XX, que abrió el camino a las tropas britá-
nicas para lanzarse hacia Puerto Argentino. Una guerra que, librada en las
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Ataque sobre el Atlantic Conveyor, 25 de mayo de 1982. (Foto: www.russiadefence.net).

(19) Los A-4B Skyhawk del Grupo 5 de Caza (G5C) fueron los más efectivos en San
Carlos. Responsables del hundimiento de la fragata Antelope y del destructor Coventry y de
daños a otras unidades navales en la zona, fueron los que menos bajas sufrieron en esos comba-
tes, con solo tres aeronaves perdidas.

(20) Día 21 mayo: cinco Dagger (uno por misil de la Broadsword y cuatro por Sea
Harrier), cinco Skyhawk (tres A-4Q y dos A-4C abatidos por Sea Harrier) y cuatro pilotos
muertos. Día 23 mayo: dos A-4B Skyhawk, un Dagger y tres pilotos muertos. Día 24 mayo: tres
Dagger y un A-4C Skyhawk (abatidos por Sea Harrier) y dos pilotos muertos. Día 25 mayo: un
A-4B Skyhawk (misil del Coventry), dos A-4C Skyhawk (misil disparado desde tierra y misil del
Coventry) y dos pilotos muertos.



(21) El bajo nivel de vuelo en el lanzamiento, en muchos casos, no permitió su armado, al
precisar tras el lanzamiento un determinado número de revoluciones de la hélice del dispositivo
de armado.

(22) The fact was, the Args had screwed this operation up very badly indeed. Not only had
they failed to provide their bombers with any top-cover fighter escort which could take on the
Harriers, they had also made the crucial mistake of going for our frigates and destroyers,
rather than the amphibious ships and troop carriers, which were there for the taking, not to
mention the three-thousand-odd men they carried. (woodward, 262-263).

duras condiciones del invierno austral, terminaba con la incontestable victoria
británica, porque, sencillamente, fueron mejor entrenados, mejor motivados y
mejor dirigidos. Aseguró la importancia de la guerra electrónica, uno de los
elementos más importantes de la guerra moderna; estableció la necesidad de
modernizar los sistemas de defensa de los buques, en especial los medios
de defensa terminal antiaérea, y demostró que el concepto de «proyección de
fuerza» era especialmente válido.

Aunque el principal problema radicó en la imposibilidad de la FAA de
poder lograr la superioridad aérea sobre San Carlos contra los Sea Harrier,
poco faltó para que los británicos sufriesen una derrota, ya que los daños
que le causó la Aviación argentina fueron increíbles. La Royal Navy alcanzó
el límite de las pérdidas soportables: la tercera parte de sus destructores y
fragatas. Las cifras indican que treinta buques fueron alcanzados por los
aviones y misiles argentinos, de los cuales la mitad sufrió ataques en más de
una oportunidad. El saldo no fue peor porque la gran mayoría de las bombas
lanzadas desde los aviones argentinos no explotaron, pues eran obsoletas o
estaban mal regladas (21), y en muchos casos atravesaron de lado a lado los
cascos de los buques sin estallar. Si hubiesen explotado más bombas, la
derrota de la flota británica hubiera sido la más grande de su historia.

Los argentinos cometieron el error de atacar más a los buques de guerra
que a los logísticos y a los transportes de tropa, más indefensos, sin tener en
cuenta que en una fuerza anfibia es más importante el buque logístico que el
de guerra, algo aceptado por los mismos británicos (22). Si se logra hundir los
buques logísticos, donde está el personal y el armamento para desembarcar, se
podría parar la operación. Aún siendo más numerosas las fuerzas argentinas,
la escasa cantidad de defensores en las proximidades de las playas de desem-
barco en San Carlos, la falta de coordinación y asesoramiento que sufrió la
cadena de mando argentina en unos momentos en que los británicos estaban
en una posición difícil y la concepción estática aplicada a la defensa fueron
las causas que comprometieron finalmente el resultado de la guerra.

En contraste con la ausencia de liderazgo y la prácticamente nula actuación
de las fuerzas navales de superficie, los pilotos de la FAA y de la Aviación
Naval argentina demostraron una habilidad, un espíritu y un valor que causó
la admiración de amigos y enemigos.
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«Actúan en condiciones extremas con el objetivo a quinientos kilómetros y
el carburante justo para estar sobre él tres o cuatro minutos y regresar...  olvi-
dándose de los misiles que llegan por todas partes, de los barcos, de los apara-
tos enemigos, de las baterías de tierra.

La mayoría de sus reactores no tienen radar “todo tiempo”, lo que les obli-
ga a actuar de día, dejar las nubes y a esquivar la niebla... ellos bajan un poco
más hasta rozar los palos de las fragatas inglesas, aunque eso signifique
consumir más combustible. Lo hacen una y otra vez, como si fueran meros
ejercicios.

Como si no se jugaran la vida, con bastantes posibilidades de perderla, en
cada misión. En máquinas revisadas por los mecánicos a la carrera. Tras ser
recargadas de bombas, cohetes y combustible. Con el tiempo justo de echar
una cabezada, tomarse un café, examinar las siluetas de los navíos enemigos
que aún quedan. Y salir de nuevo.

Sin alardes, sin hablar siquiera. Dejando a los ingleses la cuenta de los
derribos y de los impactos. Ellos se limitan a protagonizarlos. Sin aspavientos
ni petulancia. Como si fuera la cosa más natural del mundo». (Extracto del
artículo de José María Carrascal, corresponsal del ABC en Argentina, del 30
de mayo 1982: «La audacia de los pilotos argentinos en los combates del
Atlántico Sur»).

«Casi a diario ellos vuelan hacia la batalla y en cada oportunidad solo
regresan unos pocos, pero los pilotos argentinos se transforman en los héroes
de la guerra de las Malvinas, admirados por sus enemigos casi tanto como por
sus compatriotas.

“Son los únicos que impiden que esto sea una derrota total”, dijo un exper-
to militar europeo. No creo que se pueda encontrar mejores pilotos en el
mundo.

...Pero mientras Gran Bretaña desconoce parte de los daños sufridos, re-
conoce la habilidad y el coraje de sus oponentes en el aire». («Los pilotos
argentinos se ganan el corazón de sus compatriotas y la admiración de sus
enemigos», por kenneth Freed, Los Angeles Times. The Miami Herald, 27
mayo 1982).

«Son las 2 de la tarde en un día soleado y nos hallamos bajo el ataque de
Mirages y Skyhawks de la Fuerza Aérea Argentina...

Observarnos cómo las baterías costeras y los sistemas misilísticos de los
buques abren el fuego, junto con el ensordecedor ruido de los cañones y
ametralladoras de cubierta. Los tripulantes a nuestro alrededor rinden tributo
al coraje de los pilotos argentinos». («Las tripulaciones aplauden la bravura de
los pilotos enemigos», por Gareth Parry, con las fuerzas de desembarco en la
bahía de San Carlos. The Guardian, 25 mayo 1982).
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José María CARDONA COMELLAS
Gerente de Exponav
Raúl VILLA CARO

Secretario de Exponav

N Ferrol, en la ciudad gallega naval por exce-
lencia, se encuentra el Museo Nacional de la
Construcción Naval (www.exponav.org),
ubicado en el edificio Herrerías, en el extre-
mo sur del Cantón de Molins. Inaugurado por
los Reyes de España el 10 de marzo del año
2008 (coincidiendo con la botadura del LHD
Juan Carlos I), forma parte de la Fundación
Exponav, que nace en el año 2005 y que abar-
ca otras ofertas de la vida cultural ferrolana,
como son una sala de exposiciones o una
biblioteca, que alberga entre documentos,
planos, revistas técnicas y archivos multime-
dia buena parte de la historia de la construc-
ción naval ferrolana. El presentar este museo-
exposición es una difícil tarea, ya que nace

del trabajo de muchísimas personas que, madurando esa idea durante años,
aportaron y siguen aportando no solo sus conocimientos, sino también su
amor por la construcción naval y su entorno.

El resultado de este esfuerzo es una muestra tecnológica (una exposición
técnico/científica) que consideramos de un altísimo nivel. En nuestro ánimo,
la ilusión de que sea visitada y admirada por todos, con independencia de la
edad y conocimientos de los visitantes.

El propio edificio Herrerías, que alberga a la Fundación, es una auténtica
joya de la arquitectura del siglo XVIII, perfectamente recuperado en el año
2001 a su condición inicial de 1781 gracias a un convenio entre el Gobierno
del Estado, la Xunta de Galicia y la Armada. Su función inicial era la de alber-
gar a las fundiciones que eran necesarias para fabricar todos los elementos
metálicos que necesitaban nuestros buques. Contaba con 32 fraguas, de las
que hoy en día nos quedan las correspondientes chimeneas, dos pozos de agua

EXPONAV,  EL  GRAN  MUSEO
DESCONOCIDO,

Y  LA  EXPOSICIÓN  «GIGANTES»
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dulce para el servicio de estas y una superficie de más de 800 metros cuadra-
dos divididos en dos plantas; en el taller trabajaban unos 360 operarios. La
puerta de acceso está flanqueada por dos leones de piedra que en el siglo XVIII
estaban en la parte alta de la grada de «Los Leones». Hoy en día el edificio
ocupa tres plantas, las dos primeras dedicadas al museo y a la sala de exposi-
ciones, y la tercera a la administración de la Fundación, despachos de colabo-
radores, talleres de maquetas y de nudos marineros, y biblioteca. Todo ello
regentado por un patronato, entre cuyos componentes figuran la propia Arma-
da, la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de Ferrol, la Diputación de A Coru-
ña, la Universidad de A Coruña, la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao,
la Asociación de Ingenieros Navales, etc. Junto a estos, un reducido grupo de
colaboradores voluntarios conserva todo el legado, lo gestiona y lo moderniza
a través de un trabajo encomiable, sin más recompensa que el amor por la
construcción naval.

El museo tiene dos partes bien diferenciadas: en su planta baja nos encon-
tramos con un recorrido por la historia de la construcción naval, comenzando
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Acto de inauguración de la Exponav.



por los astilleros y las diversas
formas de «nacimiento» de un
barco; le sigue una amplia
muestra de la construcción en
madera, comparando sus
diversas técnicas. En esta zona
se encuentran los restos del
pecio de la fragata Magdalena,
hundida en el año 1810 en la
ría de Viveiro, acontecimiento
que nos deja la curiosa anéc-
dota del nacimiento de la
orden de prohibición de estar
embarcados en el mismo
buque padres e hijos, tras
encontrar los cadáveres del
comandante y su hijo fundidos
en un abrazo final. Sigue la
planta mostrándonos la cons-
trucción hasta nuestros días,
contemplando sus diversas
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Edificio Herrerías.

Leones de la entrada del edificio Herrerías.



facetas y etapas, desde la forma de unir sus múltiples partes hasta el compor-
tamiento del buque en diversas condiciones de navegación, pasando por las
etapas de diseño. Completa la planta baja un recorrido por las formas de
propulsión de los buques, desde el remo hasta las turbinas, pasando por calde-
ras y motores, así como una muestra comparativa de los alojamientos de las
dotaciones de los buques, del siglo XVIII y los de hoy en día. A lo largo del
recorrido nos encontramos con diversos autómatas que el visitante puede usar
para conocer de manera práctica las salas en donde se encuentra; por ejemplo,
autómatas de motores, de la flexibilidad de un barco, de la estabilidad, etc.;
todos ellos pueden y deben activarse por el visitante.

En la planta alta del museo nos encontramos con diversas salas temáti-
cas: tipología de buques, sala dedicada a Astano, «Milagro en la Ría»,
otra a la Armada, sus escuelas, sus buques, a puertos, a navieras, manio-
bra y salvamento en los buques, a aparatos auxiliares, etc. Y estamos en
la labor de mostrar una sala dedicada a electricidad, electrónica y comu-
nicaciones.

Tenemos un amplio horario de visitas para el público en general todos los
días del año, con visitas guiadas tanto para grupos como para colegios; solo
necesitamos unos días de antelación para acomodarnos a las necesidades hora-
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Parte baja del edificio Herrerías.



rias de la solicitud. Como colofón a la visita colegial ofrecemos la posibilidad
de acudir a nuestro taller de nudos, en donde el contramaestre y colaborador
José María Díaz González enseñará a realizar los más asequibles para la edad
de los asistentes, desde siete
años hasta 16, aunque hemos
tenido también alguna expe-
riencia con alumnos universi-
tarios de los grados de Inge-
niería Naval y Oceánica de la
Escuela Politécnica Superior
de Ferrol. Y para los más
peques tenemos un taller de
pintura en donde aprenderán
más cosas sobre la mar. Para
aquellos colegios o grupos que
necesiten unos minutos de
descanso (los peques para la
«meriendita» de la mañana),
disponemos del espacio nece-
sario.

La sala de exposiciones
está dedicada a muestras
temporales de todo aquello
que tenga algo que aportar a
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Parte alta del edificio Herrerías

Mesa del taller de nudos.



los fines de la Fundación:  pintura, fotografía, presentaciones de libros, confe-
rencias, audiciones musicales, etcétera. La habilitación en los buques a través
del tiempo también se presenta en el museo con una recreación de la vida a
bordo en una fragata del siglo XVIII y en los alojamientos de un buque de
guerra español del siglo XXI. De esta forma nos adentramos en el mundo naval
desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Se ha recreado medio sollado de una
fragata del siglo XVIII, que dispone de dos cañones con toda su maniobra, y
donde se han situado tan solo dos coys, típica hamaca de lona con bolinas de
piola para colgarla en el sollado o batería, en donde dormía la marinería. En el
centro se ve una mesa que pende de la cubierta superior con dos bancos y
diferentes enseres de madera del rancho.

Dando un salto en el tiempo se pasa a un buque español del siglo XXI.
Disponemos de una cámara con mesas y de un aparador para enseres y biblio-
teca. También recreamos un camarote de oficiales y suboficiales con dos lite-
ras, una mesa de trabajo, armarios y una muestra de diferentes piezas o
elementos del vestuario. Se incluye un módulo de aseos, en los que se pueden
ver la ducha, el retrete y el lavabo. Por último también se recrea una camareta
de marinería, que dispone de tres literas, taquillas bajo cada una de ellas y
unos armarios, y un ejemplo del vestuario.
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Alumnos de Ingeniería Naval en el taller de nudos.



Destacar que en paralelo a
la Fundación existe la Asocia-
ción de Amigos del Museo de
la Construcción Naval, que
acoge a nuestros colaborado-
res, quienes con su altruista
esfuerzo soportan todas las
actividades de la Fundación,
que a cambio les ofrece esca-
sas compensaciones a tanto
trabajo. Bienvenido sea quien
decida querer apoyar esta
magnífica idea.

Para aquellos que de
momento no puedan acercar-
se a Ferrol a visitar el museo,
se les recomienda visitar
nuestra nueva página web,
mucho más dinámica que la
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Bodega con cañones del siglo XVIII.

Camarotes actuales.



anterior, y con mayor contenido. Una de las mejoras que se ha incorporado a
la nueva página es la aparición del blog, con interesantes noticias semanales,
siempre relacionadas con los objetivos de la Fundación, enfocadas a llamar la
atención de lectores de todas las edades, por lo que se mezclan cuentos, histo-
rias sorprendentes, actos relevantes y sucesos navales.

En el año 2014, Exponav ha querido aportar su grano de arena a la
«V Edición del Congreso Europeo de Turismo Industrial (y III Crossroads of
Europe)», que se ha llevado a cabo en Ferrol con la inauguración de una
muestra que recoge la historia de los 38 petroleros construidos en la antigua
Astano, en la que los colaboradores, la secretaría y la gerencia de la Funda-
ción estuvieron trabajando intensamente durante meses. La idea surgió a fina-
les del verano 2013, al comprobar la ingente colección de digitalización de
fotografías que nuestro querido colaborador José Ramón Cancelo había prepa-
rado; más de 30.000 fotografías que recogían la historia reciente de Astano.
Ese trabajo tenía que salir a la luz, y para ello teníamos todos los mimbres:
planos y fotografías digitalizados; un experto en Astano y en la construcción
naval, José M.ª de Juan; un diseñador gráfico de primera, Ramón Saura; infor-
máticos como Francisco Prieto; un diseñador, maquetista y experto en la
historia de Astano, Tono Loureiro, y un pequeño, aunque entusiasta, equipo de
colaboradores que prestamos apoyo desde todos los campos que una exposi-
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Póster de «Gigantes».



ción de estas características
necesita. Hemos necesitado
muchas horas para digitalizar
los planos y las siluetas de
los barcos, diseñar, rediseñar,
buscar la subvención que no
apareció; en fin, mucho traba-
jo subterráneo hecho por muy
pocos altruistas colaborado-
res.

A este reducido grupo,
que queda reflejado en el
panel de créditos (al que cita-
remos al final de este artícu-
lo), hay que sumar la siem-
pre dispuesta colaboración
del CGAI, en la persona de
Guillermo Escrigas, y de la
inestimable ayuda de Zenit
TV y RTVG, en la figura de
Zaza Ceballos, nieta del
hombre que dirigió Astano
en sus comienzos.
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Cartel de «Gigantes».

Inauguración de «Gigantes».



En esta exposición se pretende recoger de una manera asequible y atractiva
el boom que significó la construcción de los mayores petroleros del mundo
botados desde grada. Es la época, entre 1964 y 1982, de mayor actividad,
progreso y empuje del astillero Astano, icono de nuestra Ría y cuna, junto con
la Empresa Nacional Bazán, del mayor emporio técnico naval de nuestro país.
Entre los años 1967 y 1983 se registró un pico de actividad histórico en el
astillero, lo que convirtió a la factoría en un punto de referencia industrial en
el país, gracias también a la presencia de Bazán.

Astano construyó 38 buques petroleros durante este intervalo de años.
Estos buques abarcaron un amplio espectro en cuanto a su tipología, desde los
pequeños petroleros de distribución de 500 TPM para Campsa hasta el mayor
buque construido en grada inclinada para el armador Gulf Oil Corporation, de
363.000 TPM.

Estos petroleros incorporaron progresivamente las características de
proyecto, así como los equipos y sistemas requeridos por los convenios inter-
nacionales, principalmente el SOLAS (Safety of Life at Sea) y MARPOL
(Maritime Polution) y las sociedades de clasificación de buques, como fueron:

— Sistema de gas inerte en los espacios de carga.
— Cámara de control de carga y lastre centralizada.
— Cámara de máquinas desatendida.
— Limitaciones al tamaño de los tanques.
— Control de descargas.
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Petrolero de Astano.



— Disposición de lastre segregado.
— Limpieza de tanques de carga con crudo.

La idea original era hacer coincidir esta muestra con el 40.º aniversario de
la botadura del Al-Ándalus, que en 1974 fue el mayor petrolero (363.000 t)
botado desde grada, como una forma de homenaje al que durante buena parte
de la segunda mitad del siglo XX fue un referente mundial en la construcción
naval civil. 

A través de una serie de paneles, maquetas y material audiovisual cedido
por Zenit Producions, Televisión de Galicia y el Centro Galego de Artes da
Imaxe, el espectador puede revivir la época de esplendor de la ahora aún veta-
da Astano (ya por poco tiempo). 

Nos gustaría finalizar destacando unas palabras del almirante del Arsenal
de Ferrol, quien comentó que se resistía a que ese viejo poderío «sea una
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Petrolero Al-Ándalus.

Panel de la evolución de las proas de los
petroleros.

Panel de la evolución de las disposiciones
generales.



historia muerta», expresando
su confianza en que «tras un
periodo de dificultades poda-
mos volver a la senda ascen-
dente. Si antes —continuó—
supimos adaptarnos a la nueva
situación, ampliando la activi-
dad a la construcción civil,
también debemos hacerlo
ahora». La muestra pudo visi-
tarse durante todo el verano
de 2014 y el visitante pudo
disfrutar de una colección de
fotografías, preparadas por los

colaboradores de Exponav y procedentes de los fondos bibliográficos de Asta-
no; maquetas de los buques más significativos, planos originales y películas
sobre actos de botaduras y pruebas de mar procedentes de los fondos del
CGAI, así como la película de Zenit TV y RTVG A forxa dun soño. 

Además, a través de los diversos paneles elaborados, se puede apreciar y
comprobar cómo fue evolucionando la construcción de todos los petroleros,
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Panel de la evolución de las popas de los petroleros.

Panel tipo de uno de los buques (Munguía).



entre otras cosas, las zonas de proa y popa, así como las disposiciones genera-
les de los buques.

Como ya hemos anticipado antes, no podríamos finalizar este artículo sin
nombrar a todos los colaboradores que participaron en esta muestra, tal como
reza en los créditos del cartel de la misma. Sus nombres son: Manuel Ares,
José Ramón Cancelo, José María Cardona, Víctor Castro, José María de Juan,
Enrique Fernández, Amalia Goday, Alba Hermida, Tono Loureiro, Conchi
Picos, Francisco Prieto, Emilio Rico, Ramón Saura, Ignacio Torres, Ecatheri-
na Trifú, José María Díaz y Raúl Villa.
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Espacio de la sala para visionado de películas.





María del Carmen VIRSEDA
Capitán auditor
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LA  MUJER
EN  LAS  FUERZAS  ARMADAS

Regulación jurídica

A Constitución establece que los españoles son iguales
ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación algu-
na por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social,
es decir, se prohíbe cualquier discriminación por razón de
sexo (1).

Tras ello, las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Arma-
das disponen que «En las Fuerzas Armadas ninguno de
sus miembros será objeto de discriminación por razón
de sexo» (2). A raíz de ello, se aprobó la Ley Orgánica de

Criterios Básicos de la Defensa Nacional, que regula que «La Ley establece-

(1) Constitución Española, art. 14.
(2) Ley 85/78 por la que se promulgan las Reales Ordenanzas de las FAS, art 185.



rá la forma de participación de la mujer en la Defensa Nacional» (3). Vamos
a ir analizando, progresivamente, las normas relativas a la participación de la
mujer en las Fuerzas Armadas, a partir de la primera que regula su incorpora-
ción en el año 1988. Es importante traer a colación que hasta el año 1988 la
mujer desempeñó funciones auxiliares y sin puesto concreto dentro de las
plantillas, tal fue el caso de las damas auxiliares de Sanidad Militar.

En el año 1988 aparece la primera norma referente a la incorporación de la
mujer a las Fuerzas Armadas (4). Se abren las puertas de 24 cuerpos y escalas,
con acceso a todos los empleos, a las mujeres. A diferencia de cómo fue el
proceso de incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas en otros países,
en España ninguno de estos cuerpos y escalas era específicamente femenino.

La Ley de 1989 amplía la incorporación de la mujer a todos los cuerpos y
escalas de los dos Ejércitos y la Armada. Se establecía que en los procesos de
selección no podían existir más diferencias que las derivadas de las distintas
condiciones físicas de hombre y mujer (5).

El Reglamento de Tropa y Marinería estableció la diferencia entre los mili-
tares de reemplazo (únicamente hombres) y los militares de empleo, condi-
ción esta última que, sin distinción de sexos, adquieren quienes ingresan
voluntariamente con carácter profesional en las Fuerzas Armadas. Este real
decreto recogía también que el personal femenino de tropa y marinería profe-
sional podía optar a todos los destinos de su empleo militar, excepto los de
tipo táctico u operativo en unidades de la Legión, operaciones especiales,
paracaidistas y cazadores paracaidistas, por razones de condición física.
También señalaba que la mujer tampoco podía formar parte de las fuerzas de
desembarco, de las dotaciones de submarinos ni de buques menores en los que
sus condiciones de habitabilidad y estructurales no permitían el alojamiento
en condiciones adecuadas (6). En el año 1999 se conseguía la igualdad efecti-
va; por primera vez no se hacían distinciones por sexo a la hora de ocupar
destinos. Así, en el año 1999 tanto hombres como mujeres podían acceder a
destinos «exclusivos» tales como la Legión; solo se establecían como límites
la edad o las condiciones psicofísicas especiales (7). La igualdad de género se
configura como uno de los principios básicos y eje trasversal de la Ley de
Carrera Militar. Se establece que la igualdad de trato y oportunidades entre
hombres y mujeres es un principio que se aplicará a todo lo relacionado con el
acceso, la formación y la carrera militar. También dispone que las normas
relativas a la igualdad, prevención de la violencia de género y conciliación de
la vida profesional, personal y familiar establecidas para la Administración
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(3) L. O. 6/1980, de Criterios Básicos de la Defensa Nacional, art. 36.
(4) Decreto Ley 1/1988, de 22 de febrero.
(5) Ley 17/1989, reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional.
(6) Real Decreto 984/1992, de 31 de julio, Reglamento de Tropa y Marinería.
(7) Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Personal Militar.



General del Estado serán aplicables a los militares profesionales. Se asegura la
representación de la mujer militar en los órganos de evaluación para la selec-
ción y ascenso (8).

Las Reales Ordenanzas del año 2009 disponen que se velará por la aplica-
ción de los criterios y normas relativas a la igualdad efectiva de mujeres y
hombres y a la prevención de la violencia de género (9).

La Ley de Derechos y Deberes de los miembros de las FAS regula la igual-
dad entre hombres y mujeres en el acceso, prestación del servicio, formación
y carrera militar (10).

Mujeres pioneras en las FAS

Seguidamente, analizamos el papel de diferentes mujeres pioneras en
diversos aspectos a tener en cuenta:

— Patricia Ortega, en el año 1988, es la primera mujer que ingresó en el
Cuerpo de Ingenieros Superiores de Armamento y Construcción.
Actualmente es la responsable de uno de los equipos de ingeniería de
la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa.
Además se ha convertido, desde el 27 de noviembre de 2009, en la
primera mujer militar española con la graduación más alta, la de
teniente coronel.

— María Luz Pozuelo Antoni en 1988 se convierte en la número uno en
las pruebas de acceso a la tercera promoción del Cuerpo Jurídico Mili-
tar. Hoy es teniente coronel. 

— Begoña Aramendía Rodríguez de Austria en 1989 ingresa en el Cuerpo
Jurídico y, siendo teniente, es la primera oficial española en incorpo-
rarse a un puesto en la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN). Hoy es teniente coronel.

— Patricia Godoy en el año 1988 es la primera mujer en ingresar en la
Patrulla Paracaidista del Ejército del Aire.

— Yolanda Gassó en 1992 es la primera mujer que pilota un avión militar.
— Julia del Río en el año 2000 se convierte en la primera suboficial de la

Armada. 
— Esther Yáñez González-Irún es la primera mujer oficial de la Armada

y en el año 2005 es la primera oficial española que manda un buque,
el patrullero Laya.
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(8) Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, arts. 6 y 87.
(9) Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, Real Decreto 96/2009, art. 13.
(10) L. O. 9/2011, de 27 de julio de Derechos y Deberes de los miembros de las FAS, art. 4.



(11) Orden Ministerial 51/2011, de 28 de julio, por la que se crea el Observatorio Militar
para la Igualdad entre mujeres y hombres en las Fuerzas Armadas.

(12) Orden DEF/509/2007 de 6 de marzo.
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— Rosa María García-Malea en 2007 es la primera mujer piloto de caza
del Ejército del Aire. 

El Observatorio Militar para la Igualdad

En el mes de marzo de 2005 se crea el Observatorio de la Mujer. Tras este,
en el año 2011, se cambia la denominación de Observatorio de la Mujer en las
FAS por Observatorio Militar para la Igualdad entre mujeres y hombres en las
Fuerzas Armadas (11). El observatorio militar para la igualdad depende de la
Subsecretaria de Defensa y es un órgano colegiado integrado por representan-
tes de mujeres y hombres de los dos Ejércitos y la Armada, de los Cuerpos
Comunes y de los centros directivos de la Subsecretaría de Defensa, así como
de todas las categorías militares (oficiales, suboficiales, tropa y marinería).
Entre sus funciones es importante destacar las siguientes: 

— Hacer seguimiento y conocer las principales aportaciones del Comité
de Perspectivas de Género de la OTAN y sobre el desarrollo del
conjunto de acciones sobre mujeres, paz y seguridad, especialmente
en el ámbito de Naciones Unidas y OTAN.

— Analizar la información estadística sobre la mujer en las Fuerzas Arma-
das; promover, analizar y difundir, especialmente en el ámbito de las
Fuerzas Armadas, información que favorezca la integración de la mujer.

— Analizar las cuestiones relacionadas con la igualdad y la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral en las Fuerzas Armadas que se
le planteen a este órgano.

Premios de reconocimiento de la mujer en las FAS

El Ministerio de Defensa creó el premio «Soldado Idoia Rodríguez, mujer
en las Fuerzas Armadas» para reconocer la labor de aquellas personas, colecti-
vos e instituciones, civiles y militares, que hayan contribuido con su trabajo a
favorecer la incorporación y permanencia de la mujer en las Fuerzas Armadas,
así como a apoyar la igualdad de oportunidades y potenciar su papel en el
seno de las Fuerzas Armadas (12). Se le llamó así en homenaje a Idoia Rodrí-
guez Buján, primera mujer militar española fallecida en una misión interna-
cional. Soldado profesional, nació en Friol (Lugo), el día 25 de octubre de
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1983, e ingresó en las Fuerzas Armadas el 27 de septiembre de 2004. Destina-
da en la Brigada de Infantería Ligera Aerotransportable (BRILAT), falleció el
día 21 de febrero de 2007 al sur de la ciudad afgana de Herat, cuando realiza-
ba una misión dentro de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad
en Afganistán (ISAF). La soldado Buján fue condecorada con la Medalla
OTAN con motivo de la operación ISAF, y tras su fallecimiento recibió la
Cruz del Mérito Militar con Distintivo Rojo.

Tras ello, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora,
8 de marzo, el premio «Soldado Idoia Rodríguez, mujer en las Fuerzas Arma-
das» fue otorgado:

— En su primera edición (2008), a las mujeres que se incorporaron en las
primeras promociones a las Fuerzas Armadas hace 20 años.

— En la segunda edición (2009), a la cabo del Ejército de Tierra Lucía
Peraita García, en reconocimiento a su trayectoria profesional y a sus
virtudes militares y personales acreditadas en el desarrollo de sus
cometidos en las misiones internacionales realizadas, así como en sus
diferentes destinos; la cabo ha desempeñado, entre otros puestos tácti-
cos, los de zapador, radio tirador, conductor, sanitario-conductor y
conductor topógrafo, y ha participado en las operaciones de paz de
Bosnia-Herzegovina, kosovo, Macedonia, Afganistán, Pakistán y
Líbano. 

— En la tercera edición (2010), a la doctora Valentina Fernández Vargas,
en reconocimiento a su «larga trayectoria dedicada a la investigación y
difusión de cuestiones de género y Fuerzas Armadas, y su apoyo
académico a la igualdad y los derechos de la mujer militar en Espa-
ña». Es doctora en Filosofía y Letras, especializada en Historia, Arte y
Geografía, y es diplomada en Sociología.

— En la cuarta edición (2011), al Comité de Perspectivas de Género de la
OTAN, por su apoyo a la incorporación e integración de la mujer en
las Fuerzas Armadas españolas y de los países aliados.

— En la quinta edición (2013), a la soldado del Ejército de Tierra Sambra
Bumedien Alí, del grupo de regulares de Melilla n.º 52, y a la Iniciati-
va Hispano-Holandesa de Capacitación de Género en Operaciones.

Porcentaje de mujeres en las FAS

El Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEES) elabora anualmente
un estudio sobre la incidencia de la mujer en las FAS junto con el «Observato-
rio Militar para la Igualdad». En 2013, el porcentaje de efectivos de sexo
femenino que forman parte de las Fuerzas Armadas españolas constituía un
12,4 por 100 del total, frente al 6,6 del año 2000. Se trata de una de las tasas
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más altas de Europa, por detrás de Francia. España supera la media de los
países de la OTAN por encima del Reino Unido, Alemania o Italia. Fuera de
Europa, los países que más mujeres presentan en sus filas son Canadá y Esta-
dos Unidos. Aunque el Ejército de Tierra tiene el mayor número de mujeres,
9.148, proporcionalmente representa el porcentaje menor, con un 11,9 por
100. Las mujeres en los Cuerpos Comunes, con 650 efectivos, alcanzan el
20,9 por 100. La Armada cuenta con 2.551 mujeres y un porcentaje del 12,3
por 100, y en el Ejército del Aire, con 2.764, el porcentaje es del 13,3 por 100

En lo referente a los empleos alcanzados por las mujeres, el más alto a
fecha de 2013 es el de teniente coronel. Se calcula, teniendo en cuenta que
para ascender entre otros requisitos se han de cumplir una serie de años en los
distintos empleos, que hacia 2017 podrán darse las condiciones para que una
mujer alcance el empleo de general de brigada. Los porcentajes son de un 7,6
por 100 de oficiales, un 3,6 de suboficiales y un 16,9 de tropa y marinería.

Respecto a las mujeres nacidas en el extranjero, el colectivo más numeroso
de inmigrantes en España es el de los hispanoamericanos, especialmente ecua-
torianos, bolivianos y colombianos. Con un número mucho menor se encuen-
tra los europeos extracomunitarios, de los que los rumanos son el colectivo
más numeroso. Por estos motivos no es de extrañar que las mujeres colombia-
nas y las ecuatorianas sean las extranjeras con mayor presencia en las FAS
españolas.
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(13) Ley 32/2002, de 5 de julio, que reforma la Ley 17/1999 de Régimen de Personal de
las Fuerzas Armadas.
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La Ley 32/2002, de 5 de julio, que reforma la Ley 17/1999 de Régimen de
Personal de las Fuerzas Armadas, permitió el ingreso como profesionales
de tropa y marinería a extranjeros, de algunas nacionalidades: «Los extranje-
ros que sean nacionales de los países que reglamentariamente se determinen
de entre aquellos que mantienen con España especiales y tradicionales víncu-
los históricos, culturales y lingüísticos, podrán acceder a la condición de mili-
tar profesional de tropa y marinería» (13).

En la actualidad las mujeres españolas y las extranjeras pueden acceder a
los mismos destinos que los hombres españoles y extranjeros. Los últimos
pueden ocupar hasta un máximo de un 7 por 100 de las plazas de tropa y mari-
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nería de las FAS españolas. Su compromiso ha de ser temporal, no excediendo
de los seis años, salvo si acreditan haber pedido la nacionalidad española, en
cuyo caso pueden servir tres años más. 

El Ejército de Tierra cuenta con 111 mujeres extranjeras que representan
un 9,7 por 100 del total de extranjeros en las Fuerzas Armadas. La Armada,
con 30 efectivos, que representan el 16,7 por 100, y el Ejército del Aire, con
seis, suponen un 8,6 por 100. 

El país que más efectivos tiene es Colombia, con un 11,5 por 100, y segui-
damente Ecuador, con un 8,1 por 100.

Opinión de la sociedad española

Según datos del estudio sobre «Defensa Nacional y Fuerzas Armadas»,
encargado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos al Centro de
Investigaciones Sociológicas, CIS, la sociedad española está a favor de que la
mujer ocupe los mismos puestos que los hombres. La mayoría de la población
indica en este estudio que animaría tanto a sus hijos como a sus hijas a ingre-
sar como militares profesionales. En cuanto a la participación de la mujer en
puestos de combate —como hemos visto, el mayor tema de controversia en
algunos países—, desde que la mujer se incorporó a las Fuerzas Armadas, el
porcentaje de opinión que está de acuerdo en que puedan ocupar puestos de
combate está aumentando, llegando a ser de un 89 por 100. 

España no ha sido pionera en permitir el acceso de la mujer en sus Fuerzas
Armadas. Dinamarca y Reino Unido las acogieron en sus filas en los años 30
del pasado siglo. Otros muchos lo hicieron en la década siguiente, forzados
por la necesidad de personal en la guerra, lo que obligó a establecer unidades
y servicios femeninos, generalmente para labores auxiliares. Caso especial lo
constituye la URSS, que tuvo unidades completas de mujeres, incluyendo
escuadrones aéreos o blindados en los años 40.

Sin ser un país pionero, España es un modelo de proceso rápido y sin
restricciones, pues desde sus inicios no hubo cupos para las féminas y paulati-
namente fueron admitidas en todas las especialidades y puestos. Este proceso
de total apertura ha sido posible por el papel de España en los conflictos
actuales (un papel menos protagonista que el de otros países, como Estados
Unidos, que en las guerras de Irak y Afganistán ha perdido a 152 mujeres y
865 han resultado heridas) y, sobre todo, porque cuenta con el apoyo de la
sociedad, que ve con total normalidad que una mujer forme parte de nuestras
Fuerzas Armadas.
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Pedro SERRANO MARÍNLuis CURT GARCÍA

La única forma de afrontar el futuro es vivir y actuar
con eficacia en el presente.

Gita Bellin

(1) Se recomienda consultar el interesante artículo del capitán de corbeta Seijo Casal, «La
Armada puede hacerlo», de la REVISTA GENERAL DE MARINA, tomo 252 de abril de 2007.
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LA  GRAN  PROFUNDIDAD
VISTA  DESDE  EL  BSR  NEPTUNO

De vuelta a la intervención subacuática a gran profundidad

A en su día, la operación de rescate del vuelo 800 de
la compañía aérea TwA (1), y más recientemente
del crucero Costa Concordia, pusieron de relieve la
importancia de contar con unos medios de interven-
ción subacuática eficaces y sostenibles, tanto en
número como en capacidad. Los accidentes que se
han sucedido en la mar en lo que llevamos de 2014
han devuelto a la actualidad la importancia del
mundo del buceo y de equipos como sonares y
robots capaces de explorar el fondo a grandes
profundidades. Baste recordar los medios desplega-
dos para tratar de localizar el avión MH370 de la

compañía aérea Malaysia Airlines, el rescate del helicóptero del escuadrón
802 del Ejército del Aire, a más de 2.000 metros de profundidad, por parte de
la empresa Phoenix International Holdings, o tras el hundimiento del ferry
surcoreano Sewol, las numerosísimas intervenciones con buzos necesarias
para la recuperación de cuerpos, sin olvidar los hundimientos de los pesqueros
Santa Ana y Mar de Marín en nuestras costas del norte. 

Desde el Neptuno es posible conocer no solo cuáles son las capacidades
actuales de la Armada en la intervención a gran profundidad, allí donde no se



El BSR Neptuno con su imagen actual.
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accede con los sistemas tradicionales de buceo en autónomo, sino también
señalar hacia dónde se podría llegar en el despliegue de sonares, robots y
buzos para dar respuesta a accidentes y emergencias de entidad como los
antes reseñados, haciendo de nuestros fondos marinos un espacio cada vez
más accesible.

Un poco de historia

Fue la Armada la que en su día lideró la investigación en el campo de la
intervención subacuática a gran profundidad. En el año 1988 adquirió, de
segunda mano, un buque de aprovisionamiento civil, el Amapola, para
convertirlo en el Mar Rojo y ser una plataforma provisional en la que probar
sistemas de buceo, inicialmente bajo el ambicioso proyecto BENTICO-200,
que luego derivó en el BENTICO-600, y que tenía por objetivo efectuar inter-
vención con buzos hasta los 200 metros de profundidad mediante el procedi-
miento de buceo de saturación y con robots no tripulados hasta los 600
metros.
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No es hasta bien entrado el año 1997, tras un largo periodo de reformas,
cuando el buque, ya bajo el nombre de BSR Neptuno, comienza su vida
operativa. Una vida operativa un tanto desigual y que tuvo su punto más bajo
entre los años 2008 y 2011, a raíz de un desgraciado accidente que costó la
vida a un buzo y que motivó la baja en servicio del sistema de buceo de gran
profundidad de torreta o campana seca. A partir de 2011 se cambia la tenden-
cia, mediante la adquisición de nuevos sistemas y la reparación de otros, lo
cual ha hecho que el buque recupere un significativo margen operativo, como
luego se expondrá detalladamente.

El relevo del Neptuno está previsto que tenga lugar en el año 2018, cuando
entre en servicio el Buque de Acción Marítima de Salvamento y Rescate
(BAM-SR) actualmente en proyecto. Esta nueva plataforma contará con un
sistema de propulsión con posicionamiento dinámico (DP en inglés), que
permitirá mantener al buque en la posición exacta de trabajo, abriendo las
puertas a la Armada hacia una mayor eficacia en las operaciones de interven-
ción subacuática y a un amplio abanico de cometidos relacionados con la
exploración y vigilancia del fondo marino.  

La actualidad del buque: sus cometidos

El Neptuno ha tenido tradicionalmente asignados dos cometidos principa-
les: el apoyo al salvamento y rescate de submarinos (SRS) y las operaciones
de intervención subacuática que le sean encomendadas. Pese a sus altibajos de
operatividad y las limitaciones asociadas a una plataforma antigua que no está
dotada de DP, lo cierto es que el buque ha sido la única unidad especializada
en SRS a nivel nacional y ha sido capaz de dar respuesta eficaz a las misiones
que se le han encomendado. En su historial se encuentra el rescate de los
restos de un avión Harrier AV-8B en aguas de Mazarrón, la participación en la
Operación FONDOS LIMPIOS con motivo del desastre del Prestige, la locali-
zación y recuperación del pesquero Carmina I en aguas de Torrevieja y nume-
rosas recuperaciones de objetos sumergidos, destacando dos rampas de proa
de lanchas de desembarco (LCM) en profundidades de 165 y 80 metros
respectivamente. También han sido numerosas las colaboraciones con organis-
mos e instituciones relacionadas con el mundo de la cultura y la investigación
científica, como la búsqueda de los restos del crucero Reina Regente, hundido
a finales del siglo XIX en aguas próximas al estrecho de Gibraltar, o el estudio
de los arrecifes artificiales en la bahía de Cudillero, en Asturias. 

En la actualidad, la mayor parte de los cometidos que tradicionalmente
tenía el Neptuno en el contexto civil han sido asumidos por otros estamentos,
organismos y cuerpos del Estado en el ámbito de sus competencias. Salva-
mento Marítimo, la Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias o unida-
des de carácter autonómico, entre otros, se han dotado de plataformas y siste-



mas de intervención subacuática muy sofisticados, pero eso no excluye que la
Armada, con su potencial sin igual de buzos y buceadores y de la mano de su
buque de buceo actual o el que tenga en un futuro, siga teniendo un destacado
papel en su contribución a la Acción del Estado en la Mar.

La contribución del Neptuno a la intervención subacuática de gran
profundidad

El Neptuno es una de las pocas plataformas del escenario nacional dedica-
das en exclusiva a la intervención subacuática de gran profundidad, y eso le
confiere la ventaja ser una de las unidades de más rápido alistamiento. A esto
hay que sumar que el buque está capacitado para llevar a cabo todo el proceso
de búsqueda, localización, reconocimiento y recuperación de objetos sumergi-
dos, algo para lo que está continuamente preparándose.

La búsqueda y localización en el fondo

El sónar de barrido lateral (SBL) klein 3900 es el medio principal del
buque para efectuar la búsqueda y localización del objeto u objetos sumergi-
dos sobre los que es preciso intervenir. Este moderno sónar remolcado, adqui-
rido por la Armada en abril de 2012 en sustitución de uno anterior que era de
tecnología analógica, detecta objetos sumergidos hasta los 200 metros
de profundidad y lleva asociado un magnetómetro que permite también la
detección de objetos metálicos enterrados. La calidad de las imágenes que se
obtiene con este equipo permite no solo la localización de los contactos, sino
también su dimensionado e identificación positiva con un gran margen de
precisión. 
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Imágenes de un submarino S-70 obtenidas 
con SBL.

Imágenes sobre un pecio obtenidas
con SBL.



La combinación de imágenes sónar obtenidas por el SBL, junto con las
imágenes obtenidas en video por el robot Scorpion-03, del que luego se habla-
rá, convierten al Neptuno en un buque especialmente dotado para el reconoci-
miento submarino, y más concretamente en el ámbito de la protección del
patrimonio histórico sumergido. Una opción de futuro es, sin duda, disponer
de un equipo de estas características que tenga la posibilidad de explorar el
fondo a mayores profundidades, como los que se han utilizado para recuperar
el helicóptero del SAR, que alcanzan hasta los 6.000 metros, de tal forma que
quede al alcance de la Armada la cobertura de la mayor parte de sondas de la
Zona Económica Exclusiva (ZEE).

El posicionamiento previo a la intervención

El Neptuno es un buque que carece de sistema DP, lo cual obliga a tener
que fondear con la mayor precisión posible con dos o tres anclas para efectuar
las operaciones de intervención con buzos, y en el caso de tener que operar
con el ROV (remotely operated vehicle) Scorpion-03, a tener que mantener la
posición sobre máquinas cuando no se puede fondear. Esto hace al buque
especialmente sensible frente a las condiciones meteorológicas y a las del
fondo. Para alcanzar la mayor precisión posible, el Neptuno se apoya en un
moderno sistema de navegación ECDIS OLEX 7.4, así como en la destreza
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Captura de consola ECDIS con Neptuno fondeado sobre un pecio en 87 metros de sonda.



alcanzada por la dotación en el fondeo con dos y tres anclas. Como resultado,
cuando las condiciones meteorológicas son favorables, el buque consigue
fondear con una precisión inferior a los 15 metros o mantener la posición
sobre máquinas con bastante precisión. 

Colocando cada cosa en su sitio

El Neptuno dispone de un sistema de posicionamiento hidroacústico (HPR,
en sus siglas en inglés) para tener en todo momento situado por medio de
localizadores acústicos o pingers a los medios de intervención, como buzos o
robots, así como a los objetos sumergidos que hayan sido también balizados
con dichos pingers. 

Todas las situaciones se presentan en la consola ECDIS de navegación en
cartografía digital y en perspectiva tridimensional, permitiendo mantener una
situación clara y precisa de los medios desplegados en el fondo, determinando
además la bondad del fondeo del buque con respecto el objeto balizado. Por
todo ello, el sistema HPR se convierte en una capacidad central, imprescindi-
ble para la eficacia y seguridad en la intervención subacuática. 
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Cuadro de mezclas y pantallas del control de inmersiones.



Buzos en acción

En abril de 2011 entró en servicio un moderno complejo hiperbárico de
buceo de la casa Hytec en sustitución del anterior sistema de buceo de torreta
o campana cerrada TC-120. El complejo cumple la normativa internacional y
está compuesto por tres contenedores de medidas estándar transportables que
permiten la intervención de dos buzos desde guindola (y uno más en espera,
de seguridad) con suministro de aire o mezclas de helio-oxígeno (heliox)
desde superficie a través de umbilicales (SDS). Los buzos pueden operar hasta
una profundidad máxima de 90 metros (hasta 114 metros con carácter excep-
cional) con el empleo de procedimientos y tablas de descompresión debida-
mente validados, basados en la experiencia de la Marina de los Estados
Unidos. El sistema permite un alto grado de monitorización de
los buzos durante la inmersión, mediante dispositivos de análisis, grabación,
comunicaciones y cámaras en tiempo real que existen en el contenedor de
control de inmersiones. Un circuito cerrado de agua caliente que corre por los
umbilicales de los buzos permite mantenerlos en unas condiciones de tempe-
ratura adecuadas.

Hasta abril de 2014 se han efectuado con este sistema de buceo más de 300
inmersiones de parejas de buzos, en las que se han alcanzado las profundida-
des máximas y se han desarrollado trabajos de entidad. El buque tiene una
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Buzos del Neptuno sobre la cubierta del Galerna durante CARTAGO-13.



autonomía de hasta 15 días para inmersiones en SDS con mezclas heliox e
ilimitada cuando las inmersiones se hacen con aire (en el margen hasta los
55 metros de profundidad).

La seguridad y fiabilidad de este sistema ha permitido a la Armada recupe-
rar la confianza en la gran profundidad, sin olvidar que el buceo es una activi-
dad de inherente riesgo y que las mayores dificultades para operar con este
sistema se presentan en el margen de los 60 a 90 metros, pues a esas cotas el
tiempo de trabajo en el fondo es reducido, los buzos tienen un menor radio de
acción y el proceso de descompresión asociado es exponencialmente largo.

Trabajando con el robot Scorpion-03

El ROV (remotely operated vehicle) Scorpion-03 es un robot no tripulado
con instalación fija a bordo del Neptuno. Es el único de esta clase capaz de
suministrar ELSS POD (emergency life support stores pod) (2) a un submari-
no siniestrado a través de su esclusa. También es el único medio con capaci-
dad de reconocimiento y manipulación hasta los 600 metros de profundidad.
En su conjunto, el Scorpion ha obtenido resultados significativos con identifi-
caciones positivas de pecios, numerosas recuperaciones de objetos sumergi-
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(2) Cápsulas en las que se introduce material de supervivencia al submarino siniestrado.

El Scorpion haciendo el ejercicio PODEX con el Galerna en CARTAGO-13.



dos (destacando dos rampas de proa de LCM, señalado anteriormente) o reite-
rados ejercicios PODEX (3) con submarinos. 

Este robot, que fue instalado a bordo del Neptuno en el año 1999, ha
presentado ciertos inconvenientes de fiabilidad. La experiencia que da su
continuado uso demuestra que su operatividad exige mantener un riguroso
plan de mantenimiento preventivo y una elevada cualificación de los operado-
res. En los últimos años se han mejorado algunas prestaciones del ROV, desta-
cando la instalación de cámaras de alta sensibilidad, un sónar de aproxima-
ción, sistema de grabación de vídeo, la renovación del tether (cable de vuelo
libre del robot), etc. Con el paso de los años se ha conseguido conocer a fondo
las particularidades técnicas del sistema, habiéndose alcanzado un satisfacto-
rio nivel de ejecución.

Sin embargo, los sistemas asociados al ROV Scorpion no dejan de ser anti-
guos y por este motivo es aconsejable, cuando existan los recursos necesarios,
su sustitución por otro de última generación con mejores prestaciones. Esto
permitiría alcanzar profundidades de hasta los 2.000 metros, y garantizaría su
aéreotransportabilidad para poder ser transferido rápidamente a otras unida-
des, además de facilitar su traspaso al futuro BAM-SR.

Apoyo al salvamento y rescate de submarinos

La necesidad en la Armada de disponer de la capacidad de SRS se explica
no solo por la existencia de la Flotilla de Submarinos y el reto que supone la
entrada en servicio del S-80, sino también por la existencia de zonas de eleva-
do tránsito de submarinos en nuestras costas, como en el caso del estrecho de
Gibraltar. Se justifica, asimismo, ante la evidencia de los datos conocidos
hasta el momento: «...de los 170 submarinos hundidos en los últimos 90 años,
sin tener en cuenta las guerras, el 70 por 100 tenían posibilidades de rescate y
el 85 por 100 se han hundido en cotas inferiores a la de colapso» (4).

Con respecto al SRS, el marco de actuación del Neptuno queda delimitado
por las zonas de operaciones que puede alcanzar en menos de 72 horas, tiem-
po límite establecido para dar apoyo a la dotación de un submarino siniestrado
antes de que las condiciones de vida en su interior se hagan inviables.

El objetivo final de la Armada para el SRS es proporcionar apoyo a un
submarino siniestrado en nuestras aguas hasta los 200 metros de profundidad,
mediante la intervención de buzos hasta los 90 metros, y a partir de esa
profundidad con ROV u otros medios no disponibles en la actualidad, hasta
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(3) PODEX: ejercicios de suministro del ELSS POD a un submarino.
(4) Referencia sacada del artículo del capitán de navío Martín Paz «Medios de salvamento

y rescate de submarinos actuales», REVISTA GENERAL DE MARINA, agosto-septiembre 2011.



que lleguen a la zona medios de rescate, como minisubmarinos o campanas de
rescate (5). 

El Neptuno está capacitado para completar el proceso de búsqueda, locali-
zación, reconocimiento y enlace con el submarino siniestrado. El salvamento
se materializa aportando material de supervivencia y, mediante la intervención
de los buzos para conexionar las correspondientes mangueras, con la ventila-
ción y reflotamiento del submarino.  

El sistema actual de carreteles y mangueras de ventilación y reflotamiento
del buque corresponde a un modelo antiguo, que no es fácilmente transporta-
ble para ser transferido a otras unidades. La posibilidad que ofrece el proyecto
del S-80 de llevar la ventilación y reflotamiento hasta los 200 metros, por
estar concebido para ser efectuado por un robot, abre las puertas a la futura
adquisición de nuevos equipos aéreotransportables y con alta automatización.  

El futuro, a modo de conclusión

El Neptuno no solo representa lo que la Armada es capaz de hacer hoy en
día en el campo de la gran profundidad, empleando unos recursos sin duda
limitados, sino también lo que sería capaz de hacer cuando se cuente con su
ansiado relevo. 

La sustitución del BSR Neptuno por una nueva plataforma de buceo solu-
cionará los problemas de aéreotransportabilidad actuales, aumentará la auto-
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(5) Para el interesado en estos sistemas, se recomienda consultar la REVISTA GENERAL DE
MARINA, agosto-septiembre 2011.

Imagen del diseño del BAM-SR.



nomía y alcance de los medios de rescate, y proporcionará una mayor indepen-
dencia con respecto las condiciones meteorológicas. Una plataforma que tal vez
devuelva a la Armada el atractivo para protagonizar programas de i + D en
tecnología de buceo, contribuyendo a la visibilidad y prestigio de la institución.  

Las ventajas que proporcionará una nueva plataforma con DP, junto con el
potencial de la Armada en número de buzos y buceadores, sumado a la expe-
riencia heredada del BSR Neptuno, la tutela y apoyo del Centro de Buceo de
la Armada (CBA) y la adquisición preferente de sonares y robots más poten-
tes, permitirán que la Armada asuma un papel destacado en la protección del
patrimonio histórico sumergido, la vigilancia submarina de infraestructuras
críticas y de la ZEE, y dar respuesta con la mayor eficacia a emergencias de
gran envergadura como hundimientos de buques, accidentes de aeronaves o
siniestros de submarinos.

TEMAS PROFESIONALES

2014] 707



A
m

an
ec

id
a 

de
l d

ía
 d

el
 C

ar
m

en
 2

01
4 

en
 la

 E
sc

ue
la

 N
av

al
 M

ili
ta

r.
(F

ot
o:

 G
. V

ill
ar

 R
od

rí
gu

ez
).



Mario FERREIRA ANIDO

A diferencia de un ingeniero que comienza la construcción de
un puente conociendo con certeza que cuando lo termine la orilla
opuesta del río estará donde estaba cuando empezó, la situación
del combatiente es muy diferente. Lo único de lo que tendrá certe-
za es de que la orilla opuesta no estará como estaba al comienzo.

Coronel USMC M. D. wyly
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EL  CONTROL  DE  LA  EFICACIA
EN  OPERACIONES  DE  ESTABILI-

ZACIÓN.  PROPUESTA  DE  APLICA-
CIÓN  A  LA  MISIÓN  DE  LAS

NACIONES UNIDAS EN EL LÍBANO

A gran mayoría de las operaciones que han llevado
a cabo nuestras Fuerzas Armadas en el exterior de
nuestras fronteras a lo largo de los últimos 20 años
han sido operaciones de mantenimiento o construc-
ción de la paz, cuyos principales objetivos han sido
estabilizar y reconstruir la seguridad en regiones
que han sufrido un conflicto armado.

Prácticamente, todas ellas tienen en común una
característica que crea a las potencias occidentales
un problema importante: su excesiva duración.
Desde el inicio de las operaciones, con el desplie-
gue de las fuerzas en el terreno, hasta el cumpli-

miento de la misión y repliegue transcurre demasiado tiempo. Este hecho
implica tener que realizar innumerables relevos de unidades y nos obliga a
permanecer en zona de operaciones incluso cuando el interés mediático que
impulsó y justificó la operación ya está agotado.

Efectivamente, las operaciones que la comunidad internacional ha desarro-
llado o desarrolla en la actualidad en distintos teatros como Bosnia-Herzego-



vina, kosovo, Líbano, Afganistán etc., superan en la mayoría de los casos los
10 años de duración, alguna de ellas dobla esta cifra y en otras no se percibe
el final a corto plazo. Esto siempre supone un problema, porque una actuación
prolongada en el tiempo puede ser explotada con facilidad por el adversario
para influir negativamente en la opinión pública y, por lo tanto, en las decisio-
nes políticas. 

Al contrario que las operaciones de combate convencionales, en las opera-
ciones de estabilización se opera en un complejo marco, en el que factores
ajenos a lo estrictamente militar —como pueden ser los de tipo legal, social,
religioso o cultural— pueden condicionar el curso y determinar el desenlace
de la misión.

Por otro lado, en este tipo de operación, identificar claramente el centro de
gravedad y los puntos decisivos que nos conduzcan a él, y por lo tanto al éxito
de la misión, no es sencillo; porque seguramente no serán objetivos tangibles,
sino que se materializarán en aspectos más abstractos como crear las condi-
ciones de seguridad y apoyo social que permitan al Estado soberano donde
operamos ejercer sus competencias, permitiendo así una progresiva retirada de
las fuerzas de la comunidad internacional. 
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UNIFIL-Líbano 2006. (Foto: www.mde.es).



TEMAS PROFESIONALES

2014] 711

Todos sabemos que este proceso es largo y complicado, pues el éxito como
vemos no se ciñe únicamente al control militar de un territorio. Por tanto, es
precisamente en este entorno donde cobra mayor importancia el estableci-
miento de medidas de control de la eficacia de nuestras operaciones, que nos
indiquen si nos estamos aproximando —o alejando— de la situación final
deseada y consecuentemente del cumplimiento de nuestra misión.

Este proceso de aplicación de medidas de control de la eficacia, que a
priori parece sencillo de poner en marcha, en realidad no lo es tanto, ya que
en la mayoría de los casos no existen parámetros objetivos que se puedan
medir, sino que están subordinados a las circunstancias y el entorno particular
de cada operación.

Una aplicación práctica en un complejo marco

A continuación se propone una aplicación práctica de control de la eficacia
en una de las misiones de mantenimiento de la paz que desarrolla la comuni-
dad internacional de mayor duración: la misión de estabilización de la ONU
en el Líbano, la cual ha cumplido ya 36 años de ejecución.

No se pretende con este artículo buscar una solución milagrosa que permi-
ta concluir esta compleja operación a corto plazo, sino a la luz de mi experien-
cia personal aportar ideas de cómo podríamos ser más eficientes, con el
convencimiento de que esta eficiencia permitiría acortar la operación.

Antes de ponernos manos a la obra, es conveniente recordar la misión (1)
de la operación: «La Fuerza Interina de las Naciones Unidas para el Líbano
(UNIFIL), en estrecha coordinación con las Fuerzas Armadas del Líbano
(LAF), debe monitorizar el fin de las hostilidades, asistir a las Fuerzas Arma-
das libanesas en su despliegue al sur del río Litani y tomar las acciones nece-
sarias para apoyar a la población local, asegurar que el área de operaciones no
se emplee para realizar acciones hostiles y proteger a los civiles desarmados
ante violencia física inminente».

La misión de la ONU en el Líbano se caracteriza por la gran cantidad de
elementos y actores que intervienen y se interrelacionan. Aunque la situación
permanece en un equilibrio inestable, cualquier pequeño incidente puede crear
una escalada de tensión que puede derivar nuevamente en un conflicto armado
con el Estado de Israel. 

Debemos partir de la base de que el éxito de la misión de ONU en el
Líbano pasa por que sus legítimas instituciones y sus Fuerzas Armadas, las

(1) Se debe tener en cuenta que la misión de UNIFIL se centra exclusivamente en el
permanente conflicto del Líbano con Israel. Aunque la guerra civil en Siria está afectando
gravemente a la estabilidad del Líbano, y existe una probabilidad alta de que se extienda a este
país, no es la misión de UNIFIL intervenir directamente en este conflicto.



cuales han estado ausentes del sur del país los últimos 25 años, recuperen el
apoyo social y ejerzan sus competencias con normalidad en su propio territo-
rio, desplazando al grupo armado Hezbolá (2), el cual ha ocupado su lugar.
Este proceso, ya iniciado hace algunos años, se ve condicionado a que
UNIFIL, en colaboración con las LAF, proporcione un adecuado entorno de
seguridad; y para ello es condición indispensable contar con el apoyo de la
población local.

La figura que se expone a continuación es una propuesta de diseño opera-
cional para la misión de UNIFIL. En ella, mediante tres líneas de acción
simultáneas, se pretende alcanzar en el plazo de un año el centro de gravedad
de la misión; considerando como tal el apoyo y confianza de la población en
sus propias instituciones y sus Fuerzas Armadas. Esta situación deseada
proporcionaría una óptima condición de transición que permita replegar
progresivamente las fuerzas de la ONU y consecuentemente el fin de la
misión.
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(2) El grupo armado Hezbolá, fundado en el Líbano en 1982 como respuesta a la invasión
de Israel, ha sido oficialmente incluido por la UE en su lista de organizaciones terroristas. Sin
embargo en el Líbano es un partido político reconocido, que incluso ha llegado a formar parte
del Gobierno.

Propuesta de diseño operacional.



Cada línea de acción propuesta tiene como fin un efecto determinado. El
primero es asegurar la total libertad de acción de UNIFIL y LAF en la zona de
operaciones, la cual todavía a día de hoy no es completa. Teniendo en consi-
deración la estrecha relación de UNIFIL con las LAF, que en muchas ocasio-
nes operan conjuntamente, lograr esta libertad de acción favorecerá el control
del territorio de ambas fuerzas como garantes de la seguridad. 

No se puede lograr una completa libertad de acción sin contar con la
confianza de la población local (segundo efecto), la cual durante las pasadas
décadas ha confiado su seguridad al grupo armado Hezbolá, organización que
no solo cuenta con un ejército en la sombra que ha combatido duramente a
Israel en los últimos conflictos; sino que además ha proporcionado los instru-
mentos de control de Estado en todos los ámbitos: económico, social, religio-
so, etc., debido a la ausencia de las instituciones nacionales del Líbano en el
sur del país.

Por último, para conseguir esta confianza de la población hacia sus Fuer-
zas Armadas y UNIFIL es indispensable tener el apoyo social (tercer efecto),
y para ello se debe contar con el respaldo de los líderes políticos y religiosos
de gran influencia en la sociedad libanesa. 
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En la búsqueda de la mayor eficiencia en la ejecución de este diseño opera-
cional, apliquemos a partir de ahora medidas de control de la eficacia. Para
ello, estableceremos variables e indicadores para cada línea de acción, de
forma que se pueda hacer un seguimiento cercano de la operación.

Propuesta de variables e indicadores para cada efecto

A continuación se expone un ejemplo de variables e indicadores que se
podrían aplicar. El mayor o menor acierto en la elección de estos criterios
vendrá determinado por la experiencia y conocimiento en profundidad de la
compleja realidad libanesa. 

Variables respecto al Primer Efecto Deseado conducente a mejorar la liber-
tad de acción de UNIFIL y LAF. Se pueden establecer las siguientes:

— Las unidades de UNIFIL/LAF realizan movimientos sin interferencias
en las principales vías de comunicación.

— Existe libertad de movimiento de UNIFIL/LAF en las principales vías
de comunicación y también en vías de comunicación secundarias.

— Existe libertad de movimiento en toda el área de operaciones con inde-
pendencia de la entidad religiosa o política dominante.

Y como propuesta de indicadores a establecer y cuantificar los siguientes:

— Número de patrullas/convoyes por mes que presentan incidentes en su
ejecución relacionados con la libertad de movimiento.

— Media de tiempos de tránsito entre determinados puntos de interés de
la zona de acción de UNIFIL/LAF.

— Número de quejas por parte de la población local o autoridades rela-
cionadas con el paso de las patrullas de UNIFIL/LAF.

Variables respecto al Segundo Efecto Deseado de mejorar la confianza de
la población en UNIFIL/LAF. Para ello será fundamental contar con el apoyo
de los medios de comunicación social:

— Prensa, radio y televisión locales y regionales no emiten mensajes en
contra de la presencia de las tropas de UNIFIL/LAF.

— Prensa, radio y televisión locales y regionales son favorables a la
presencia de UNFIL/LAF.

— Prensa, radio y televisión locales y regionales muestran su apoyo acti-
vo a la presencia de UNIFIL/LAF.
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Indicadores a cuantificar:

— No se retransmiten ni publican mensajes en contra de la presencia de
UNIFIL/LAF.

— Se produce una cobertura de información relativa a UNIFIL/LAF
resaltando los hechos positivos.

— Caso de producirse ataques a UNIFIL/LAF se condenan en todos los
medios de comunicación.

— Los medios colaboran en la realización de campañas de información
diseñadas para contrarrestar acciones de propaganda hostil en contra
de UNIFIL/LAF.

— Se logra una percepción favorable por la población.

Variables respecto al Tercer Efecto Deseado encaminado a lograr el apoyo
de los líderes políticos y religiosos:

— Realizar reuniones periódicas con todos los representantes de las
distintas opciones políticas y religiosas presentes en la zona de acción
de UNIFIL. 

— Lograr que los líderes locales y regionales tengan una postura favora-
ble a la presencia de UNIFIL/LAF.

— Lograr que los líderes locales y regionales adopten una postura colabo-
rativa y apoyen activamente a UNIFIL/LAF en la realización de sus
cometidos.

Propuesta de indicadores a cuantificar:

— Los líderes políticos y religiosos acceden a realizar reuniones periódi-
cas con interlocutores de UNIFIL/LAF.

— Las reuniones se desarrollan en un ambiente distendido sin retrasos,
malentendidos ni cancelaciones de última hora.

— Las reuniones son productivas, disponiendo de agenda previa con los
temas a tratar y hojas de ruta a seguir.

— Se produce un intercambio de información fluido y sincero entre las
instituciones locales/regionales y UNIFIL/LAF.

— Los líderes religiosos/políticos no convocan manifestaciones en contra
de UNIFIL/LAF.

— Los líderes religiosos/políticos hacen declaraciones a favor de la
presencia y labores de UNIFIL/LAF.

— En caso de producirse ataques o acciones hostiles en contra de
UNIFIL/LAF, los líderes religiosos/políticos hacen declaraciones
condenando estas acciones.
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Valoración de resultados y ajuste de líneas de acción

Como hemos visto, para hacer una valoración del progreso en el alcance de
los efectos deseados es necesario hacer un seguimiento continuo sobre nume-
rosas variables y sus indicadores asociados. 

Valoraremos si las acciones que estamos realizando son las correctas para
alcanzar los efectos que buscamos, es decir, que contribuyen a alcanzar el
objetivo final. Eso no quiere decir que no se trabaje intensamente, pero hay
que hacer una continua valoración de que nuestro esfuerzo se conduce correc-
tamente en la dirección adecuada.

De este análisis debemos concluir si hace falta adoptar alguna decisión de
ajuste o cambio de nuestra línea de acción para un mejor cumplimiento de la
misión. En caso de que sea afirmativo, diseñaremos las acciones correctivas
necesarias para orientar la línea de acción en la dirección deseada.

Cabe reseñar que en todo el proceso intelectual de valoración de resultados
y ajuste de la línea de acción deben participar todos los responsables de las
distintas áreas funcionales. De esta manera nos aseguramos que se tienen en
cuenta todos los factores que en mayor o menor medida pueden tener influen-
cia en el desarrollo de las operaciones.

Finalmente, una vez implementadas las acciones correctivas se deberá
medir el impacto de las acciones adoptadas y reiniciar el ciclo de nuevo.
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Conclusión

Las operaciones de estabilización se desarrollan en situaciones complejas
con múltiples actores que podrán condicionar e incluso determinar sus desen-
laces.

No se ha pretendido en este artículo buscar una solución rápida para una
operación compleja que no tiene fin a corto plazo. Pero sí puede servirnos
para tomar conciencia de que para alcanzar el éxito es necesario no solo cono-
cer, sino entender el complejo ambiente en que se desarrolla la misión y la
interacción de los diferentes actores; de tal manera que una acertada compren-
sión de la situación permitirá concebir y ejecutar acciones con el conocimien-
to de las posibles consecuencias de tales acciones.

La aplicación de medidas de control de la eficacia es una herramienta prác-
tica y flexible que nos ayudará a orientar nuestros esfuerzos de acuerdo a la
realidad de la situación en el área de operaciones. Con el empleo acertado de
este instrumento, podremos avanzar más rápidamente hacia la consecución
de los objetivos que han sido establecidos y por lo tanto hacia el cumplimien-
to y terminación de la misión, entendiendo como tal la transición a un nuevo
escenario de estabilidad que haga que nuestra presencia ya no sea necesaria.
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Juan DEL POZO BERENGUER

—Alicia: ¿Qué camino he de coger?
—Cheshire cat: Depende en gran medida de adónde quieres llegar.
—Alicia: Me da igual, siempre y cuando me lleve a alguna parte.
—Cheshire cat: Entonces cualquier camino te llevará, siempre y
cuando andes lo suficiente.

Alicia en el País de las Maravillas
Charles Lutwidge Dodgson

7192014]

EL  AIR  BATTLE  MANAGEMENT
Y  LA  COORDINACIÓN  AÉREA

EN  LA  ARMADA.  ¿QUO  VADIS?

Introducción

O arregles lo que no está roto». Sin duda una de
mis frases preferidas dentro del absurdo pero
divertido recetario de Murphy. Un genio. Creo que
Murphy era consciente de que el individuo medio,
por lo general, no trabaja por puro amor al arte y
por tanto no se aventura a cambiar las cosas por
mera diversión. Y en este sentido, lo que venía a
decir este buen hombre es que «ya que tienes que
tocar, y antes de hacer nada, asegúrate de que
sabes lo que tienes que arreglar».

Los medios tradicionales empleados en la
ejecución del Battle Management (BM), cuya
máxima cabeza visible es el AEw en el campo de

la aviación (aunque no el más importante), han empezado a sufrir el despre-
cio, en no pocos casos, de numerosas marinas de Guerra. Hoy en día cualquie-
ra parece dispuesto a dar instrucciones a una aeronave, tanto de carácter tácti-
co como de separación, con la licencia adecuada o sin ella, desde la



plataforma adecuada o desde cualquier compartimento con una simple radio,
con radar o sin él.

En multitud de ocasiones se ha hablado de mejoras y modernización de los
medios que tradicionalmente han aportado estos servicios pero, ¿mejoras para
hacer el qué? Dadas las capacidades de las aeronaves de hoy en día, ¿realmente
hay necesidad de coordinarlas? Más aún, ¿somos conscientes de que las aero-
naves, en general, hay que coordinarlas? ¿Merece la pena, como consecuencia
de ello, el desarrollo de nuevos medios en busca de nuevas capacidades, o la
modernización de los existentes es más que suficiente?

No son pocos los documentos en los que se abordan este tipo de cuestio-
nes, no desde un punto de vista tecnológico, sino desde el conceptual. Destaca
de forma especial The Royal Navy today, tomorrow and towards 2025, docu-
mento en el que se identifican los potenciales retos de los próximos años, pero
sin perder tiempo en describir los medios requeridos para acometerlos. Quizás
es que ellos ven las cosas de forma mucho más obvia.

Intentemos primero comprender qué es y qué buscamos con el BM y el
Command and Control (C2) en el marco de las operaciones aéreas, para a
continuación saber qué necesita la Armada para implementarlos, todo ello sin
perder de vista que si la Armada contempla la existencia de aeronaves en su
futuro, necesariamente debe contemplar la forma de coordinarlas. Y no me
estoy refiriendo a un CIC precisamente. 

Antecedentes

Todo el mundo hace mención, en algún momento u otro, del concepto C2.
Incluso creo que en ocasiones se hace un uso demasiado alegre de él. Irónica-
mente es raro escuchar el término BM. Quizás la explicación detrás de esta
peculiar dicotomía está en que la definición de BM no está muy clara; cuando
he preguntado a algún colega, no ha sabido discernir entre ambos, así que
intentaré dar una definición para posteriormente hacer algunas reflexiones al
respecto y poner así de manifiesto la importancia de coordinar aeronaves.
Pero antes de nada, quisiera pedir al lector que dedique un par de minutos a
intentar dar con una definición adecuada de C2 y BM. Luego las contrastare-
mos con las mías y veremos qué tal se comparan.

El Battle Management y el Command and Control

Definir BM no es tarea fácil. Sus creadores, la USAF, hacen mención de
ella en su propia doctrina en una única ocasión. Y sinceramente, aclara más
bien poco. Sin embargo, en su doctrina conjunta, recogida en la publicación
JP-1-02, se define BM como «la gestión de actividades en el ámbito operacio-
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nal, basado en el mando, dirección y directrices proporcionado por una autori-
dad, también denominado Battle Manager». Por favor, no comparen aún su
definición con esta. Intentaré traducir esto al idioma de los mortales.

España es un país futbolero. Sin duda es la actividad más relevante de los
fines de semana y expresión máxima de la unidad de los españoles. Se trata de
un deporte de equipo en el que el entrenador (JFACC) concede la potestad a un
capitán (BM) para ejecutar las jugadas que considere oportunas en virtud de la
situación táctica cambiante, buscando los objetivos que el entrenador ha esta-
blecido de antemano: meter muchos goles. Y el capitán, por tanto, se apoya en
su capacidad C2 para ejercer su función de BM. En efecto, el capitán del equi-
po dirige (BM) porque dispone de la autoridad y medios para mandar (C2).

El BM es, por tanto, el proceso por el que se gestionan los medios disponi-
bles en el nivel operacional y representa el punto intermedio entre cuál es mi
objetivo (plan operacional) y cuál ha sido el resultado (ejecución táctica).
Ciertamente una unidad que realiza BM tiene asignadas funciones de C2,
puesto que está estableciendo guías de actuación, pero no toda estructura que
incluya el C2 necesariamente puede realizar BM. El C2, por tanto, es una
estructura de procedimientos y medios que permite a un individuo ejercer
control sobre una o varias unidades. ¿Cómo se comparan las definiciones
ahora?

El Battle Management en el teatro de operaciones aéreas

Materializar el concepto de BM en el teatro de operaciones aéreas pasa por
hacer una importante aclaración para despejar posibles dudas: el término
coordinación aérea ha sido objeto de enorme confusión, puesto que no existen
los coordinadores aéreos como tales; existen las células de coordinación
aérea, función que queda localizada en el buque con el espacio y medios
adecuados para ejercerla. Otra cosa es que estas células tengan un jefe, como
no puede ser de otra manera, aunque esto no lo convierte en un coordinador
aéreo, puesto que no recae en un solo individuo el ejercicio de todas las
funciones que tiene asignada esta célula. La redacción de numerosas publica-
ciones a manos de don Miguel de Cervantes o de un digno pupilo del maestro
hubiera contribuido a evitar este error de concepto. 

Si ahondamos en misiones de cierta complejidad, descubrimos unos acto-
res, entre los que destacan los que son conocidos como los Air Battle Mana-
gers (1) (ABM). Las unidades que forman parte de la estructura del ABM son

(1) Air Battle Manager. En la Armada los ABM son los CTAM (controladores tácticos de
aviones en la mar), entre cuyas misiones está la de proporcionar control táctico a aeronaves de
ala fija. Otras naciones disponen de ABM que proporcionan, además de las funciones tradicio-
nales, control táctico a helicópteros de asalto y ataque, como los que operan desde el JSTARS.



varias. En contra de la creencia popular, los AEw (AwACS y ASAC) no son
ni las únicas ni quizás las más importantes. En efecto, los AOC (Air Opera-
tions Centers) y los CRC (Control and Reporting Centers) son las principales
unidades del ABM, siendo las unidades AEw el elemento móvil de esta
estructura. Los dos primeros tienen todas las ventajas de cualquier unidad que,
al estar basada en tierra y en una localización concreta e inmóvil, dispone de
las infraestructuras más adecuadas. Pero como consecuencia sufren la desven-
taja de la falta de un movilidad que en ocasiones ni tan siquiera puede ofrecer
un barco de guerra. Los AEw bien podríamos definirlos como el elemento
móvil de los CRC y los AOC, con sus ventajas e inconvenientes. 

Una fuerza naval cualquiera es, por lo general, una fuerza expedicionaria;
se trata de una fuerza altamente móvil y opera lejos del territorio nacional. No
puede depender de forma exclusiva de los CRC para ejecutar sus operaciones
aéreas, como tampoco puede estar esclavizado a sus radares embarcados. Si
así fuera, no habría aviación naval en Afganistán ni Irak (¡y la hay!). Sin
embargo, está muy presente en ambos países y, para sorpresa de más de uno,
para su coordinación también cuentan con sus propios medios navales que
cubren hasta cientos de millas tierra adentro. Son los AEw con sus ABM
navales.

Pero, si lo que busco es conducir operaciones aéreas, ¿por qué necesito un
tipo de aeronave concreta con un grupo de gente a bordo que ni tan siquiera
son pilotos de aviones de ala fija o rotatoria? ¿Qué pueden aportar ellos que
no pueda hacer una aeronave de la generación del F-35 o un UAS (Unmanned
Aerial System), por poner un ejemplo cualquiera?

Alguien que sugiriera la posibilidad de que un UAS pudiera, en un futuro,
sustituir las labores del AEw es alguien que aún no ha comprendido la
función del BM, en la que los medios aéreos, tanto de inteligencia como de
ataque, reconocimiento, etc., están subordinadas en el sentido más estricto
de la palabra a la función del BM, y no se trata, por tanto, de una competición
entre aeronaves. Se trata de poder ejercer mando y control sobre las unidades
implicadas en las misiones y poder tomar decisiones, no poner simplemente
sensores en el aire mientras alguien los maneja con un joystick desde una tien-
da de campaña. ¿O alguien se atrevería a sugerir que un UAS puede sustituir
al Grupo Centro de Mando y Control (PEGASO)? O por poner un ejemplo
más cercano, ¿alguien sugeriría poner drones navales en alguna parte y llevar
la vigilancia desde una oficina en Madrid? Parece sensato tener personal en el
teatro de operaciones, ¿verdad?

Para despejar dudas, creo firmemente que los sensores de algunas aerona-
ves, como los mencionados F-35 o el AH-64 OxBOW, son formidables. En
algunos aspectos la combinación de sus sensores con su movilidad supera a lo
que pueden aportar algunos medios AEw en misiones muy específicas.
Luego, desde el punto de vista de las capacidades, podría ser una alternativa.
Pero estas capacidades por sí solas no son suficientes, como es lógico. Estas
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han de ser un medio para que el ABM pueda explotar las capacidades que
tienen los medios involucrados en el teatro de operaciones; no va a batir
ningún blanco ni a derribar un avión, pero sí va a recabar, evaluar y aportar la
información necesaria para que otros puedan hacerlo de forma eficaz y, si es
necesario, proporcionar dirección (control) táctico a las aeronaves implicadas. 

¿Modernización o revolución?

No es preocupante que nuestros viejos pero eficientes SHw ya no cuenten
para la Armada. Quizás no encajen en el marco de las operaciones aéreas que
actualmente se ejecutan en nuestra Marina. Lo que realmente es preocupante
es que ni tan siquiera se cuenta con sus ABM. Esto es más grave, puesto que
pone de manifiesto que no hemos terminado de comprender que las unidades
aéreas de ataque y sus apoyos no acostumbran a operar en modo autónomo
como norma general. Y desgraciadamente no podemos poner ruedas a nues-
tros barcos para que sigan con sus poderosos radares a las aeronaves mientras
ejecutan sus misiones sobre el terreno. A menudo incluso sin el uso de esos
poderosos radares.

Las modernizaciones tienen un inconveniente fundamental: las mejoras
introducidas no necesariamente aumentan las capacidades. Es más, las mejo-
ras están condicionadas por las limitaciones del actual sistema, que si está lo
suficientemente anticuado puede que no permita hacer una modernización que
esté a la altura de las circunstancias. Cierto es que tiene la ventaja de que es
mucho más barato que partir de cero, y además… vaya, pues no se me ocurre
ninguna otra ventaja.

Y en el caso particular de un medio ABM, ¿qué es lo que haría falta para
identificar sus capacidades futuras? Primero es necesario pensar en qué es lo
que pretendemos hacer en el marco de las operaciones aéreas en el futuro. Si
la idea es no participar nunca en un teatro en que no haya un E-3 de la OTAN
presente, pues aquí hay un buen dinero que nos podemos ahorrar. Si, por lo
contrario, queremos estar en posición de participar en la gestión de espacios
aéreos y con nuestros propios medios en un teatro de operaciones (no estaría
mal teniendo en cuenta la gran cantidad de buques con capacidad aérea que
tiene la Armada), tendremos que empezar por enumerar las capacidades
que nos permitan hacerlo. Aunque la OTAN disponga de E-3, eso no quiere
decir que los vayan a poner a nuestra disposición cuando queramos, como si
de un primer plato a la carta se tratara.

No es cuestión de que sea un sistema que haga algo mejor de lo que había;
se trata de que sea un sistema que me permita hacer la misión que tengo que
hacer. Lo primero es lo que vulgarmente se conoce como «poner un parche».
Incidentalmente, un parche muy mal puesto.
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Los requisitos

Para el desarrollo de cualquier sistema, particularmente sistemas C2, es
necesario conjugar el aspecto técnico y el factor humano. Veamos los porme-
nores de ambos factores.

— El factor humano: he podido observar con el paso de los años que un
AEw con una dotación de dos personas tiene sus inconvenientes y sus venta-
jas frente a los que llevan hasta 17. Por un lado, la cantidad de información
que puede procesar un equipo de dos personas es siempre menor y eso tiene
cierto impacto en el número de tareas que pueden realizar. Por otro, a pesar de
que el volumen de información a obtener y tratar es menor, toda esta es cono-
cida por las dos únicas personas implicadas, lo que aumenta la sinergia entre
ambos. Como he mencionado, hay unidades que disponen de hasta 17 perso-
nas, pero de ellos ABM son tres y, al igual que pasa en un CIC, a menudo la
información queda por el camino.

No me atrevería a inclinarme por un AEw con muchos o pocos tripulantes,
y el hecho de que haya disparidad de opiniones pone de manifiesto que no
está claro cuál es la opción más eficiente. No obstante, y ya que no dispone-
mos de capacidad de operar nada más grande que un helicóptero desde nues-
tros barcos, convendremos que la actual filosofía de tener dos pilotos y dos
oficiales tácticos en un AEw es una buena opción. Desde luego, la única a la
que la Armada puede aspirar.

Lo que sí es necesario tener claro en cualquier caso es que el ABM ha de
ser dinámico, puesto que las operaciones no pueden finalizar con la fuerza
naval en la mar y empezar de nuevo con la fuerza naval en tierra como si de
dos operaciones distintas se tratara; ambas han de mantener un nexo de unión
que se materializa a través del ABM aéreo embarcado, en el marco de las
operaciones aéreas, que le da continuidad a la misión, con capacidad de deci-
sión y criterio para saber qué está pasando en el teatro de operaciones (situa-
tion awareness) desde el comienzo hasta el fin de una misión aérea. 

— El factor técnico: no quisiera caer en la tentación de hacer un pliego de
descripciones técnicas como si de una carta a los Reyes Magos se tratara. Ni
tan siquiera especificaré qué equipos nuevos habría que incorporar para poder
dar el salto de la Edad de Piedra a la Edad Media. Y el motivo es bien sencillo:
si alguien me preguntara qué sistemas considero indispensables llevar en nues-
tros AEw, primero necesitaría saber exactamente para qué vamos a usarlos; no
es lo mismo ejercer coordinación aérea en una FACA (Force Air Coordination
Area) que en una AOA (Amphibious Operations Area). Y desde luego nada
parecido a realizar ambas funciones indistintamente.

El factor técnico tiene un cierto componente disuasorio para el adversario,
puesto que la calidad y capacidades de los medios propios dan una idea de
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hasta qué punto una nación está dispuesta a implementar acciones. Pero la
materia gris de la que parece que estamos dotados los seres humanos es la que
ha de marcar la diferencia entre un simple pliego de descripciones técnicas y
su empleo eficaz en el teatro de operaciones. Sin duda es importante, pero
tanto más cuanta mayor sinergia consigamos entre las cualidades técnicas del
sistema, las capacidades de sus operadores y las ideas claras acerca de cuál es
el objetivo a lograr.

Conclusiones

No parece muy probable que en un futuro inmediato nos encontremos con
un teatro de operaciones en el que tengamos que lidiar con algo más de 250
aeronaves en vuelo en un mismo instante, como fue el caso de la USN en la
batalla de Midway. Muy feas tendrían que estar las cosas. Pero, aun jugando
con números mucho más modestos, la complejidad de las aeronaves de hoy,
así como de las misiones que realizan, hace necesario coordinarlas atendiendo
a dos aspectos: como simples aeronaves que vuelan siguiendo unas normas de
tráfico aéreo y como sistemas de combate que operan desde el aire. 

Desgraciadamente, misiones como SCAR, SEAD (Supression of Enemy
Air Defence), AI (Air Interdiction), OCA/DCA (Offensive/DefensiveCounter
Air) ya empiezan a no sonarnos, y las relajaciones están haciendo que el
concepto de «coordinación» se asocie exclusivamente a la incorporación de
una aeronave a una fuerza. Es discutible si disponemos de los medios necesa-
rios para «mandar» a nuestras aeronaves adecuadamente (para analizarlo
deberíamos saber, en primer lugar, qué se espera de los que servimos en las
unidades ahora y en el futuro), pero de lo que no puede haber duda es que
detrás de las operaciones aeronavales ha de haber una célula de coordinación
aérea, con sus ABM dotados de una estructura de Mando y Control (C2), con
capacidad y autoridad para ejercer control sobre sus aeronaves, desde el
comienzo de su misión hasta la finalización. Ya pensaremos qué hardware
necesitaremos para el futuro.

Durante los años en los que la Kido Butai —Grupo Aeronaval de la Marina
Imperial japonesa durante la Segunda Guerra Mundial— arrasaba ciudades y
hundía a placer barcos de la USN y la RN, se ponían en torno a 315 aviones
en el aire a la vez. Y uno de los aviones de cada escuadrón no participaba
directamente en los ataques para poder desempeñar el papel de plataforma de
Mando y Control. Tiempos y batallas cada vez más olvidados. Y sus lecciones
aprendidas, a veces también.
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MEDEVAC 2 desde el BAM Rayo. (Foto: J. Rivera Dodero).
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EL  SUEÑO  DE  JAVO

QUELLA mañana el capitán de corbeta Ramos
Meca se disponía a embarcar con otros componen-
tes del CEVACO (Centro de Valoración de
Combate) para evaluar unos ejercicios en una
fragata. Ramos Meca era el jefe del área de Ener-
gía y Propulsión (ENPRO) del centro, y el ejerci-
cio de aquel día era complicado, un incendio de
grandes proporciones en una cámara de máquinas
(IGP) cuando el buque estaba ya enfilando el últi-
mo tramo de la CALOPCO (Calificación Operati-
va de Combate). Como en otras jornadas, se había
levantado temprano y había asistido al briefing
previo antes de subir al autobús que lo llevaba al
muelle.



—Está difícil, mi coman-
dante —le comentaba el briga-
da Pouso—. Este barco no es
capaz de subir el listón. A ver
qué hacen hoy.

—Sí, a ver qué hacen;
nosotros les vamos a exigir
como a todos —respondía el
capitán de corbeta Ramos.

—No han tenido muchas
oportunidades para adiestrar-
se, pero es que hay cosas…
—proseguía el suboficial.

—No se caliente don
Ángel, vamos a ver qué hacen
hoy —sentenció el comandante.

En realidad lo que temía
Ramos era que le calentasen a
él. La mayoría de los buques

tenía dificultades en el área de Seguridad Interior y denotaba carencias impor-
tantes. Para Javo, que era como se le conocía en la Armada, el problema era
triple: escasez de recursos, deficiencias en el adiestramiento y en la forma-
ción… y a veces, o eso le parecía a él y era lo que más le encrespaba, falta de
actitud de algunos individuos. Aquella mañana subió el portalón intentando no
dejarse influir por los hechos precedentes, buscando ser positivo. Repasó con
los suboficiales varias veces el ejercicio: era muy claro, no ofrecía dudas.
Después empezó el juego y se dirigió al Control de Máquinas, mientras que el
brigada Pouso acudía a la cámara de auxiliares y el brigada Díaz Ferreiro
comprobaba que se hacían los aislamientos eléctricos.

A medida que pasaban los minutos iba comprobando que aquello no iba
bien. Al Control de Máquinas llegaba poca información, las reacciones eran
limitadas y sobre todo lentas. Después, en la Central de Seguridad Interior
todo se era un desastre completo. No había manera de enterarse de lo que
estaba pasando en auxiliares. Al finalizar el ejercicio se reunieron los tres
miembros del equipo. En cuanto le vio la cara a don Ángel, supo que abajo las
cosas no habían ido mejor:

—¿En el control, cómo fue, mi comandante?
—Un desastre, y ¿abajo?

Don Ángel giró la cabeza de lado a lado mientras esbozaba una sonrisa
irónica. Después llegó don Carlos, algo menos negativo pero también insatis-
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fecho. No se habían hecho todos los aislamientos y no había habido coordina-
ción entre electricista del trozo y la Central. Fueron desmenuzando los deta-
lles y salieron muchas deficiencias; llamaron a la dotación para un debriefing,
y el capitán de corbeta Ramos se manifestó con contundencia. Estaba enfada-
do y sentía una cierta frustración. Sus hombres le entendían bien, habían
llegado a sentirse como un todo, eran un EAV (Equipo de Adiestramiento y
Valoración) perfectamente integrado.

Después tocó contarle lo sucedido al comandante del CEVACO (COCE-
VACO), que le dio, como siempre, su apoyo sin fisuras, aunque sentía preocu-
pación. La CALOPCO estaba terminando y al barco solo le salvaría un mi-
lagro. 

Llegó el último día, y el área de ENPRO (Energía y Propulsión), al igual
que Seguridad Interior (SI), no daba el mínimo: el buque recibía un insatisfac-
torio en ambas. Ramos se iba a la reunión previa antes del mensaje definitivo
con los demás jefes de área, el COCEVACO y el jefe de Órdenes, al que todos
llamaban «El Segundo». 

—Me toca otra vez ser el malo —comentó a sus suboficiales—. Seguro
que en las demás áreas han aprobado.

Efectivamente así era. Salvo Seguridad Interior y ENPRO, el resto de áreas
superaba la CALOPCO. Navegación, Maniobra, Sistema de Combate, Sani-
dad, Aprovisionamiento… Pese a algunos errores, todos los evaluadores
proponían una calificación favorable. Todos, menos los de siempre, pensaba el
capitán de corbeta Ramos y también el COCEVACO. Pasaron unos días y
Ramos le daba vueltas a la cabeza. Esto no puede continuar así, algo habrá que
hacer. Pocas unidades superaban la CALOPCO en las áreas de SI y ENPRO, y
las que lo hacían lo conseguían muy al final, con un nivel que previsiblemente
perderían pronto. Tuvo una conversación en el despacho de COCEVACO, que
le escuchaba con atención y también con mucho respeto profesional. El capi-
tán de corbeta Ramos se despachaba a gusto sin temor a señalar a quienes
consideraba responsables por acción u omisión, pero en el fondo sabía que el
problema no era de personas. Finalmente le soltó a COCEVACO:

—Necesitamos un CASI (1) en Rota, es imprescindible. Los buques no
tienen aquí dónde adiestrarse y no saben lo que es un fuego de verdad. No
tienen muchas oportunidades de «subir» a Ferrol, y el CASI de San Fernando
es una entelequia casi inservible.

—Pero un Centro como el de Ferrol es un coste enorme, no será fácil
convencer al AJEMA —respondía el COCEVACO. 

(1) Centro de Adiestramiento de Seguridad Interior.



La idea del CASI no era nueva, de hecho estaba incluida como línea de
acción en el plan de potenciación de SI elaborado en la etapa anterior de
Ramos en el CEVACO, pero desde entonces no se había tomado demasiado
en serio.

—El de Ferrol no es suficiente. Necesitamos uno mejor que permita adies-
trarnos como en los buques. Si tan grave es la deficiencia de Seguridad Inte-
rior en los buques, la Armada tendrá que invertir dinero si lo quiere solucionar
—proseguía Ramos ya totalmente desinhibido.

—¿El de Ferrol no es suficiente? ¿En qué estás pensando?
—Mi comandante, es indudable que el CISI es un apoyo para los buques

de Ferrol, pero si tenemos que hacer otro en Rota debemos aspirar a más.

Durante un rato el capitán de corbeta Ramos estuvo explicándole a su jefe
los detalles del centro que pretendía hacer en Rota. El COCEVACO, aparente-
mente impasible, escuchaba con atención. Cuando finalizó su entrevista le
contestó decidido: 

—Vamos a elevar un ACNE (propuesta de necesidad), empieza a redactarlo.

El capitán de corbeta Ramos se sintió apoyado y se alegró, y en seguida
empezó a hacer su trabajo.
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Desde aquel día trabajó en el asunto con intensidad. Definió una instala-
ción entera, una plantilla y, lo más importante, unos adiestradores nunca vistos
hasta la fecha. Aunque consultó con muchos compañeros en CEVACO y con
los suboficiales de su área, realizó el proyecto casi en solitario. Finalmente el
COCEVACO dio el visto bueno y se elevó la propuesta.

Pasaron bastantes meses, y el capitán de corbeta Ramos seguía centrado en
su trabajo y, aunque el tema del CASI era recurrente en sus conversaciones
con el nuevo COCEVACO, en el fondo de su ser confiaba poco en que un
proyecto de tal magnitud pudiese ser llevado a cabo solamente porque él, un
simple capitán de corbeta del CEVACO, insistiese frecuentemente en la idea. 

Pero una mañana el COCEVACO le llamó a su despacho, y sin demasiadas
cortapisas le soltó:

—En el EMA (2) han aprobado el proyecto del CASI, se lo han encargado
a la DIC (3). Los requisitos básicos de lo que queremos están en un documen-
to llamado NSR obtenido a raíz del ACNE que hiciste. Irás a Madrid, un capi-
tán de navío ingeniero que se va a encargar de llevar el asunto quiere que
hables con él. Necesita que le hagas el PPT (es decir el pliego de prescripcio-
nes técnicas del contrato con lo que queremos que sea el CASI). 

Javo se quedó de una pieza. Se preguntaba qué habría hecho el COCEVA-
CO para conseguirlo. No se lo podía creer. ¿Lo logró el actual COCEVACO o
ya había abierto el camino su predecesor? ¿Tal vez un fifty-fifty? Quién sabe;
pero eso era lo de menos, el CASI iba a ser una realidad tal y como él lo había
diseñado. Pasaron unos días y el citado ingeniero se entrevistó con él:

—A la orden de V. S., mi comandante, capitán de corbeta Ramos Meca.
—Buenos días, vamos a hacer tu CASI, así que ya puedes esmerarte en

escribir bien lo que la Armada necesita —le respondió el capitán de navío.
—Para empezar hemos contactado con kIDDE, la empresa americana que

hizo el CISI de Ferrol, y han mostrado interés. Un ingeniero de los suyos, un
tal Shultz, vendrá a hablar contigo la próxima semana para ver si pueden
hacer lo que tú planteas. Después haremos un PPT (pliego de prescripciones
técnicas) para un contrato de construcción que sacaremos a concurso —prose-
guía el ingeniero.

—Estoy a su entera disposición —respondía Ramos con enorme satisfacción.

Javo se puso de nuevo manos a la obra, trabajando con intensidad. A su
imaginación puso límites el ingeniero Shultz, aunque la mayor parte de sus

(2) Estado Mayor de la Armada.
(3) Dirección de Construcciones.



(4) Unión Temporal de Empresas.

ideas eran realizables. Debido
a que su trabajo en CEVACO
no daba tregua, ya que no solo
estaban los adiestramientos y
las CALOPCO a los buques,
sino que también gestionaba el
Plan de Potenciación de Segu-
ridad Interior (una forma de
definir, adquirir y repartir
recursos de material para
mejorar la Seguridad Interior a
bordo), Javo se llevaba
frecuentemente la tarea a casa.
No era una novedad para él; la
Armada era su vida.

Pasaron las semanas, los
meses… y el proyecto de Javo
se convirtió en realidad.
kIDDE no contrató directa-
mente con la Armada, sino a
través de una pequeña empre-
sa española, Hermes Ingenie-
ros, que les representaba en
España y que se asoció a otra

de obra civil formando una UTE (4). Las obras empezaron y el lugar elegido
fue en la Avenida de Jerez, en un terreno libre de la Base Naval de Rota. Una
elección como mínimo dudosa, ya que aquel suelo era un montón de sedimen-
tos y había algunos cauces de agua en él. Se acondicionó y se inició la cons-
trucción del edificio que albergaría las oficinas, las aulas, los talleres y los
vestuarios de alumnos e instructores. Javo tuvo que dejar el CEVACO y pasó
destinado a la Escuela de Suboficiales como jefe de instrucción. En su nuevo
destino Javo empezó su trabajo con el mismo tesón y entusiasmo que en todos
los anteriores. El proyecto del CASI estaba ya en marcha, pero iban a ser otros
los que lo culminasen; aunque Javo deseaba volver cuando saliese publicada
la vacante de jefe del centro una vez estuviese construido el edificio y se
empezase a incorporar la plantilla.

Javo fuera de su vida en la Armada era un hombre distinto. Detrás de su
fama de hombre serio y solitario se escondía una persona sociable, amigo de
sus amigos, cordial y caballeroso. Salía con un numeroso grupo de amigos,
pero desde hacía unos meses su corazón pertenecía a Victoria. Javo recorría
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un bonito día de otoño el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando, ense-
ñando el patrimonio de la Armada a los padres de Victoria. Estaba muy
contento, en su interior permanecía el recuerdo de aquella lluviosa tarde de
febrero en Chiclana donde se enamoró de ella. Javo clavaba la mirada en su
novia mientras explicaba a sus invitados la historia y vida de los marinos que
dieron gloria a España en el pasado. Se sentía feliz. Ahora la mayoría de sus
amigos se estaba casando y, tal vez, le tocara el turno a él también.

Unas semanas después de la visita al Panteón, mientras dormía en su casa
de El Puerto, Javo tuvo un sueño: no sabía muy bien cómo había llegado hasta
allí. Estaba en su casa viendo la televisión con Victoria, cuando de repente
apareció en el CASI. Las obras del edificio terminaban. La primera dotación
se iba incorporando, mientras se trabajaba en el campo con los adiestradores.
Se construyeron las maquetas del barco, de un avión Harrier y de un helicóp-
tero Sea King. Javo veía en su sueño las cosas tal y como las había previsto.
Se abrieron tres búnkeres subterráneos para alojar la maquinaria de control de
los adiestradores de las maquetas aeronavales y las bombas que alimentaban
al servicio de contraincendios, no solo el del buque, sino de los hidrantes exte-
riores para los fuegos de derrames y del Harrier. El capitán de navío ingenie-
ro venía de Madrid de vez en cuando para controlar los avances de los traba-
jos y el resto del tiempo se mantenía informado a través del jefe del CASI, un
oficial al que Javo había visto antes pero que apenas conocía.

Los alemanes de kIDDE, ya que la dirección de la empresa asignó el
trabajo a la sucursal germana, trabajaban en el tendido de las líneas de gas,
electricidad, etc. El CASI iba tomando forma. Poco a poco los trabajos se
acercaban a su fin y se instalaba el software de control de los fuegos. Pero el
sueño de Javo no fue un sueño tranquilo, los problemas crecían, muchas insta-
laciones no estaban bien acabadas, había bastantes deficiencias y el clima de
entendimiento entre Hermes, los alemanes y la Armada se iba enrareciendo.
Javo veía en su sueño al capitán de navío ingeniero muy enfadado, con
frecuentes discusiones con los contratistas, y la cosa empezaba a entrar en una
dinámica problemática. Se prorrogaron los plazos de entrega ante los incum-
plimientos continuos de la UTE, y aunque algunos problemas se consiguieron
solucionar con la llegada de dos ingenieros de kIDDE traídos de Estados
Unidos, Hermes se declaró en concurso de acreedores y kIDDE se negó a
terminar aquellos trabajos que le correspondían hacer a sus socios. El contrato
se cerró, el CASI quedó sin terminar y la dotación con las maletas hechas.
Javo se retorcía de dolor en su sueño pero nada podía hacer.

Nada más terminarse el contrato, el capitán de navío ingeniero intentó
reanudar los trabajos a través de contratos menores mientras se buscaba abrir
uno nuevo para instalar el sistema de control de fuegos. Finalmente se logró
sacar de nuevo el CASI a concurso, un año y medio después de cerrarse el
primer contrato, y fue una empresa española, INDRA, la ganadora del mismo.
El contrato con INDRA tampoco estuvo exento de problemas y se sufrieron



retrasos y sobrecostes, pero al final el proyecto de Javo se hizo realidad con
una instalación más moderna, de más calidad, con un software mejor, más
dinámico e intuitivo. En el camino se quedó gran parte de la primera dotación,
que después de estar adiestrando a otras en los barcos, desembarcó sin ver
encender los fuegos del CASI. Pero llegó otra nueva con tanta o más ilusión y
gran profesionalidad. Y llegaron los primeros alumnos y se hizo el adiestra-
miento completo de trozos y central, con mando y control, grupo de apoyo,
aislamientos eléctricos y mecánicos, etc., con fuego real. Y fue la admiración
de muchas visitas y muchos alumnos.

Javo al fin se sintió relajado y tranquilo. La pesadilla se convirtió en un
placentero sueño, el sueño de un fabuloso proyecto que se hacía realidad. 

De pronto Javo ya no estaba en el CASI, volvía a estar en el Panteón de
Marinos Ilustres, pero nadie le veía ni le hablaba. En aquel lugar vio a todos
sus amigos, también a muchos compañeros de profesión, a sus leales subordi-
nados, a sus jefes, a casi todas las personas que eran o habían sido importantes
en su vida. Y todas estaban serias, con el semblante triste. Algunas, como
Victoria, rotas de dolor. Javo comprendió que ya no despertaría. Y, en efecto,
no despertó jamás de aquel sueño, porque su corazón fallaba para siempre
aquel 30 de diciembre de 2006. 

Pero su sueño se ha hecho realidad hoy y, gracias a su empeño, la Armada
dispone del Centro de Adiestramiento de Contraincendios más completo que
existe para un entorno aeronaval. Démosle el homenaje que se merece.
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El barco estaba compartimentado tal y como Javo había establecido: con su puente, CIC,
cámara de máquinas, trozos, Central de Seguridad Interior, etcétera.



NA de las «maniobras» hispano-norteamericanas
más insólitas que registran los anales ocurrieron en
aguas de Norfolk (VA) en agosto de 1988, partici-
pando por parte estadounidense el portaaviones
nuclear Eisenhower y por la española el bulkca-
rrier Urduliz. Lo más destacado del evento fue
que, mientras entraba en puerto, el portaaviones
norteamericano consiguió un «impacto directo» de
su costado de estribor contra la proa del mercante
español, que estaba fondeado. Para un marino
llevarse por delante un objeto inmóvil de 273 m de
largo siempre tiene algo de embarazoso, pero
ninguno de los tres oficiales senior que aquel día

estaban a cargo de la maniobra del Eisenhower había recibido una formación
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convencional como marino, su experiencia náutica era tan limitada como su
programa y el puente donde navegaban tenía un ambiente de trabajo y una
densidad de población propios del camarote de los Hermanos Marx. En mi
opinión, tan asombrosas circunstancias no eran achacables a estos oficiales,
que habían demostrado su capacidad en otros ámbitos, sino a un sistema que,
en aras de la honrada ambición profesional, les había colocado en una situa-
ción que desbordaba su formación y experiencia.

Para un oficial de Marina hay pocos destinos tan exigentes como el de
piloto naval; si ha de mantenerse en la cresta, las «alas» absorberán todas sus
capacidades durante buena parte de su carrera, impidiendo el normal desarro-
llo de su formación como marino hasta una edad en la que ya no tendrá la
oportunidad ni la maleabilidad para aprender «desde abajo». Si además ese
piloto ingresó directamente en una Escuela de Vuelo, sin pasar cuatro o cinco
años en una Academia Naval (o una Escuela de Náutica), la cosa se complica.
Un piloto naval «reconvertido» en marino será reacio a reconocer su hándi-
cap, pero si le consultamos la conveniencia de que un marino se inicie como
piloto (siquiera comercial) a los cuarenta, le dará la risa tonta. Sin duda, la
madurez no es el mejor momento para que un oficial de cubierta con quince
años de embarque inicie una carrera como piloto de 747 tras un curso mono-
gráfico pero, al menos en 1988, la Marina norteamericana improvisaba mari-
nos que pasaban de los cuarenta, a los que suponía capaces de manejar buques
de más de trescientos metros de eslora en aguas confinadas y sin el auxilio de
un práctico. Puede alegarse que durante la Segunda Guerra Mundial los norte-
americanos improvisaron con éxito miles de oficiales navales, pero eran vein-
teañeros y no mandaban portaaviones nucleares. Salvo episodios muy esporá-
dicos la Armada Española no ha improvisado marinos, pero desde 1982 el
plan de estudios de la Escuela Naval ha tenido que acomodar un creciente
bagaje de conocimientos técnico-mecánicos en perjuicio de los náutico-mari-
neros, que son la huella genética de un hombre de mar.

Aproximación terminal

Desde el punto de vista de un práctico, los portaaviones son más engorro-
sos que una vaca con patines: un manual de maniobra para buques de la US
Navy los describe como a large ship of low density, dedicando dos páginas a
alertar sobre los indeseables efectos del viento en su enorme superestructura,
su extraño comportamiento fondeados y la conveniencia de evitar obstruccio-
nes a sotavento. La «baja densidad» es culpa del hangar, pero la ligereza
asociada solo es relativa porque el desplazamiento máximo de estas unidades
ronda las 100.000 t, el resultado son barcos con la volubilidad de una hoja de
papel, pero la inercia de un ariete. Luego están las «protuberancias», a cual
más frágil e inoportuna, que impiden trabajar cómodamente a los remolcado-
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res y en buena parte son invisibles desde un puente que, además, está en un
costado y tiene un enorme sector ciego (en el Eisenhower 565 m a proa, 180 a
babor y 326 a popa). El Dwight D. Eisenhower (alias «Ike») es la segunda
unidad de la serie Nimitz, y entró en servicio en 1977; tiene 332,8 m de eslora,
76,8 de manga en la cubierta de vuelo y un calado máximo de unos 11,3 m.
Para un maniobrista su principal atractivo son los dos timones, cuatro ejes y
280.000 HP que monta y calza; la «caballería» procede de dos reactores
nucleares de agua a presión, que alimentan cuatro turbinas de vapor y le
permiten superar los 30 nudos. Los turboalternadores producen 64 Mw, y si
los átomos fallan quedan cuatro grupos diésel de emergencia con una potencia
total de 8 Mw, pero ignoro si hay algún tipo de propulsión auxiliar asociada. 

El 29 de febrero de 1988 el Eisenhower inició un despliegue de seis meses
en el Mediterráneo, donde a finales de mayo tuvo ocasión de «enfrentarse» a
los Harrier del Dédalo; el 9 de junio volvió a ser «atacado», esta vez por una
zodiac de Greenpeace que le embistió el ancla apeada cuando se disponía a
fondear en Palma de Mallorca. Tras rechazar la embestida mediante la
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El Eisenhower desatraca de la Estación Naval de Norfolk en junio de 1998 para iniciar un
despliegue en el Mediterráneo; en una operación de este tipo pueden juntarse a bordo más de
6.000 personas entre tripulantes y miembros del grupo aéreo embarcado. Obsérvese la compli-
cada «anatomía» del costado, que obliga a los remolcadores a trabajar con el palo abatido.

(Foto: USN-Paul C. Thomas).



«Operation waterfall» (manguera al canto), un orgulloso tripulante del «Ike»
exclamó «¡la próxima vez se enfrentarán a alguien de su tamaño!», demos-
trando que la guasa no es patrimonio exclusivo de los sevillanos. Finalizada la
comisión, el 19 de agosto el «Ike» cruzó el Estrecho de regreso a su base en
Norfolk: según el teniente de navío Dennison (ver bibliografía) su outstanding
performance y la ausencia de any discrediting incident durante el despliegue
no habían pasado inadvertidos, y se creía que el buque iba a recibir un Battle
Effectiveness Award que, sin duda, daría nuevas «alas» a la carrera de su
comandante. 

Para el capitán de navío Beck, el despliegue que estaba a punto de finalizar
era la culminación de su carrera antes de optar al empleo de contraalmirante;
las «obras y pensamientos» que durante 28 años de servicio había ofrecido a
su país no solo acreditaban una capacidad excepcional, sino un indudable
patriotismo. Gary L. Beck se había graduado en Ciencias (B. S.) a los 21 en la
Universidad Central de Michigan, y tras dos años como profesor de matemáti-
cas en una High School había ingresado en 1960 en el Aviation Officer Candi-
date Program, consiguiendo sus alas el año siguiente. Al parecer empezó
volando el A-4 Skyhawk, y consta que tras ejercer como instructor en su
escuadrilla hizo un máster en ingeniería aeronáutica y se graduó como piloto
de pruebas, ocupación que desempeñó durante tres años. Debió divertirse lo
suyo, porque su historial incluye más de 3.800 horas de vuelo pilotando vein-
titantas aeronaves diferentes, desde F-4 Phantom a helicópteros H-3 Sea King.
También incluye un despliegue en la crisis de los misiles de Cuba, two combat
deployments to South-East Asia (con 140 misiones de combate) en los porta-
aviones Hancock y Shangri-La y otros dos despliegues en el Ranger en tiempo
de paz. Cuando en 1979 terminó su mando de capitán de fragata (el «Attack
Squadron 127») debía tener 42 años y, a juzgar por las 14 Air Medals de su
surtido medallero, le quedaba muy poco que demostrar en el aire. Habría sido
un buen momento para pasar a la vida civil y convertir su formación en dóla-
res, pero optó por una «conversión» más difícil: un cambio de elemento.

A finales de 1980 Beck ya había hecho los cursos del graduate level nuclear
engineering y estaba calificado como shipboard engineering officer of the
watch, lo que sorprenderá a quienes no sepan que, en la Navy, para obtener el
mando o la «segundancia» de un buque de propulsión nuclear hay que saber
de todo. Beck no era «marino», pero sus siete años de embarque como aviador
permitían encajarle como oficial de operaciones en un portaaviones mientras
rellenaba lagunas, y le destinaron al Carl Vinson, todavía en construcción;
cuando el buque entró en servicio en 1982 pasó a ser su segundo comandante.
Hay razones para pensar que Beck era un buen «ingeniero» (en un sentido
amplio), pero seguía sin ser «marino», y es obvio que como segundo no
montaba guardia de puente; personalmente me aterran algunos aspectos de su
formación (two day practical shiphandling course, four day course in naviga-
tion rules of the road), pero lo mío puede ser corporativismo. Al menos, la
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Marina norteamericana tiene el buen juicio de «entrenar» a sus futuros
comandantes de portaaviones dándoles el mando de un buque de apoyo logís-
tico, y al capitán de navío Beck le tocó mandar el Niagara Falls (177 m de
eslora) entre junio de 1984 y junio de 1986. Superada la «prueba», en octubre
de ese mismo año tomó el mando del Eisenhower, y en agosto de 1988
acumulaba seis años y pico de embarque «real», todos en calidad de coman-
dante o segundo.

El informe del NTSB (ver bibliografía) considera que The recency, variety,
and complexity of this previous experience made the CO a competent shiphan-
dler, appropriately experienced and qualified for his duties at the time of the
accident. Personalmente, creo que una persona con su motivación y capacida-
des debió absorber los aspectos técnicos de navegación y maniobra con la
eficacia de una aspiradora, pero sería inhumano esperar que también absorbie-
ra la «sabiduría» (léase sustos) de media vida montando guardia de puente.
Por si acaso, el comandante de un portaaviones norteamericano tiene una
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A la izquierda el capitán de navío Beck en su «trono» de la banda de babor del puente del
Eisenhower; la foto está tomada en febrero de 1988, dieciséis meses después de asumir el
mando y tres días antes de iniciar el despliegue en el que sufriría el abordaje con el Urduliz. A
la derecha, Beck demuestra cómo divertirse sin arruinar su uniforme en la cubierta de vuelo del

Eisenhower. (Montaje y edición propios de dos fotos US National Archives).



fuente de «sabiduría» auxiliar: el navigator, un oficial senior especializado en
navegación que en teoría «aconseja» al oficial de guardia, pero al que las
Ordenanzas otorgan la potestad necesaria para que el «aconsejado» …regard
such advice as sufficient authority to change the course, sin perjuicio de infor-
mar al comandante. Resulta tentador comparar al navigator con nuestros
oficiales ayudantes de derrota, pero el navigator tiene un empleo y estatus
superiores; baste decir que en el puente del Eisenhower solo había dos
«tronos», el del comandante a babor y el del navigator a estribor. Por desgra-
cia, la «sabiduría náutica» del navigator (un capitán de fragata de 42 años
cuyo nombre no hace al caso) era aún menor que la de su comandante, con el
que compartía condición de piloto y modalidad de ingreso en Marina; cuando
embarcó en el «Ike» (noviembre de 1986), su historial incluía diez años en
aviones de patrulla antisubmarina con misiones de combate en el SE asiático y
el mando de una escuadrilla de C-130 Hércules, pero su experiencia a flote se
limitaba a dos años y medio como assistant navigator del Midway, del que
había desembarcado ocho años antes; el NTSB reconoce su personal effort to
renew and improve the shiphandling skills he had not used for years, pero los
cursos de su currículo (fundamentals of marine navigation course, two day
practical shiphandling course) suenan desalentadores.

En agosto de 1988 el navigator había acumulado un año y nueve meses
adicionales de embarque, pero el NTSB consideró que his training and expe-
rience were not sufficient to prepare him fully to pilot this large vessel under
the conditions he faced that day. El teniente de navío Dennison sugiere que su
modus operandi no era del todo ortodoxo (Among the Navigator’s unconven-
tional habits: his propensity to navigate on the chart with the use of his
fingers vice navigation dividers), e incluso podía resultar llamativo (entering
into Palma de Mallorca, Spain, the ship actually anchored too close and was
«asked» by local authorities to pick up anchor and move farther out to sea.
This is just one result of his «simplification», of navigational policies). La
segunda línea de defensa del Navigation Department del Eisenhower era el
assistant navigator, un teniente de navío de 32 años cuyo nombre tampoco
hace al caso y que (¡oh, sorpresa!) también había ingresado «directamente»
en Marina a los 22 (Reserve Officer’s Training Corps Program) desde la
Universidad (Ingeniería Química) para formarse como taco-navegante de
aviones de patrulla antisubmarina. El Eisenhower era su primer embarque, y
en agosto de 1988 solo llevaba a bordo catorce meses, once de ellos montan-
do guardia de puente. Da la impresión de ser un tipo espabilado, y su anterior
destino como «taco» y «Mission Commander» en los P-3C Orion implicaba
una formación como navegante, pero la maniobra es otra cosa y el five day
practical shiphandling course que hizo antes de embarcar no permite hacerse
ilusiones; según el NTSB su basic training and operational experience eran
insuficientes para actuar como oficial de guardia de un buque del tamaño del
Eisenhower en aguas restringidas.
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Senda de planeo

La primera grieta en el tinglado que protegía la carrera del capitán de navío
Beck apareció el 27 de agosto en Bermuda, en forma de una muchedumbre de
500 mirones; oficialmente eran distinguished civilian guests of the Navy y
familiares (masculinos) de la dotación, que embarcaban para un mini-crucero
de dos días a Norfolk. La segunda grieta se coló en el programa de guardias
de puente que elaboraba el assistant navigator; según el teniente de navío
Dennison este oficial nunca había actuado como oficial de guardia (OOD)
durante la entrada en puerto, donde normalmente actuaba de navigation offi-
cer (digamos que coordinador/supervisor de derrota). Siempre, según Denni-
son, el assistant navigator tenía el «incessant desire to be the OOD when the
ship came into Norfolk... wanting to show his boss (the navigator) and the CO
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El puente del Eisenhower visto desde la consola de gobierno en mayo de 2013; el «trono» del
comandante queda a espaldas del observador y, casi con seguridad, el respaldo que se adivina
contra el cristal situado más a la derecha (a popa de la mesa de derrota) pertenece al del navigator.
En la resolución original se aprecia que el buque navega a régimen de cinco nudos (25 RPM) y
4,7 nudos de velocidad efectiva, sugiriendo una entrada o salida de puerto; el espacio visible lo
ocupan nueve personas, cifra consistente con las at least 20 que normalmente se juntaban en el
puente en este tipo de maniobras. Si, como dice el teniente de navío Dennison, durante la entrada
en Norfolk llegaron a apiñarse más del doble (between 36 and 45 incluyendo prensa y VIP),
no sorprende que este oficial hablara de confusion and disorder. (Foto: USN-Lauren Booher).



(comandante) he had the ability to bring the ship in», y siendo responsable de
organizar las guardias «it was easy to give himself the assignment. Dennison
concluye que Allowing both men in those positions, a Navigator without navi-
gational skills and an OOD without the prior experience, was an absolute
error in judgment by those in authority». La tarde del día 28 el assistant navi-
gator y el oficial subalterno que la mañana siguiente le acompañaría en el
puente dieron un briefing sobre la maniobra de entrada al comandante, segun-
do, navigator, radaristas y personal de puente y derrota. Entre otros detalles se
estudiaron los rumbos, velocidades, meteorología y corrientes previstos, así
como los cambios efectuados en la canal durante su ausencia, que incluían la
recolocación de tres boyas y un estrechamiento de 457 a 305 m ya actualiza-
dos en la cartografía de a bordo.

La tercera grieta en las defensas del comandante se la infligió él solo al no
utilizar práctico. Para entrar en Norfolk desde el Atlántico, un buque de cierto
calado debe acceder a la bahía de Chesapeake por las 12 millas del canal SE,
tomar práctico en Cape Henry, seguir otras 17 millas por el Thimble Shoals
Channel (ver gráfico) y, tras sobrepasar Old Point Comfort, navegar dos
millas y cuarto por el Entrance Reach Channel hasta la boya 3, donde las
unidades que van a la inmediata Estación Naval toman remolcadores y embar-
can el docking pilot militar. Como pasé una temporada haciendo viajes regula-
res a Norfolk en un bulkcarrier de 253 m de eslora, me atrevo a opinar que
además de obligatorio el practicaje es recomendable. En principio también
debería serlo para buques de guerra, sobre todo si son grandes, torpes y llevan
a bordo dos reactores nucleares; las Ordenanzas dicen que el comandante
...may employ pilots whenever, in his or her judgment such employment is
prudent, pero el gobierno federal les exime de esta obligación. Como resulta-
do, más del 95 por 100 de las unidades navales que entraban o salían de
Norfolk en 1988 lo hacían sin práctico, porque su uso era visto por algunos as
a reflection that the vessels crew had less than a professional shiphandling
ability. Según el NTSB, cuando el navigator del Eisenhower sugirió al
comandante tomar práctico la respuesta fue: well, I don’t think we need a
pilot, but really I’ll leave that to you. If you really feel strongly that we need a
pilot, we’ll get a pilot. Es posible que el comandante no quisiera presionarle,
pero la sombra de los informes personales es larga y la reacción del navigator
resultó previsible: So I thought about it for a period of time …and made my
own determination that we just did not need a pilot. La delicadeza del my own
es conmovedora, pero un miembro del NTSB declaró en la prensa que la deci-
sión del comandante de no tomar práctico smacked of (olía a) Navy macho.  

A las 03:45 del 29 de agosto el navigator y el assistant navigator ya esta-
ban en el puente, y hacia las 04:30 llegó el comandante; los tres habían
descansado lo suficiente, y la situación debía estar tranquila porque la tarde
anterior habían despegado hacia sus bases en tierra las aeronaves de ala fija
(los helicópteros lo harían durante la mañana). A las 05:30, casi con seguridad
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en la embocadura de la canal SE, se tocó el equivalente a Babor y Estribor de
Guardia para personal de puente, y mientras el assistant navigator se estrena-
ba como oficial de guardia en una entrada en puerto, el suboficial más antiguo
de derrota (LCPO), que en esta situación normalmente hacía de punteador,
añadía otra grieta al sistema «ascendiendo» a navigation officer, un puesto que
no había ocupado en buques de ese tamaño. Además el oficial subalterno de
guardia (JOOD) no estaba calificado para el puesto, porque le faltaba hacer
de «conning officer» en aguas confinadas; todo indica que montaba precisa-
mente esta guardia para calificarse, pero era un alférez de fragata con nueve
meses de embarque del que no se esperaba mucho más que transmitir órdenes
y marcar contactos. Le acompañaba otro alférez de fragata de la misma horna-
da ya calificado como JOOD, pero que montaba guardia de junior (JOOw),
imagino que para permitir calificarse a su compañero. Además de estos cinco
oficiales, durante las entradas y salidas de puerto el puente estaba atestado por
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Derrota del Eisenhower entre las 05:30 y las 08:20, obtenida tras volcar y depurar todos los datos
disponibles en una carta digital y trasladar a Google Earth los puntos significativos de la trayecto-
ria resultante. En el recuadro puede verse la misma derrota simplificada y sin perspectiva. 

(Elaboración propia sobre una foto de Google Earth).



un supervisor, un punteador, dos cronistas, dos timoneles, el operador del telé-
grafo, dos marcadores, un enlace y varios radaristas y telefonistas hasta sumar
unas veinte personas, hacinadas en un espacio de 36 m2 que compartían con
sillones, consolas y la mesa de derrota situada a estribor. 

A las 06:02 el Eisenhower, que navegaba a unos 11 nudos, ya había reco-
rrido la mitad de la canal SE, y como el tiempo estaba tormentoso se estable-
ció el low visibility detail (navegación en baja visibilidad), transfiriendo el
punteo a los radaristas del Tactical Operation Plot (TOP), contiguo al puente.
A las 0648, pasado Cape Henry (donde los buques «normales» toman prácti-
co) y a punto de abocar el primer par de boyas del Thimble Shoal Channel, se
estableció restricted maneuvering lineup para máquinas, y casi simultánea-
mente la «capacidad de maniobra» del comandante pasó a «muy restringida»
al colarse en el puente para saludarle (a él y al almirante del grupo) el mismí-
simo secretario de Marina y el almirante del Arma Aérea de la Flota del Atlán-
tico, que acababan de llegar en helicóptero para recibir a la peña. También
había caído del cielo una nube de periodistas y fotógrafos, y la «movida»
debió atraer parte de los «invitados distinguidos» embarcados en Bermuda,
porque el puente empezó a parecer Sanlúcar en verano. Como el ancho del
Thimble Shoal Channel (296 m) es inferior a la eslora del Eisenhower
(332,8 m), en buena lógica debían navegar «a la voz», una coyuntura donde
los tumultos en el puente inducen malas vibraciones en el «vocero». Ya en la
canal, una fragata del grupo que iba por delante informó de la presencia de un
buque en el fondeadero de Hampton Roads, y a las 07:26, pasado ya el puen-
te-túnel de Chesapeake, el navigator ordenó devolver el punteo al equipo de
puente, que se situaba por demoras visuales. Media hora después estaban a
punto de caer a babor para enfilar el segundo puente-túnel (Hampton Roads) y
abocar el Entrance Reach Channel, que tiene rumbo Sw y limita a estribor
con el fondeadero. A las 07:52 moderaron a 10 nudos, y un minuto después
avistaron al Urduliz fondeado a unas cuatro millas.

Flare-up

El Urduliz era la popa del Urquiola (el petrolero que embarrancó en Coru-
ña en 1976) pegada a la sección de carga de un bulkcarrier construida ex
profeso en Bazán-Ferrol para salvar lo salvable; el resultado (de nombre
Argos) tenía 273,3 m de eslora, 39,1 de manga y 106.476 TPM, con nueve
bodegas de carga y un motor de 24.750 BHP que le permitía navegar a algo
más de 15 nudos. En junio de 1988 el Argos pasó a ser propiedad de Naviera
Vizcaína, que lo rebautizó Urduliz y lo fletó a ENSIDESA para llevar carbón
a Gijón; el 29 de agosto llevaba cuatro días esperando turno de carga fondea-
do en el «Berth Z», un círculo de 457 m de radio que, en su sector SE, distaba
unos 91 m de la canal de 305 m por donde había de pasar el Eisenhower.

HISTORIAS DE LA MAR

744 [Noviembre



Según el NTSB, el práctico había fondeado el bulkcarrier near the center con
el ancla de babor y seis grilletes de cadena (165 m), lo que en mi opinión es
incompatible con los hechos; la investigación naval (US Navy JAG, citada por
Dennison: ver bibliografía) parece más acertada al decir que the Urduliz was
not anchored in the center of berth Z, but in the southwest quadrant, pero creo
que el ancla estaría cerca del extremo del cuadrante ESE, y no en el Sw. El
capitán del Urduliz me dijo que debía de estar cerca del centro, porque duran-
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Derrota del Eisenhower entre las 08:04 y las 08:30, con las dimensiones de los buques a escala
sobre una carta del año 2013; hasta donde pude comprobar, el antiguo «Berth Z» (donde fondeó
el Urduliz) coincide exactamente con el actual fondeadero «F-1», y tanto los límites de la canal
como las boyas afectadas parecen mantener la configuración de agosto de 1988, por lo que no
intenté modificarlas. Como las fuentes (incluso las oficiales) a veces son inconsistentes, cons-
truí el gráfico sobre la posición de la popa, el rumbo de fondeo y las dimensiones del Urduliz
(bien documentados) y unas pocas posiciones «indudables» del Eisenhower, concordantes con
distancias radar u otros datos. Hecho esto, ajusté la derrota alrededor de estos puntos en función
del régimen de máquinas, la arrancada, el abatimiento y la deriva previsibles. He creído percibir
que, a veces, se mide el desvío a estribor de la derrota del portaaviones desde el eje de la canal,
cuando todo indica que navegaban conscientemente por su límite Nw. La orientación de los
buques en la última posición corresponde a las 08:37, cuando se separaron. (Elaboración propia

sobre una carta digital simplificada en parte).



te cuatro días y a varios rumbos la posición se mantuvo dentro del círculo; sin
duda la mañana del 29 de agosto lo estaba, con la popa unos 50 m al S del
centro, la proa unos 260 m al Nw de la canal y a un rumbo aproximado de
110º. Si el práctico fondeó el Urduliz «descentrado» pudo tener sus razones,
porque en ese fondeadero, con el mismo viento SE y en un bulkcarrier muy
parecido, tuve el honor de acabar con la popa ignominiosamente varada en el
extremo Nw del círculo cuando mi capitán largó «por libre» dos grilletes
extra de cadena para aguantar mejor el viento.

Aquel viaje el Urduliz navegaba con 38 personas a bordo (incluyendo dos
esposas) al mando del capitán Juan Luis Plaza Gabicagogeascoa, que a sus 52
años acumulaba 34 de embarque y 15 de mando, pero nadie manda sin obede-
cer, y a la misma hora que el comandante del Eisenhower atendía la extempo-
ránea visita del secretario de Marina, el capitán del Urduliz recibía instruccio-
nes del consignatario de estar listo para virar y dirigirse al cargadero a las
09:00. Cuando el primer oficial salió de guardia a las 08:00 los equipos ya
estaban probados, el práctico debía andar de camino y el Eisenhower (que a
esa hora distaba unas dos millas) era claramente visible, porque el agregado
saliente de guardia permaneció en el puente cámara fotográfica en mano; si
esperaba un espectáculo no quedó decepcionado. La guardia entrante consistía
en el tercer oficial y un marinero, que compartían un puente con casi el doble
de superficie útil que el del Eisenhower. El NTSB destacó que, en contraposi-
ción al portaaviones, el bulkcarrier (a similar sized civilian vessel) había
fondeado gobernado por cuatro personas (capitán, práctico, oficial de guardia
y timonel); me consta personalmente que en caso necesario basta con dos (y
otras dos a proa), pero conviene añadir que el oficial más moderno del Urduliz
(el tercer oficial) tenía más años de embarque (13) que el comandante, el navi-
gator y el oficial de guardia del Eisenhower juntos (12).  

Mientras el tercer oficial de Urduliz entraba de guardia, el navigator del
Eisenhower confirmaba a la Estación Naval que llegarían a la boya 3 a la hora
prevista (08:45); en ese momento la boya distaba unas 3,5 millas y, como
vimos, era el punto donde normalmente embarcaba el docking pilot, pero el
navigator ignoraba que el práctico solía llegar media hora antes, y quizá
también que en los portaaviones embarcaba entre la boya 1 y la 3. Los puris-
tas deben tomar nota de que «mi» boya 1 ahora es la primera de estribor
(«Elizabeth River Buoy 1»), pero como está a babor así evitaremos liar al
personal. A las 0805 el Eisenhower moderó a 5 nudos, y un minuto después
cayó a babor al 229º para abocar el Entrance Reach Channel. El nuevo rumbo
no coincidía con el de la canal (225º), pero sobre el papel permitía pasar más
o menos centrado entre la boya 1 (a babor) y la proa del Urduliz, librándola
por unos 300 m. Lamentablemente, este rumbo no estaba corregido para
compensar la deriva de la corriente de marea wSw de 1,4 nudos (aleta de
babor) ni, más importante, el abatimiento del viento SE de 23 nudos (través
de babor), que según disminuía la velocidad ganaban influencia desviando el
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buque hacia el fondeadero. Un marino con más tablas se habría dado cuenta
enseguida, porque estaría gobernando a la voz y situándose a ojo pero, víctima
de su propio «caché», el Eisenhower navegaba desde las 07:26 usando un
tinglado (nuestra «canal dragada» por demoras visuales) muy aparente, pero
inadecuado a las circunstancias porque las situaciones que generaba tenían un
minuto de retraso. 

Por desgracia el factor humano también era poco fiable, y a las 07:55 el
equipo de puente empezó a tener «dificultades» para situarse; la hora coinci-
de con la salida de un canal donde, para ubicarse en la carta, bastaba leer el
número de las boyas. A las 08:06, apenas finalizada la caída a babor, el
punteador comunicó al LCPO que era incapaz de conseguir una situación, y
el suboficial (que ahora hacía de navigation officer) ordenó repetir el intento
cada minuto, informó al navigator y comprobó la alineación de los repetidores
de la giroscópica; un minuto después tenían la boya 22 por el través de estri-
bor, y los radaristas del TOP informaron que el buque estaba en la derrota
prevista. Otra limitación del equipo de puente era el estruendo de los helicóp-
teros, que al despegar arruinaban la comunicación telefónica con los marcado-
res; el Sea Knight que se llevó al secretario de Marina despegó a las 08:07,
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El Urduliz saliendo de puerto de Ferrol en su primer viaje tras ser adquirido por Naviera Viz-
caína; la foto es de julio de 1988, mes y medio antes del abordaje con el Eisenhower.

(Foto suministrada por J. Ferrer Arellano).



pero el mutis del político no mejoró la «capacidad de maniobra» del coman-
dante en el mar de invitados y periodistas que le agobiaban. El NTSB, recono-
ciendo sus many non navigational duties, concluyó que en determinado
momento CO appears to have diverted his attention from the navigation of the
vessel; sin duda el capitán de navío Beck tenía poderosas razones para delegar
pero, en mi opinión, un comandante con las «lecciones aprendidas» de media
vida en el puente habría detectado la inoperancia de sus subordinados y
reorientado las antenas. Según el teniente de navío Dennison, en el tramo final
de la entrada en puerto se llegaron a juntar en el puente entre 36 y 45 personas
que no solo dificultaban escuchar las órdenes (noise ...grow to a point where
orders had to be shouted), sino incluso moverse. En otras ocasiones el mismo
oficial de guardia había despejado la zona de mirones, pero esta vez se limitó
a pedir tres veces silence on the bridge; para Dennison, esta «moderación»
pudo deberse a que expulsar los invitados ante la prensa would not have crea-
ted the proper ambience, provocando incluso una negative response from the
navigator, que trataba de impresionar a periodistas e invitados con las hazañas
del buque durante el despliegue. A las 08:11 navegaban a unos seis nudos (¿la
corriente?), y el navigator descubrió que iba a llegar a la boya 3 con cuatro
minutos de adelanto (a mí me salen más); un marino convencional habría esta-
do más pendiente de la proa que del reloj, pero cuatro minutos pueden ser una
eternidad para un piloto. Ni corto ni perezoso, el navigator «recomendó»
reducir la velocidad a la mínima de gobierno (régimen de tres nudos), el
oficial de guardia asintió, el subalterno ejecutó la orden… ¡y el comandante
no se enteró por el ruido! Si la bisoñez del oficial de guardia le permitió algún
reparo, debió desecharlo por la presencia del comandante, las atribuciones del
navigator, los dos empleos que le sacaba y el hecho de que era su jefe de
departamento; del alférez de fragata subalterno mejor ni hablar, porque perci-
bía su trabajo como to stay out of the way and let things run on auto-pilot.
Inevitablemente, al reducir la velocidad aumentó el abatimiento y la deriva
hacia el Urduliz, que ahora estaba a unos 1.400 m abierto 10º por estribor.
Tras el accidente el NTSB preguntó eufemísticamente al navigator about arri-
ving four minutes ahead of schedule, y su respuesta fue It’s professional to be
at a position when you say you’re going to be there and I wanted to do that;
después añadió que no deseaba llegar a la boya antes de tiempo para encon-
trarse sin práctico ni remolcadores.

A las 08:13 se recibió una llamada del submarino nuclear Glenard P. Lips-
comb, que procedía de la Estación Naval y solicitaba cruzarse babor con
babor. Se suponía que este tipo de cruces no debían ocurrir, pero falló la coor-
dinación y el oficial de guardia del Eisenhower no puso pegas; la investiga-
ción naval fue más quisquillosa (C. O. should have... requested the submarine
LIPSCOMB stand clear), pero el submarino ya estaba en la canal y, en aquel
momento, sumergirse no era una opción. El informe no lo dice, pero las cifras
me sugieren que el Lipscomb aproó al punto medio entre el Eisenhower y la
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boya 1 y, como el portaaviones ya abatía a estribor, le siguió a medida que se
ensanchaba el hueco. A las 08:14 se presentó en el puente el almirante del
grupo Eisenhower, según Dennison to discuss (con el comandante) SECNAV’s
visit; el motivo de la visita es verosímil si se considera que el helicóptero del
Secretario había despegado siete minutos antes, pero el comandante dio una
lección de lealtad declarando que just came by, said, ‘How are things going?’
and left. It didn’t create any disturbance. La presencia del almirante no se
consideró un factor en el accidente, y abandonó el puente a las 08:17 sin
percibir que el buque estuviera en peligro; como veremos, su salida coincide
al minuto con la reacción del comandante.
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El Eisenhower poco antes de abordar al Urduliz fotografiado desde el puente del bulkcarrier
por el agregado del primer oficial. Aunque el enorme tamaño de ambos buques los hace parecer
más cercanos, la foto debería estar hecha hacia las 08:14 (el último despegue que consta es un
helicóptero H-46 a las 08:13), seis minutos antes del abordaje, con el portaaviones todavía a
régimen de tres nudos y a unos cuatro de velocidad sobre el fondo. Para quienes no estén fami-
liarizados con los buques mercantes, un agregado es un alumno de Náutica (sección de Puente)
efectuando prácticas de embarque; para «promediar» erudiciones y carencias, la norma era que
cada alumno montara guardia (e hiciera las maniobras) con un oficial distinto cada viaje, pero
cuando solo había un agregado la costumbre era que se lo quedara el primer oficial.

(Foto suministrada por J. Ferrer Arellano).



Touch and go

Mientras el equipo de navegación visual seguía sin situarse ni informar al
puente, los radaristas del «cuarto trasero», que se situaban cada tres minutos, a
veces desinformaban; a las 08:13 el TOP notificó un desvío a estribor de 23 m
(en mi opinión debían ser unos 80) sin aclarar que su «situación» solo era un
enorme cuadrilátero. En el puente había dos radares de navegación adecuados
para situarse en aguas confinadas, pero una cosa es situarse y otra apoyarse
ciegamente en un tinglado de fiabilidad discutible para navegar por un canal
de 305 m de ancho con un barco de 333 de eslora y 77 de manga que, además,
es juguete del viento. El NTSB se quejó de que el margen de estribor de la
canal carecía de boyas en las tres millas comprendidas entre la 22 (extremo
NE) y la 2 (frente a la Estación Naval), lo que habría dificultado situarse al
Eisenhower. Más sabiamente, el representante del Coast Guard declaró que
generally, when you put buoys near an anchorage, they get run over and they
serve only as a hazard to navigation; yo añadiría que, en este tramo, bastaban
como referencia las boyas 1 y 3 (a babor), y que su ausencia a estribor permi-
tía «ampliar» la canal en caso de emergencia. Además, una ristra de boyas
comprometiendo el acceso al fondeadero habría sido el risible equivalente de
un reguero de miguitas para que un niño no se pierda en el bosque.    

El quid de la cuestión era que el Eisenhower navegaba en aguas de practi-
caje, donde según el propio NTSB es preciso compensate for a lack of formal
or plotted navigation information by visually observing the changing situa-
tion; por eso el navigator debía trabajar como un práctico, pero the navigator
was not a pilot... and was not trained to do so. Aquella ventosa mañana, su
referencia debería haber sido la proa del Urduliz, y su objetivo prioritario no
tragársela. Tras moderar de diez a cinco nudos, el abatimiento (no compensa-
do) por fuerza tuvo que aumentar insidiosamente conforme el buque perdía
arrancada; si el navigator fue consciente, no debió captar que al moderar a
tres se dispararía. Siempre es conveniente culpar a un alférez de fragata, y la
investigación naval censuró al JOOD por no marcar visualmente al bulkca-
rrier, como era su obligación, pero el oficial de guardia sí que lo hizo y llegó
a una conclusión equivocada, porque marcar barcos de gran eslora a corta
distancia exige cierto know-how. Irónicamente, el tablero de superficie del
CIC, situado tras la silla del comandante, indicaba desde las 08:06 que el
Urduliz era un contacto a rumbo de colisión, y el JAG determinó que las situa-
ciones por demoras eran esencialmente correctas, pero al quedar tan desviadas
el navigation officer las consideró erróneas y perdió confianza en su equipo.
Finalmente, a las 08:15 el LCPO ocupó su antiguo puesto de punteador, borró
parte del plot, puso las pilas a los marcadores y a las 08:17 obtuvo una situa-
ción que (según el NTSB) colocaba el barco desviado unos 347 m a estribor.
Según esta agencia, as he was preparing to make his report, the OOD and the
CO were taking action to avoid the collision. 
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Desde el Eisenhower el Urduliz se veía casi perpendicular al costado de
estribor, aproado al viento de más de 20 nudos y con la cadena trabajando
moderadamente por largo; según el NTSB, ahora el navigator y el oficial de
guardia estimaban pasar a algo menos de 100 m (lo que demostraría que ya
eran conscientes del abatimiento), pero con el submarino rondando el sector
ciego de la amura de babor no debían sentirse atraídos por esa banda. A las
08:16, con la proa del bulkcarrier a unos 650 m del puente del portaaviones, el
TOP informó que estaban desviados 183 m a estribor, y tras una discusión
bizantina con el piloting officer de los radaristas, el oficial de guardia ordenó
caer 4º a babor hasta el 225º. Era una caída ridícula para las circunstancias,
pero a las 0817 se hizo la luz en su mente y ordenó meter 10º de caña a babor,
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La proa del Urduliz incrustada bajo la isla del Eisenhower, fotografiada también por el agrega-
do; el contacto inicial se ha producido a la altura de los vehículos de cubierta de la derecha,
afectando unos 53 m de costado (como referencia algo menos de manga y media del Urduliz).
Tras quedar atrapada su proa, el mercante fue arrastrado durante media milla, con el ancla
garreando y la cadena trabajando mucho por el través de Br, pero sin llegar a faltar. En buena
lógica la popa debería haberse «retrasado», abriendo la proa a Er, pero la foto del recuadro infe-
rior demuestra que cuando llegaron los remolcadores el bulkcarrier seguía prácticamente
perpendicular al portaaviones. El capitán del Urduliz me dijo que, al zafar posteriormente el
Eisenhower, el ancla hizo cabeza y la popa cayó rápidamente a Er, aproximándose peligrosa-
mente a la amura de Er del portaaviones y obligando a usar la máquina para evitar un nuevo
abordaje. (Foto principal suministrada por Javier Ferrer Arellano y recuadro extraído de un

ejemplar del Proceedings del USCG).



al tiempo que informaba al comandante que habían moderado a régimen de
tres nudos. El capitán de navío Beck demostró su buena crianza no agredién-
dole, pero hizo notar que 10 degree rudder isn’t going to get you left very fast,
y le ordenó meter más timón y aumentar a régimen de cinco nudos; casi de
inmediato Beck tomó la voz (según él due to the delay in relaying orders
through the OOD and the conning officer) y ordenó 30º de caña a babor. A las
0819 la proa del Eisenhower cortó la del Urduliz a unos 50 m, y Beck ordenó
meter toda la caña a estribor para intentar librar la popa; en ese momento el
OOD recomendó dar «atrás emergencia», pero Beck no lo juzgó oportuno y
tampoco fondeó un ancla. El JAG censuró que no hiciera ninguna de las dos
cosas, y Dennison sugiere que debió dar atrás al señalar que, a cinco nudos (su
velocidad aproximada), el buque se habría detenido en unos 110 m. En mi
opinión, Beck sabía que parar medio metro a barlovento de la proa del Urduliz
no iba a ahorrarle una visita al chapista ni, en último extremo, salvar su carre-
ra; por si acaso, activó la alarma de colisión y emitió la señal de peligro (cinco
o más pitadas cortas).

La mejor descripción del problema del comandante la hizo el docking
pilot, que vio la movida desde un remolcador situado a proa del portaaviones
y dijo que el «Ike» was going sideways almost as fast as she was going
ahead. En el puente del Urduliz la cosa tuvo que ser más difícil de apreciar,
porque la distancia a proa (un cuarto de km) dificultaría calcular la separación
efectiva y, al ver el Eisenhower de costado, su abatimiento no sería tan obvio;
además había un factor psicológico (the third officer on the Urduliz observed
the Eisenhower approaching, but did not take any action or sound a danger
signal because he believed that the vessel would come close but would have
sufficient measures to go by without colliding). Cuando el tercer oficial se
convenció de que los superpoderes de los «dioses» no les sacarían de aquel lío
mandó aviso al capitán, pero su mensajero (el agregado) lo encontró camino
del puente porque (como el primer oficial) ya había visto el espectáculo por
un portillo y llegado a la misma conclusión. El abordaje se produjo a las
08:20, cuando entraban en el puente y sin tiempo para filar cadena o arriesgar-
se a dar atrás; como las formas son importantes, poco antes de pegársela por
estribor el Eisenhower dio «honores por babor» al submarino, que pasaba a
algo más de 200 m de su costado, por el puñetero centro de la canal.

La proa del Urduliz presentó «honores» en el ascensor n.º 2, y tras chafar
unos 53 m de costado, arrancar 23 balsas salvavidas y arrasar el camarote del
comandante, quedó encajada bajo la cubierta de vuelo, a la altura de la isla. El
capitán de navío Beck se había desplazado al extremo de estribor del puente, y
en el momento del impacto ordenó «para todo»; los cronistas registraron la
orden pero, significativamente, los encargados de ejecutarla no pudieron oírla
y el buque navegó otros 69 m (casi medio minuto) máquina avante y engan-
chado al Urduliz; cuando finalmente se detuvo lo había arrastrado con ancla y
todo (la cadena aguantó) unos 900 m al Sw. No hubo daños personales,
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y como el impacto se produjo contra el lanzamiento de la proa del mercante
tampoco hubo averías bajo la flotación en ninguno de los buques, pero cuando
acabaron los fastos el bulkcarrier había perdido casi cuatro metros de eslora;
el capitán ordenó alistar la máquina y la bomba C. I. de emergencia, enviando
a proa al primer oficial en previsión de un incendio. El práctico ya estaba de
camino y llegó al puente hacia las 08:30, poco antes de que el Eisenhower se
separara obligándoles a maniobrar para quitárselo de encima; a las 17:00 el
Urduliz levantó el fondeo y atracó a un muelle comercial para reconocer
daños. Tras un parcheo que le permitió cargar y regresar a España, reparó
definitivamente en Bazán-Ferrol entre el 22 y el 30 de septiembre; las dos
facturas sumaron 317.128 dólares, a los que hubo que añadir otros 341.587 de
lucro cesante. 

El práctico del Eisenhower llegó al puente a las 08:35, y a las 08:37 el
buque dio atrás y ayudado por cuatro remolcadores se dirigió a la Estación
Naval, donde atracó a las 09:43; los daños se estimaron en dos millones de
dólares, y se repararon aprovechando los cinco meses de inmovilización
programada a partir del 3 de octubre. La carrera del capitán de navío Beck
resultó irreparable: en septiembre la investigación naval recomendó sancio-
narle por arriesgar negligentemente su buque failing to recognize the potential
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Esta foto del año 2009 corresponde casi exactamente con la zona afectada por el impacto con la
proa del Urduliz; el ascensor n.º 2 (bajado) es visible a la derecha de la imagen.

(Getty Images-Mark wilson). 



for collision y failing to take immediate and prudent actions. Al navigator le
«recomendaron» por incumplimiento del deber al no averiguar why good
visual fixes were not being reported by the bridge navigation team for a
period of about 20 minutes, no transferir el punteo al TOP, no comprobar
personalmente las situaciones radar, meter la pata al recomendar moderar a
tres nudos y no mantener informado al comandante de sus cuitas. También
hubo «recomendaciones» para el oficial de guardia por no comprobar que el
subalterno marcaba regularmente al Urduliz, al subalterno por no hacerlo, al
piloting officer del TOP por liar al puente con la situación de las 08:13 y
al suboficial de derrota por no aclararse con las demoras visuales. Antes de
acabar el mes el comandante y el navigator fueron sancionados con una puni-
tive letter of reprimand, y el resto de los «recomendados» con una non puniti-
ve letter of caution. 

El oficial de guardia siguió en la Navy once años más en destinos de tierra,
retirándose con el empleo de capitán de fragata para trabajar en empresas
contratistas de Defensa. Al navigator le destinaron a un operational aviation
squadron, también en tierra, pero no fue seleccionado para mando a flote ni
ascenso a capitán de navío, y se retiró tres años más tarde. El capitán de navío
Beck debía estar a punto de terminar el mando in a position to achieve flag
rank, pero el 27 de septiembre fue relevado based upon its findings concer-
ning the Urduliz incident y assigned to a position as Professor of Naval Scien-
ce (PNS) at a Midwest college, y dos años después se retiró como capitán de
navío: tras volar y navegar del orden de un millón de millas para su país, su
carrera se estrelló a solo dos de la meta. Al Urduliz lo desguazaron con otro
nombre en Bangladesh en 2002.
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La mayor parte de los datos de este artículo procede del informe de la NTSB (Ramming of the
Spanish Bulk Carrier Urduliz by the USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69), Hampton Roads, Virgi-
nia, August 29, 1988; National Transportation Safety Board, 1990). También me apoyé en el trabajo
del teniente de navío Patrick J. Dennison (A Case Study of the USS Dwight D. Eisenhower Collision
and its Implications; Naval Postgraduate School, Monterey CA, 1993), que complementa el informe
anterior con un acceso más próximo a algunos protagonistas y extractos de la investigación naval
(Investigation into the Collision of the USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69), with the Spanish
merchant ship Urduliz that Occurred in the Chesapeake Bay on 29 August 1988; US Navy Judge
Advocate General Corps, Norfolk VA, 19 September 1988). Javier Ferrer Arellano (antiguo director
general de la Flota de Naviera Vizcaína) me suministró fotos del abordaje y documentación de
primera mano, incluyendo una propuesta de findings al NTSB con datos no recogidos en la versión
final… y Juan Luis Plaza Gabicagogeascoa (que mandaba el Urduliz el día del accidente) me aclaró
varios puntos dudosos en los meses previos a su reciente fallecimiento: vaya mi recuerdo para él y mi
agradecimiento para los dos. Algunos datos biográficos del capitán de navío Beck proceden del
Naval Cruise Book (1985) del Carl Vinson, y las actividades del Eisenhower del Dictionary of
American Naval Fighting Ships. Finalmente, las distancias «demasiado exactas» solo son la trasla-
ción a metros de otras aproximadas que no quise redondear. Sigo en ljartor@gmail.com

HISTORIAS DE LA MAR

754 [Noviembre



HACE CIEN AÑOS

El número de noviem-
bre de 1914 se inicia
con el artículo titulado
La soldadura autóge-
na del contralmirante
de la Armada Jacobo
Torón, al que siguen
El buque de combate,
traducción de la Rivis-
ta Marítima efectuada
por el capitán de
navío Manuel Pasquín
y Reinoso; Explora-

ción futura en la Marina de guerra, del capi-
tán de Caballería González Camó, y La
guerra europea, que se refiere a los hechos
de los submarinos ingleses en el combate de
Heligoland, extraído de los partes publicados
por el Almirantazgo. 

Las Notas Profesionales de Alemania,
Francia, Inglaterra y Holanda, elaboradas por
la Sección de Información, y el Sumario de
Revistas ponen el colofón a este número.

D. R.

HACE CINCUENTA AÑOS

El número de noviem-
bre de 1964 comienza
con los artículos de
temas generales: Polí-
tica naval, del viceal-
mirante L. Carrero
Blanco; La audacia
de los comandos en
Saint-Nazaire, del
general de Estado
Mayor A. Cores Fer-
nández de Cañete; La
regla del sector y el

problema anticolisión, del capitán de navío J.
García-Frías; Materia y antimateria, del
coronel de Intendencia A. González de
Guzmán, y ¿Organización?, del capitán de
corbeta F. Morales Belda.

En los artículos dedicados a Temas Profe-
sionales aparecen: El miedo insuperable y la
legislación penal militar, del teniente coronel
del Cuerpo Jurídico A. Landín Carrasco;
Máximo alcance del radar, del teniente de
navío L. Núñez de Prado Ugidos, y Microbio-
logía de las aguas marinas, del teniente
Farmacéutico de la Armada A. Carrascosa
Tejedor. Continúa con Historias de la mar y
el artículo Atracada histórica, de J. M.ª Blan-
ca Carlier, al que sigue Miscelánea.

Entre las Informaciones Diversas se publi-
can: Apertura de curso en el Colegio Mayor
Jorge Juan; La Marina y la TVE, por J. L. T.;
La V asamblea departamental de la Herman-
dad Nacional de Marineros Voluntarios de la
Cruzada, en Cádiz, por J. M. B. C., y Renova-
ción de juramento a la Bandera, por A. R. C.

Finaliza este número con el Noticiario y
Libros y Revistas.
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Tu regere imperio fluctus, hispane memento
(Puerta del mar del arsenal de La Carraca)

ESPAÑA Y EL NUEVO MUNDO
EFEMÉRIDES DE NOVIEMBRE

[Noviembre756

Día Año

1 1555.—El Cabildo de Santiago, cumplimen-
tando la orden de la Audiencia de Lima de repoblar
la ciudad chilena de la Concepción, dispone equipar
el navío San Cristóbal, que sale en esta fecha llevan-
do a las mujeres, municiones, víveres y demás obje-
tos difíciles de transportar por tierra.

2 1526.—De las siete naves con que inició el
viaje de exploración García Jofre de Loaysa, solo la
nave Santa María de la Victoria, al mando de Martín
Íñiguez de Zarquisano, hace su entrada en las islas
Molucas en esta fecha.

3 1493.—Colón, en su segundo viaje de explo-
ración por tierras desconocidas a bordo de la nave
Marigalante, al despertar del alba en esta fecha
descubre una isla alta y montañosa a la que dio el
nombre de Dominica por ser este el día de la semana;
poco después avistó otras varias, tomando posesión
de las mismas y formando su conjunto el archipiéla-
go de Guadalupe.  

4 1841.—La rebelión filipina de Pule contra los
españoles debe su nombre a su líder Apolinario de la
Cruz, que fundó su propia orden religiosa, la Cofra-
día de San José en Lucban, actual provincia de
Quezón. Prohibida la orden por su desviación de la
doctrina católica, sus partidarios tomaron las armas,
feneciendo en este día su líder en la lucha sostenida

en el monte San Cristóbal con las autoridades espa-
ñolas.

5 1513.—Diego Velázquez de Cuéllar, goberna-
dor de la isla de Cuba, funda en esta fecha la ciudad
de San Salvador de Bayano, cuyo emplazamiento
actual no coincide con el de su fundación.

6 1498.—Francisco Roldán, en ausencia del
Almirante, se rebeló contra la autoridad del adelanta-
do de La Española y hermano de Colón. En esta
fecha Roldán transmite a Colón, presente en la isla,
las condiciones de sus partidarios para venir a la
obediencia de la Corona de Castilla. 

7 1596.—Al mando del capitán Juan Ronquillo
del Castillo, los españoles establecen el fuerte de la
Caldera en la ciudad filipina de Zamboanga, en
la isla de Mindanao, como baluarte en su lucha
contra los moros de Cotobato.

8 1580.—La ciudad peruana de Huancayo se
ubica en la parte central del Perú, en plena cordillera
de los Andes, fundada por los españoles en el camino
del inca. En esta fecha, sus habitantes inician la cons-
trucción de una pequeña capilla llamada Santísima
Trinidad de Huamanmarca.

9 1755.—Cesa en esta fecha y regresa a España
el virrey de Nueva España, Francisco Güemes Horcasi-
tas, conde de Revillagigedo. Durante su mandato
amplió los territorios del virreinato, pacificando y colo-
nizando la región de Tamaulipas (Nueva Santander).
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10 1533.—Dentro del círculo de parientes del
conquistador del Perú Francisco Pizarro, se reciben
noticias de preocupación: una, la muerte del inca
Túpac Hualpa, al parecer por envenenamiento, acusa-
do por los incas de traición; y otra, la huida de la
princesa Azarpay hacia Cajamarca en busca de la
ayuda de sus parientes.

11 1498.—Estando en esta fecha en La Españo-
la, Colón hace público un salvoconducto en el que da
plenas garantías al rebelde Roldán y a sus partidarios
si volvían a servir a los Reyes Católicos, perdonándo-
les su sublevación anterior ante el adelantado de la
isla.

12 1651.—En este día tuvo lugar en Nepantla,
estado de México, el nacimiento de Juana de Asbaje,
conocida por el nombre de Sor Juana de la Cruz tras
su ingreso en la orden de las carmelitas descalzas.
Llegó a ser una figura extraordinaria de la lírica
hispanoamericana.

13 1533.—El conquistador español Francisco
Pizarro, en su avance en la conquista del Perú, hace
su entrada en esta fecha en la ciudad incaica de
Cuzco acompañado de sus colaboradores nativos
partidarios de Huáscar, cuyos familiares de dicha
ciudad los reciben jubilosos.

14 1517.—Mientras la ciudad de Valladolid
hacía los preparativos para recibir al rey Carlos I en
el convento de los Jerónimos de El Abajo, al sur de la
ciudad, se reúne por primera vez el Consejo del
Reino de Castilla con Chiévres, principal consejero
del rey, quien confirma a los integrantes en sus
cargos.

15 1573.—En esta fecha, el explorador y colo-
nizador español Juan de Garay, explorando el río
Paraná, funda oficialmente la ciudad de Santa Fe de
la Vera Cruz.

16 1780.—El rebelde incaico Túpac Amaru II
emite en esta fecha en la ciudad peruana de Tungasu-
ca su famoso «Bando de la Libertad», proclamando
la abolición del sistema de la mita.

17 1519.—Obtenido el permiso de Moctezuma
para que en los aposentos que ocupaban los españo-
les en su palacio se pudiera construir una capilla, el
carpintero Alonso Yánez vio en una pared señal de
que esta había sido puerta. Sospechando que en aquel
aposento Moctezuma guardaba el tesoro de su padre
Axayaca, se lo comunican a Cortés y secretamente se
abre la puerta, confirmando la sospecha y acordando
no tocar nada, volviendo a su anterior estado.

18 1555.—En esta fecha la ciudad de Lima y
sus alrededores sufre un fuerte terremoto, quedando
muy dañada la ciudad; su regidor, Francisco de
Ampuero, comisiona a dos albañiles y dos carpinte-
ros para evaluar los daños sufridos.

19 1492.—Colón abandona la isla de Cuba,
zarpando del puerto del Príncipe y la ensenada de
Nuestra Señora, en demanda, hacia levante, de la isla
de Babeque y de La Española.

20 1539.—En este día llega al estrecho de
Magallanes la expedición de tres naves que para la

especiería mandaba Alfonso de Camargo, que estaba
financiada por el obispo de Plasencia Gutiérrez de
Vargas.

21 1615.—En esta fecha fue elegido para el
obispado de Quito el religioso dominico Alonso de
Santillán, natural de Sevilla, y que desempeñaba el
cargo de provincial de la orden en Andalucía.

22 1594.—En este día fallece en la ciudad
inglesa de Plymouth el marino y militar inglés Martín
Frobisher, quien organizó tres viajes de exploración a
Groenlandia en el vano intento de descubrir el paso
del noroeste hacia China.

23 1703.—Establecida en Quito la comunidad
religiosa de los Hermanos de Belén, consagrados a la
enseñanza y al cuidado de los enfermos en los hospi-
tales, el Ayuntamiento de Quito, apoyado por otras
comunidades religiosas y el informe favorable de la
Audiencia, solicita al rey Felipe V le sea concedida la
administración del hospital de dicha ciudad.

24 1555.—Procedentes de Santiago llegan a la
destruida ciudad de la Concepción sus repobladores.
El general Francisco de Villagrán los había acompa-
ñado hasta las orillas del Itata.

25 1584.—Requerido por el rey Felipe II,
Pedro Moya de Contreras, primer inquisidor y arzo-
bispo de México, asume en esta fecha el cargo como
virrey de la Nueva España para sanear la Audiencia
de México.

26 1541.—En esta fecha se atribuye la funda-
ción de la ciudad peruana de Moquegua por la expe-
dición española capitaneada por Juan de la Torre, uno
de los trece famosos de la isla del Gallo que acompa-
ñó a Francisco Pizarro en el inicio de la conquista del
Imperio incaico.

27 1719.—El rey Felipe V crea el virreinato de
Nueva Granada con jurisdicción sobre las Reales
Audiencias de Santa Fe de Bogotá, Panamá y Quito,
con capital en Santa Fe. En este día toma posesión de
su cargo como primer virrey de Nueva Granada Jorge
de Villalonga.

28 1779.—Tras la independencia de los Estados
Unidos, los ingleses llevan la guerra a las posesiones
españolas de América buscando nuevos puertos. En
esta fecha, el coronel español Matías Gálvez y
Gallardo ataca a los ingleses en el territorio nicara-
güense de Mosquitia.

29 1534.—En los inicios de la conquista del
Perú, Francisco Pizarro, establecido en la ciudad de
Jauja, convoca al cabildo de dicha ciudad para deli-
berar la conveniencia de establecer la capital del
reino junto al mar, trasladándose a Lima.

30 1538.—El capitán Pedro Ansúrez funda en
esta fecha la ciudad boliviana de La Plata (Chuquisa-
ca) en alusión a los yacimientos que se empezaban a
descubrir por dicho territorio.

CAPITÁN JIM



Salida del BIO Hespérides de Cartagena.
(Foto: F. Navarro Velázquez).



VIEJA FOTO

Los guardias marinas José Lorenzo Rey Díaz y José Luis Reyna de la Brena, de la Promoción
338, a bordo de un medio de carga y transporte terrestre, Equus asinus somalensis, originario
de Egipto y que se introdujo en la Península por el norte de África hace más de tres mil años.

Fotografía que data de los años 1940 o 1941. (Foto: Ramón Rey Vich).
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MARINOGRAMA  NÚMERO 495

Por TAL

De La isla de las tres sirenas. Al final, el nombre del autor.

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

A.—Arq. Nav.: la inclinación o salida que hacia fuera de las perpen-
diculares, levantadas en los extremos de la quilla, tienen el
codaste y la roda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B.—Man.: cabo proporcionado por donde corren los toldos . . . . . . . 

C.—Org.: encargo que hace para viaje determinado el patrón
primitivo y verdadero a otro, traspasándole todas sus faculta-
des . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D.—Constr. Nav.: el fierro más diminuto o estrecho de uso de los
calafates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E.—Nav.: materia fosfórica cuya inflamación produce lo que se
llama ardencia o ardentía de la mar, y que a veces se manifies-
ta aun en la tranquilidad de esta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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MARINOGRAMA  NÚMERO 494
Por TAL

De una instrucción náutica. Al final, el nombre del autor.

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

F.—Org.: privilegio que se concedía antiguamente a los oficiales
que navegaban a América para poder llevar, según su grado,
cierta pacotilla exenta de todo derecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

G.—Org.: derecho que se pagaba en algunos puertos de Francia al
entrar en ellos por primera vez una embarcación. . . . . . . . . . . . 

H.—Constr. Nav.: bao de la toldilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I.—Man.: resistencia del buque contra el esfuerzo que la vela, impe-
lida por el viento, hace para tumbarle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

J.—Man.: aprieta bien la amarradura de un cabo . . . . . . . . . . . . . . . . 

k.—Nav.: el flujo diario de la mar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

L.—Nav.: abate, deriva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

M.—Hidr.: rocas situadas cerca del atolón de Pandora que entorpe-
cieron la navegación de Mendaña en 1567 . . . . . . . . . . . . . . . . 

N.—Man.: se desenredó de otro un cabo o beta . . . . . . . . . . . . . . . . . 

O.—Org.: en la organización de los arsenales de mediados y finales
del siglo XX, uno de los servicios de apoyo a los buques (acró-
nimo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

P.—Com.: popular empresa japonesa fabricante de equipos de
comunicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Q.—Constr. Nav.: pieza cuadrada, y por lo regular de bronce, embu-
tida en el centro de una roldana, que gira en su motón o
cuadernal sobre perno de hierro para disminuir el rozamiento . 
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PAÑOL DEL ESPAÑOL
(Limpia..., brilla... y da esplendor)

PALABRAS  Y  VOCES  MARINERAS

…ninguna técnica posee un vocabulario tan huma-
no, tan tradicional y tan noble como el de navegar…

Lope de Vega

7632014]

Las actividades que el hombre desarrolla
en la mar se apoyan en unos conocimientos y
en una tecnología muy particulares, comple-
tamente distintos de los que sirven para cual-
quier otra ocupación. Por tal motivo no es
extraño que paulatinamente se haya ido
formando entre los marinos y pescadores un
habla muy peculiar y un cierto modo incom-
prensible para quienes no pertenecen a este
mundo. A ello ha contribuido de forma indu-
dable la necesidad de dar nombre a una serie
de objetos, labores y fenómenos desconoci-
dos que constituyen, para la gente de la mar y
actividades marítimas, un lenguaje propio,
muy extenso, eufónico y con matices caracte-
rísticos.

El tema que trato de abordar es arduo y
muy prolijo; me baso en documentos y libros

siempre relacionados con temas marineros:
Diccionario Marítimo Español (M. Fernán-
dez Navarrete), El Lenguaje Marinero, La
Parla Marinera (J. Guillen Tato), Vocabula-
rio Náutico, etc. Trataré, por mi condición de
oficial de Marina, de facilitar el conocimiento
de este peculiar lenguaje poco conocido y que
posee el más rico vocabulario entre las jergas
de cualquier oficio o profesión. El propósito
es darlo a conocer mejor al profesional, al
aficionado, a quienes quieran entenderlo y a
quienes deban usarlo oportunamente con
propiedad y sin riesgos de naufragio en las
aguas de las complejidades tecnológicas.

La Mar es el elemento fundamental de
este artículo. Hablemos de la mar y hasta
entremos en ella sin temor a no hacer pie. Lo
primero que se me ocurre es discurrir sobre el



género, que en latín es neutro, mientras que
en francés, catalán y valenciano, femenino.
Para encontrar su congénere masculino hay
que buscarlo en gallego, italiano o portugués.
En castellano, el diccionario afirma que es
ambiguo, como se aprecia en el Poema del
Mío Cid y en otros textos.

Pero es justo señalar que abundan más los
partidarios del femenino. Casi todas las cróni-
cas y romanceros adoptan este género. En
realidad, los marinos damos el femenino
cuando la mencionamos en abstracto: salir o
hacerse a la mar, alta mar, etcétera.

«...tan femenina es el agua que luego nos
arrebata el placer de poseerla…»

En nuestra «jerga», los marinos siempre
que podemos decimos la mar, apoyando este
articulo en una «a» grande y grave, como un
deseo de llenarse la boca de agua salada.
Esta forma de expresarnos se complementa
con disponer de un vocabulario que casi
podría calificarse —sin encarecer la
verdad— de exuberante, pues el marino,
dentro del genio y regusto del idioma, tiene
esa amplísima facilidad, casi ilimitada, para
aumentar su arsenal lingüístico con voces
nuevas y contrastadas de otros pueblos mari-
neros. 

Empecemos por la voz Mar, y la gama
enorme de derivados. Definimos la mar como
el conjunto de las aguas no continentales de
la superficie terrestre. Si la contemplamos en
su extensión decimos: mar llana, mar gruesa,
mar picada, mar rizada, mar chiquita, etc.;
su belleza nos «embelesa» y forma parte de
su grandeza. 

Marejada, oleaje alto producido por los
vientos fuertes. Alta mar, parte del mar que
no pertenece al mar territorial. Marino,
hombre de la mar que se ejercita en la náutica
y sirve en la Marina. Marea es la pesca que
se captura en una salida a la mar, voz propia
de pescadores. Marejada y marejadilla son
estados de la mar y magnitudes a escala del
oleaje perfectamente delimitadas, como
marola, marulla, mareta, etcétera. Marisco,
también conocido como «fruto de mar».
Mariscar, mariscador, que es el que «maris-
quea». Marisquero, «el que vende tan sucu-
lento manjar». Marisquería, marisma, maris-

meño, marismo, etc. Si seguimos profundi-
zando y nos adentramos en la mar, nos
encontramos con variedad de palabras y
acepciones como: mareaje, «conjunto de
pertrechos para poder navegar»: marear,
marengo, marina, marinaje, marinante, mari-
nar, marinera (cuya primera acepción es culi-
naria, «arroz a la marinera»).

La evolución del habla marinera, que en
sus comienzos careció de perspectiva escrita
y vocabulario específico en materias relacio-
nadas con la mar, tuvo determinantes y mati-
ces peculiares a comienzos de la Edad Media.
Ello dio lugar a dos clases de parlas cuando
existían dos marinas distintas e independien-
tes, la marina de remo y la marina de vela,
hasta que una de ellas quedó abolida casi a
mitad del siglo XVIII. 

La primera, eminentemente militar y
mediterránea, estaba compuesta por la gran
familia de las galeras y sus galeazas, galeo-
tas, fustas, saetías, fragatas y bergantines. La
segunda, más apropiada a la marchantería,
pesca de altura y corso con naves: naos, cara-
belas, cocas y carracas, aunque no exclusivas
del Atlántico, mantenía un trato comercial con
los puertos del mar del Norte. Ambas marinas,
independientemente del idioma o dialecto
vernáculo, tenían su propio y exclusivo voca-
bulario marinero que se iba enriqueciendo en
sus frecuentes y continuos contactos.

Además de estos dos grandes grupos
lingüísticos, a mediados del siglo XVIII apare-
cen nuevos núcleos lingüísticos regionales
que van a fijar un conjunto de palabras autóc-
tonas de importante significado, como bajura,
que es la «pesca que se practica sin perder de
vista la costa». Otras palabras poco conocidas
hoy en día y usadas en el arte de la pesca,
como arráez, acurullador, almocero, masca-
rana, morraja…, forman un conjunto lingüís-
tico que procede fundamentalmente de nues-
tras costas y variedades distintas de especies
marinas.

La unión de las coronas de Castilla y
Aragón y la aparición del peligro turco incre-
mentó aún más la actividad de las galeras en
el Mediterráneo, mientras que el Descubri-
miento de América y las grandes expedicio-
nes atlánticas favorecieron el uso casi exclu-
sivo de la marina de vela, la nao y la
carabela. Esta integración política que se

PAÑOL DEL ESPAÑOL

764 [Noviembre



formó durante el reinado de los Reyes Católi-
cos tuvo su influencia en el desarrollo del
lenguaje marinero y determinó en gran medi-
da el vocabulario que figura en los dicciona-
rios marineros. Este tiene aún vigencia en el
cotidiano lenguaje que hoy usamos los mari-
nos cuando navegamos o en nuestro quehacer
ordinario. 

Nuestros clásicos del Siglo de Oro vivie-
ron esta frontera lingüística que separaba las
dos parlas marineras. Cervantes y Lope de
Vega son los más altos representantes de cada
una de ellas. Cervantes, soldado en las gale-
ras de Lepanto, usaba un vocabulario que al
marino de hoy le resulta extraño, jamás escri-
bió babor, estribor, ancla, cofa, según deci-
mos hoy, sino banda diestra y siniestra,
fierro y gata. Lope de Vega, en cambio,
combatiente en la Tercera y como soldado en
la Armada de Medina Sidonia, que nosotros
jamás denominamos «Invencible», con más
énfasis que soltura usaba una terminología
más clara e inteligible y afín con el lenguaje
actual.

La fusión de ambos reinos, la creación
del Cuerpo General de la Armada por Patiño
y la apertura de escuelas náuticas de enseñan-
za a finales del siglo XVIII van a proporcionar
un amplio arsenal lingüístico con ciertos
matices propios correspondientes a sus carac-
terísticas, que van a imperar en nuestra
Armada española, Mercante y de Pesca, tal y
como figura en el primer Diccionario Maríti-
mo Español, obra de gran calidad, con un
vocabulario claro y preciso, publicado y
editado en 1831 por del capitán de fragata
Timoteo O’Scanlan.

Además de los vocablos y voces marine-
ras, los diccionarios náuticos recogen la
terminología y el arte de navegar, junto con
otras ciencias relacionadas con la navegación,
la pesca, la arquitectura y la construcción
naval. 

En su lenguaje, el marino emplea voces
muy peculiares; así decimos, por citar algu-
nas, halar y no tirar, izar por elevar o hacer
subir, arriar por lo contrario, amollar por
aflojar, gobernar por dirigir, bogar por
remar, mástil por palo, etc. Existen ciertos
barbarismos, como ojo de buey por portillo,
maqueta en lugar de modelo, cabina y no
camarote.

También hay en el lenguaje marinero
voces con diferentes acepciones y matices,
como el verbo tomar, con significados
comunes: tomar un puerto, tomar rizos,
tomar barlovento... 

En cuanto a preposiciones, dependien-
do del tema puede haber confusiones, por
ejemplo a popa y en popa. A popa puede
estar físicamente una persona o cosa, pero
en popa solamente puede estar una embar-
cación, la mar, la corriente... Así, cuando un
buque está cargando o descargando, debe
decirse que está de carboneo, en descarga y
con carga. A veces, en equivale a con, como
en lastre y en rosca. Empleamos las voces a
son de mar, a son de puerto, a son de
corriente... en lugar de en son de mar, en son
de puerto…

Es conocida la facilidad de formar pala-
bras que van a ayudar a dar sentido e impul-
so a la parla marinera. Así, tratándose de
vientos se pueden conjugar nortear, lestear,
incluso sus propios sinónimos, maestralizar,
mastrear (viento del noroeste), lebechear
(viento de lebeche). En ocasiones se matiza
ventar, que significa soplar el viento, mien-
tras que ventear se aplica solo cuando sopla
fuerte. Esta facilidad de conjugar verbos va a
dar lugar a una inmensa lista de frases y
voces marineras que los diccionarios náuticos
recogen en amplitud.

Las metáforas, el lirismo y la ironía aflo-
ran en nuestro lenguaje marinero, como
Navegar en nombre de Dios o Julio, agosto y
Mahón, los mejores puertos del Mediterráneo
son. Jardines, voz usada a bordo para definir
los escusados y servicios, o navegar viento en
popa y mar bonanza, navega hasta Sancho
Panza, expresión usada cuando se navega con
mar llana.

La influencia lingüística procedente de
nuestra expansión ultramarina nos ha dejado
palabras caribeñas: hamaca, canoa, huracán,
cayo, petate, cabuya y cabuyería (también se
escribe con ll en lugar de y). En Filipinas se
denominan tifón y baquio a los vientos fuer-
tes huracanados del Caribe.

No puede faltar en esta breve exposición
una voz con lenguaje propio que impresiona
y hace no salir de su asombro a cuantas
personas embarcan o han vivido a bordo: el
pito del cómitre o del contramaestre, conoci-
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do también como chifle (1), en inglés y casi
universalmente conocido como Boatswain’s
call (llamada del contramaestre). Si hay algún
sonido que se diferencia de los demás y acti-
va el instinto marinero es, sin duda, el pitido
del chifle o del contramaestre. Su repertorio
melódico pone en marcha, tanto en puerto
como en la mar, toda suerte de faenas y
maniobras marineras. Su potencia de soplido
es capaz de sobreponerse a toda clase de
ruidos: cañonazos, chirridos de cabos, velas,
viento, etc., y tiene alcance suficiente para
que llegue a la dotación que trabaja en la
arboladura, las jarcias o faenas a bordo.
También y como uso más conocido, se
emplea a modo de saludo para recibir o
despedir a bordo al comandante, oficiales y
personas distinguidas. Sin la certeza absoluta,
Fernández Duro en algunas de sus obras
achaca su origen al siglo XVI. También clási-
cos de la literatura, como Lope de Vega,

Quevedo y otros, lo citan en sus versos y
poemas:

«...púsose el cómitre en crujía y dio señal
con el pito que la chusma hiciese fuera
ropa...»

«…ya está la noche, ya al alba, ya suena
el pito, ya parte…¡Oh, soldados de la mar!»

Más allá de lo expuesto, existe otro voca-
bulario marinero —recogido en enciclopedias
y diccionarios marítimos— que procede de
textos extranjeros, traducciones e intérpretes,
fundamentalmente de países hispanoparlan-
tes, y que guarda similitud con nuestras
voces. Pero a veces, esta clase de expresiones
al desconocerse nuestro tecnicismo confun-
den y resultan erróneas lexicográficamente
para nuestro lenguaje. Por ejemplo, reciente-
mente en nuestros reglamentos aparece la
palabra varar, que primitivamente equivalía a
«botar al agua»; ahora la equiparan a entrar
en dique o encallar; a lo que antes se decía
carenar ahora se nos obliga a decir obra de
varada. También existen en nuestros diccio-
narios voces inglesas como radar, destroyer,
midshipman, etc., y palabras españolas en
diccionarios ingleses como flota, flotilla o
marina para suplir la falta de estos vocablos.
Hay voces (científicas, técnicas, deportivas,
etc.) que hoy en día no se pueden ignorar por
ser de empleo y uso general, aunque carecen
de equivalencias en el propio idioma. Estos
vocablos, y otros, ya se han hecho familiares
y se recogen en revistas, periódicos y libros
de actualidad. 

Bien está la evolución natural del léxico
marinero, puesto que el arte y el uso de la
mar son tan amplios que a juicio de los espe-
cialistas es correcto y necesario, siempre que
no afecte a la confusión y al deterioro del
lenguaje universal marinero.

Fernando DE LA GUARDIA SALVETTI
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(1) Chifle: su origen se remonta al siglo XVI.
Pito de forma especial esférica y cañuto suficiente-
mente largo para ser modulado en la palma de la
mano, a base de crear una cavidad con los cuatro
dedos de aquella, artificio con el que, unido a la
potencia del soplido y a ciertos movimientos y
posiciones de la lengua, se pueden pronunciar algu-
nas vocales y consonantes suficientes para articular
un lenguaje que, aunque corto, es suficiente para
dirigir y controlar la maniobra.
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24.879.—El marino traidor

Nos referimos a Gonza-
lo Guerrero, marino
nacido en Palos de la

Frontera. Pasó a las Américas alrededor del
año 1510 y, tras un naufragio sufrido en 1511
frente a las costas de la isla de Jamaica, fue
capturado por indios Cocomes. Junto a Geró-
nimo de Aguilar, fueron los únicos supervi-
vientes finales de la tragedia y trabajaron
como esclavos de los indios por largos años.

A la llegada de Hernán Cortés a la zona
de Cozumel, al comienzo de su conquista de
México en 1519, tuvo noticias de estos dos
españoles cautivos y trató de rescatarlos. Así
lo hizo con Gerónimo de Aguilar, que feliz
volvió con sus compatriotas, pero sin embar-

go Gonzalo prefirió quedarse definitivamente
a vivir con los indios. 

Lo cierto es que tras los años iniciales de
esclavitud, Gonzalo fue absorbiendo el modo
de vida de la sociedad indígena, tomó esposa
y tuvo hijos con ella. Gonzalo Guerrero ha
sido considerado un traidor a su patria y muy
probablemente luchó contra sus paisanos
españoles en las sucesivas etapas de la
conquista de México. Por parte de los mexi-
canos es considerado un héroe e incluso hay
monumentos dedicados a su memoria. En lo
que sí coinciden ambas partes es en conside-
rarle padre del mestizaje, pues sus hijos
fueron probablemente los primeros en un país
como México, donde la mayoría de la pobla-
ción es mestiza.

DAVA
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“Curiosidades que dan las escrituras antiguas, quando hay pacien-

cia para leerlas, que es menester no poca”.
Ortiz de Zúñiga, Anales de Sevilla, lib. 2, p. 90.



24.880.—Torpedos

La génesis del torpedo
es muy clara, aunque no
sencilla, pues la pri-

mera idea surgió en 1866 cuando Robert
whitehead, director británico de una indus-
tria mecánica de Fiume en el Adriático,
desarrolló la idea de un pequeño bote de
superficie repleto de material explosivo guia-
do por medio de cables, hasta conseguir el
torpedo autónomo, con la inmersión regulada
mediante un dispositivo hidrostático y más
adelante dotado de un giroscopio para su
dirección.

J. A. G. V.

24.881.—El secreto del marqués

Don Zenón de Somode-
villa, marqués de la
Ensenada, nació en

la villa riojana de Hervías y pasó sus prime-
ros años en la cercana villa de Alesanco,
lugar de origen de su familia. Este es un
hecho totalmente aceptado hoy en día, si bien
fue discutido en su momento por la aparición
de dos partidas de bautismo, ambas auténti-
cas. Las razones para haber sido bautizado
dos veces, primero en Hervías y un mes más
tarde en Alesanco, también han sido amplia-
mente analizadas. Lo más probable, en mi
opinión, es que solo la difícil y enrevesada
burocracia de la época empujara a sus padres
al doble bautizo, pues pasados los años le
hubiera sido  más complicado y costoso a don
Zenón demostrar su hidalguía partiendo de
una partida de nacimiento en Hervías, mien-
tras que el hecho de ser la familia originaria
de Alesanco facilitaba en gran medida el
reconocimiento de la categoría de hijodalgo
para don Zenón. Por supuesto, de no haber
alcanzado nuestro personaje la posición y
fama que tuvo, nadie se hubiera dado cuenta
de este «ilegal» doble bautizo.

Lo curioso es que años más tarde, y con
motivo de su incorporación a la madrileña
cofradía de Nuestra Señora de Valvanera, el
marqués declaró bajo juramento haber nacido
en Alesanco. Podríamos decir que esta fue

una mentira del marqués «pequeña y piado-
sa». Pequeña por no tener mayor importancia
y ser sus derechos de hijodalgo auténticos.
Piadosa por haber sido motivada por su entu-
siasmo por honrar a su venerada Virgen de
Valvanera, patrona de La Rioja.

DAVA

24.882.—Patronazgos

En 1764 dirigió el
cardenal La Cerda,
patriarca de las Indias,

al de Marina un escrito en el que consta ser
patronas de los navegantes Nuestra Señora
del Carmen y Santa Bárbara.

J. A. G. V.

24.883.—Chocolatinas en lugar de proyec-
tiles

En el año 1950, después
del éxito del desembar-
co del X Cuerpo del

USMC en Inchon y de la victoria sobre el
Ejército Popular de Corea del Norte consi-
guiendo la liberación de Seúl, la marcha de la
guerra dio un giro a favor de las fuerzas de
las Naciones Unidas, dando la impresión
de estar próxima su finalización.

Los aliados lanzaron en octubre de 1942
la ofensiva que suponían definitiva con una
fuerza de unos 20.000 hombres, mayoritaria-
mente compuesta por el X Cuerpo del
USMC, que contaba con algunos efectivos
del Ejército británico. Desplegó en torno al
embalse de Chosin, en las montañas Hamg-
yong, desconociendo que China había envia-
do en ayuda de Corea del Norte casi 100.000
soldados. 

La fuerza de las Naciones Unidas se vio
rodeada por ocho divisiones chinas (unos
80.000 hombres), y a esta superioridad de
efectivos se sumó un frente frío siberiano,
con temperaturas de 37 grados bajo cero, que
causó la congelación de alimentos, medicinas
y otros aprovisionamientos, causando encas-
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quillamientos en las armas y dando comienzo
a la producción de bajas. A esta situación y a
los reiterados ataques de las unidades chinas
le hicieron frente con valor y opusieron una
tenaz y dura resistencia. Para reabastecerse de
proyectiles para los obuses, solicitaron por
radio el envío de «Tootsie Rolls», que era el
nombre en clave de esas municiones. 

Cuando les lanzaron con paracaídas el
abastecimiento solicitado, al abrir las cajas
vieron, con sorpresa e indignación, que en
lugar de proyectiles les enviaban los famoso
caramelos de chocolate «Tootsie Rolls»;
¡algún novato debió de ser el que había
respondido literalmente a la petición formu-
lada! 

No obstante el error resultó providencial,
porque esos caramelos de chocolate fueron
durante varios días el único alimento de aque-
llos hambrientos soldados. Resultó ser un
maná caído del cielo, que con su gran valor
energético mantuvo en pie a aquellos
hombres. Después de resistir el asedio duran-
te dieciséis días, lograron romper el cerco de
los chinos y pudieron efectuar la retirada
hacia el puerto de  Hungnam.

Un veterano de la Guerra de Corea dijo:
«No hay un solo marine que haya servido en
Corea que no se quite el sombrero ante un
Tootsie Roll».

J. J. P. C.

24.884.—Evaluaciones y ascensos

Decía en 1816
Vargas Ponce:

«…todavía titubea la razón cuál será el
método preferible: o la rigurosa antigüedad o
el mérito que descuella; si el vivir más o el
merecer más deba conseguir los ascensos;

otro problema indeterminado para tormento
de nuestra milicia. Ascender por escala rigu-
rosa hace al muy moderno perezoso, hace
indolente al antiguo, porque éste mira seguro,
aquel lejano, el galardón; así procuran sólo
existir y conservarse. Atender puramente al
mérito es abrir la puerta más ancha a todas las
pasiones, es dar un salvoconducto a la arbi-
trariedad; así se procura más complacer que
servir. El primer método retarda el bien; el
segundo da cabida a grande mal. Y como el
enlace de los dos es una de las perfecciones
que no hemos imitado aún de Inglaterra, y en
la Marina española rifa la libre elección de la
Corte, pende el hacer carrera el favor y buena
gracia de un Ministro.»

G. V. R.

24.885.—El huracán más devastador que
asoló Cádiz

Desde el  siglo XVII no
sufrió la bahía de Cádiz
un huracán tan violento

como el que sucedió el día 15 de marzo de
1671, que está considerado el más devastador
de cuantos asolaron esta zona desde entonces.

En los pocos minutos que duró su azote
ocasionó en la ciudad cuantiosos daños,
levantando techumbres, derribando muros y
árboles, dejando un rastro desolador que
causó la muerte de unas seiscientas personas.
En la bahía las naves no resistieron los emba-
tes, muchas embarrancaron y las que sufrie-
ron menos daños perdieron sus arboladuras;
debido a las destrucciones sufridas en los
almacenes de pertrechos, las averías de los
buques cobraron mayor importancia al difi-
cultarse su reparación.

J. J. P. C.    
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DE  LA  VELA  AL  VAPOR
Y  LA  RUEDA  DE  PALETAS

Un gran cambio

El final de la vela como elemento princi-
pal de propulsión de los barcos tuvo lugar a
lo largo del siglo XIX, en que fue sustituida
por el vapor, aunque la vela no desapareció
del todo, ya que hubo épocas en que convivió
con el vapor, y hoy continúa con un enorme
auge en las marinas deportiva y de recreo y se
mantiene en algunos grandes buques escuela.
En un principio, la fuerza del vapor fue utili-
zada en máquinas que transmitían un movi-
miento de rotación a ruedas de paletas, que
eran las encargadas de impulsar a los barcos.

Todos o la mayor parte de los países han
reflejado en sus sellos de correos algunos de
los grandes cambios de la navegación
de aquella época, en la que la vela y el vapor
convivieron juntos, y las ruedas de paletas
tuvieron su protagonismo.

Ruedas de paletas

Hay que reconocer que el uso de la rueda
de paletas como medio de propulsión de
barcos había sido pensado hacía ya muchos

años. El ingeniero romano Marco Vitruvio
(siglo I antes de Cristo), que vivió en la época
de Julio César, sugirió en su momento que
para desplazar a los barcos por el agua se
podían utilizar animales que hicieran girar
ruedas de paletas.  

Pero fue en el siglo XVIII cuando hubo
varios intentos de aplicar la fuerza del vapor
a las ruedas de paletas para mover barcos. El
francés Papin construyó en 1707 un bote de
vapor y paletas, y el británico Hull patentó en
1736 el primer barco de vapor. Entre 1787 y
1790, el norteamericano Fitch desarrolló
varios barcos, en los que al principio adaptó
el vapor a una especie de remos verticales en
una embarcación que logró navegar, y más
tarde usó ruedas de paletas a popa, como hizo
en el Experiment. Pero aunque sus barcos
podían transportar pasajeros, no resultaron
rentables.

Los británicos Miller y Symington constru-
yeron en 1778 un barco a vapor con dos ruedas
de paletas que llegó a dar cinco nudos. El
mismo Symington construyó en Inglaterra, en el
año 1802, el Charlotte Dundas, de 18,5 metros
de eslora, movido a vapor y con una rueda de
paletas a popa, con el que efectuó pruebas



remolcando dos barcazas por un canal. Pero
se alegó que era un barco peligroso y quedó
abandonado hasta su desguace en 1861.

Siguieron otros intentos, hasta que
después de varios fracasos en Francia y Esta-
dos Unidos, en septiembre de 1807, el norte-
americano Fulton consiguió el éxito con el
buque de vapor y ruedas laterales de paletas
Clermont (1).

Fulton

Robert Fulton nació en Pensilvania en
1765. En 1786 se desplazó a Inglaterra para
cursar estudios de pintura, y allí se interesó
por la navegación a vapor. En 1797 pasó a
Francia, donde diseñó un submarino que
bautizó Nautilus y probó en 1800. Lo ofre-
ció al Gobierno francés, que no se interesó
por él. Más adelante al Gobierno británico,
que tras evaluarlo tampoco lo consideró de
interés.

Mientras tanto continuó con sus investi-
gaciones sobre la navegación a vapor. Hizo
diseños, construyó modelos y realizó diferen-
tes pruebas, hasta que consiguió el éxito con
su barco Clermont.

El Clermont

Durante sus investigaciones, Fulton trazó
los planos de una máquina de vapor y pidió a
James watt, de la compañía inglesa watt and
Boulton, que la construyese. Regresó a Ingla-
terra en 1804 y, entre otros trabajos, colaboró
en el diseño y construcción de su máquina.
Cuando estuvo lista la envió a Nueva York y
regresó a los Estados Unidos en 1806, donde
continuó con la construcción de su barco de
propulsión a vapor con ruedas de paletas.
Medía 40,5 metros de eslora y tenía una
rueda por cada costado. Inició su viaje inau-
gural el 11 de agosto de 1807, y navegó unos
240 km por el río Hudson en 32 horas, de
Nueva York a Albany. Fue el primer barco
que resultó rentable con el nuevo sistema de
propulsión, y con él entró de lleno en la
época de la navegación a vapor.

Al barco se le conoce con el nombre de
Clermont, aunque Fulton nunca le llamó así.
Cuando hablaba de él, solía llamarlo el Barco
de Vapor del Río Norte. El nombre de Cler-
mont procedía de Clermont, primer lugar en
el que el barco entró en su navegación inicial
por el río Hudson, y donde hizo una parada
para continuar viaje a Albany.

Se cuenta que la vista del barco causó una
gran sorpresa y una fuerte impresión en la
gente. Al ver aparecer aquel monstruo marino
que arrojaba humo y fuego y golpeaba el
agua con las paletas de sus grandes ruedas,
muchos se lanzaban al agua o escapaban
despavoridos, mientras otros corrían y se
agolpaban en las orillas para verlo pasar.
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El Clermont de Fulton en un sello de la República
de Guinea Ecuatorial.

El Charlotte Dundas de 1802 en un sello emitido
por Benín en 1995.

(1) GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Marcelino:
«Fulton y la navegación a vapor». REVISTA GENE-
RAL DE MARINA (La Mar en la Filatelia). Marzo,
2005.



La época romántica

A partir de entonces y a lo largo del siglo
XIX, la vela y el vapor vivieron juntos, sobre
todo en la navegación oceánica, ya que en la
fluvial el uso de la vela tendió a reducirse con
rapidez, y en muchos sitios, sobre todo en los
ríos y lagos, llegó a desaparecer en favor del
vapor y las ruedas de paletas, que tuvieron un
gran éxito. El New Orleans, que tenía una
sola rueda a popa, empezó a operar en el
Misisispi en 1811. Más adelante se adoptaron
dos ruedas laterales que daban más velocidad,
y su empleo se extendió a todos los ríos y
lagos navegables del mundo.

En la navegación oceánica fue una época
de convivencia de la vela y el vapor, que
muchos llaman la «época romántica» de la
navegación. Varios países iniciaron la cons-
trucción de buques a vapor y dieron comien-
zo las travesías trasatlánticas con el nuevo
sistema de propulsión. España construyó en
Sevilla en 1817 su primer buque a vapor: el
Real Fernando. En 1819, el buque estadouni-
dense Savannah cruzó el Atlántico de Oeste a
Este a vapor y vela. En 1831 se construyó en
Quebec (Canadá) el Royal William, que cruzó
el Atlántico con gran empleo de las paletas, y
en 1834 fue adquirido por España en plena
Guerra Carlista; rebautizado con el nombre
Isabel II, fue el primer vapor que hizo fuego
en una contienda. Y en el 1838, el buque
británico Sirius navegó de Londres a Nueva

York solo a vapor. Las ruedas de paletas eran
de fabricación sencilla y fácil reparación,
aunque podían sufrir graves averías en
temporales y en las maniobras de puerto,
sobre todo si eran laterales. Y en los barcos
de guerra resultaban muy vulnerables en
combate, eran poco seguras y restaban mucho
espacio a la artillería.

Por tales motivos, si el vapor desde el
principio tuvo éxito en las marinas mercantes,
no se puede decir que haya ocurrido lo
mismo con las de guerra, que en muchos
casos se mostraron reticentes a adoptar el
nuevo sistema de propulsión. De todas
formas, la Armada española contó con barcos
de guerra a vapor y ruedas de paletas. En
1849 construyó en La Habana su primer
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Dos barcos a vela y vapor con ruedas de paletas en sendos sellos de Ucrania de 2003.

Paquebote correo en un sello de la isla de Man
de 1982. 
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buque de guerra a vapor y paletas, el Don
Juan de Austria, al que siguieron muchos
otros.  

Por otra parte, desde el comienzo del
empleo del vapor, en diversas ocasiones se
intentó reemplazar las ruedas de paletas por
hélices, más pequeñas y menos vulnerables,
sin resultados satisfactorios hasta el año
1836, pero este será tema de otro artículo.

El vapor y la rueda de paletas en la filatelia

La época romántica de la navegación ha
proporcionado gran cantidad de motivos para
los sellos de correos de todo el mundo. Los
primeros experimentos, los bellos barcos
fluviales con sus altas chimeneas y grandes
ruedas, los veleros con sus chimeneas entre
los mástiles, penachos de humo entre las

velas y enormes ruedas laterales, y los peque-
ños barcos con sus grandes calderas, todos
ven sus siluetas reflejadas en los sellos, y sobre
todo aquellos que supusieron hitos en el uso
del vapor: Experiment, Charlotte Dundas,
Clermont, Savannah, Sirius, Isabel II, etc. Y
con ellos también han sido emitidos sellos y
sobres dedicados a los pioneros de aquella
navegación a vapor, encabezados por Fulton. 

Entre los países que han emitido sellos
dedicados a la navegación a vapor y ruedas
de paletas se encuentran: Angola, Australia,
Bélgica, Benín, Brasil, Bulgaria, Camboya,
Canadá, Checoslovaquia, Cuba, Estados
Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Guinea
Ecuatorial, Hungría, isla de Man, Jersey,
Laos, Mónaco, Nicaragua, Noruega, Para-
guay, Polonia, Reino Unido, Santo Tomé y
Príncipe, Sierra Leona, Togo, Ucrania
y otros. Son barcos que pertenecieron a una
época muy corta de la navegación, en la que
pasearon por los océanos, mares y ríos del
mundo sus simpáticas figuras, a veces de
extraños híbridos que para navegar por mar
abierta la mayor parte de las veces conserva-
ban todo su aparejo.

Fue una época muy corta en la historia de
la navegación, intensa por los continuos
cambios técnicos producidos, y drástica por
los grandes resultados y espectaculares avan-
ces conseguidos.

Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
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Uno de los barcos a vapor de Fitch de 1788 en un
sello emitido por Beíin en 1995.

Robert Fulton y el Clermont en un sello emitido
por los Estados Unidos en 1965 para conmemorar
el segundo centenario del nacimiento del inventor.

El Royal William de 1833 en un sello de Canadá de
1933. Adquirido por la Armada española, intervino

en la Guerra Carlista.



Comandancia Naval de Barcelona

Dos anclas de plata, con arganeo de lo mismo y cepo en su color; resaltado del escudo de la
ciudad de Barcelona: Escudo cuartelado, el primero y el cuarto, de plata, una cruz llena de
gules; el segundo y el tercero, de oro, cuatro palos de gules. Al timbre corona real cerrada.

Las dos anclas de plata representan las principales misiones permanentes de la Fuerza de
Acción Marítima (FAM): la vigilancia de los espacios marítimos de jurisdicción o interés
nacional y el apoyo a instituciones y organismos estatales con competencias en la mar. La
Comandancia Naval de Barcelona se encuentra integrada en su organización.
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El escudo de la ciudad es una combinación de las armas heráldicas de los ciudadanos de
Barcelona y de los reyes de Aragón. Las primeras son la Cruz de San Jorge (patrón de la
ciudad) de gules sobre campo de plata. Las armas de la Casa de Aragón, o armas reales (cuatro
palos o barras de Aragón) son de gules sobre campo de oro y son las propias de los reyes de
Aragón (soberanos) y condes de Barcelona (a partir de 1137, fecha de la boda de Ramón Beren-
guer IV con Petronila, hija del rey aragonés Ramiro II de Aragón).

El rey Pedro IV el Ceremonioso concedió las armas reales al Consejo de Ciento de la
ciudad, el 4 de julio de 1345, permitiendo el privilegio de que sus heraldos y nuncios pudieran
ostentar el signo nostro et signo dicte civitatis es decir, el signo del Rey y de la ciudad, unidos,
si bien el primer ejemplar data de 1329. 

La cruz de San Jorge, como señal distintivo de la ciudad ya se encuentra en un sello de
1288. Aparece también en una pintura mural del salón del Tinell del siglo XIII en representación
de tropas barcelonesas o catalanas. De hecho, en las Ordinacions de la hueste vecinal de 1395
se precisa que: Que per los Consellers, de present sia fet un penó larch ab senyal de Sant Jordi,
ço és, la creu vermella e lo camp blanch, qui és senyal de la ciutat. La cruz del santo se consti-
tuye así en símbolo oficial y distintivo de los ciutadans honrats, aunque ya debió serlo desde
tiempo atrás.

ESCUDOS DE LA ARMADA

776 [Noviembre



NOTICIARIO

MARINAS DE GUERRA

7772014]

ARMADA ESPAÑOLA

Operaciones

Operación ATALANTA (23 de
enero de 2009-finalización).—Parti-
cipa en esta operación la TF-465,
bajo el mando del contralmirante
italiano Guido Rando a bordo del
ITS Andrea Doria, compuesta actual-
mente además por las siguientes
unidades: FFG Navarra, FGS
Luebeck y HNLMS Van Speijk.

Como medios aéreos de patrulla
marítima la TF-465 cuenta con un P-
3 Orión del Ejército del Aire (ESP),
un P-3C (DE), un F.50M francés y el
UAV italiano Predator MQ1. 

Operación APOYO CABO
VERDE (15 de septiembre-10 de
noviembre).—El objetivo de esta
operación es contribuir a reforzar las
estructuras de seguridad y defensa de
Cabo Verde de forma bilateral, por
su relevancia para la seguridad e inte-
reses nacionales en África Occiden-
tal. Se lleva a cabo el asesoramiento

Integrantes de la Armada supervisan un ejercicio de registro
de personal durante la Operación CABO VERDE.

(Foto: www.armada.mde.es).



y adiestramiento a las FAS de Cabo Verde en
las áreas de capacidad que permitan iniciar la
creación de una Unidad de Operaciones
Especiales encuadrada en la Guardia Nacio-
nal, para fortalecer la capacidad de las FAS
caboverdianas en la protección de sus aguas
territoriales, dentro del amplio concepto de la
defensa y seguridad marítima.

La fuerza está compuesta por ocho inte-
grantes de la FGNE, uno de la FUPRO, uno
de la EIMGAF y dos del TEAR.

ISR NACIONAL (22 de septiembre-10
de octubre).—El submarino Mistral salió a la
mar con el objeto de realizar adiestramiento
avanzado. 

OPLAN MARCO MVSM (Mando de
Vigilancia y Seguridad Marítima).—Medios
transferidos al JEMAD:

— BAM Tornado del 1 de septiembre al
31 de octubre.

— PSO Atalaya del 1 de octubre al 30 de
noviembre.

— PSO Centinela e Infanta Elena del 1
al 31 de octubre.

— PSO Cazadora del 1 de octubre al 31
de diciembre.

— MHC Turia del 1 de septiembre al
31 de octubre.

— MHC Tajo del 1 de septiembre de
2014 al 31 de marzo de 2015.

— EOS PN2N (Área Norte) del 1 de
septiembre al 31 de octubre.

— EOS PL3N (Levante) y PS3N (Área
Sur) del 1 de septiembre al 31 de octubre.

— EOS PC3N (Canarias) del 1 al 31 de
octubre.

— UGNE FG30 (Cartagena) hasta el 31
de diciembre.

OPLAN MARCO MDOA (Mando de
Defensa y Operaciones Aéreas).—Medios
transferidos al JEMAD:

— Fragata Álvaro de Bazán hasta el 31
de octubre.
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Recibimiento del submarino Mistral (S-73) a su llegada a puerto.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).



Agrupaciones permanentes/NRF

Operación ACTIVE ENDEAVOUR.—
El patrullero de altura Infanta Elena fue el
buque asignado como unidad en stand by,
bajo OPCON nacional, entre 1 el 30 de
septiembre, y el parullero de altura Cazadora
es el buque asignado como unidad stand by
bajo OPCON nacional del 1 de octubre al 31
de diciembre. Bajo OPCON nacional han
efectuado apoyo asociado:

— El patrullero de altura Infanta Cristi-
na, desde el 11 al 27 de septiembre, durante
las labores de vigilanca marítima que realizó
en aguas del Mediterráneo y mar de Alborán.

— El patrullero de altura Vigía, hasta el
30 de septiembre, durante las labores de vigi-
lancia marítima en aguas del Mediterráneo y
mar de Alborán.

— La fragata Victoria, los días 22 y 23
de septiembre, durante su adiestramiento
PRECAL.

— El patrullero de altura Vencedora,
desde el 23 hasta el 29 de septiembre, durante
las labores de vigilancia marítima en aguas
del Mediterráneo y mar de Alborán.

— La fragata Alvaro de Bazan, desde el
26 hasta el 30 de septiembre, mientras nave-
gaba en demanda del puerto de Cartagena. 

— El patrullero de altura Cazadora, del
1 al 15 de octubre, en aguas del Mediterráneo
y mar de Alborán.

— El submarino Mistral del 8 al 10 de
octubre durante el tránsito del mar de Albo-
rán a Cartagena.

— El patrullero de altura Infanta Elena
desde el día 16 hasta el 31 de octubre en
aguas del Mediterráneo y mar de Alborán.

SNMG-2 (15 de agosto-UFN).—La
fragata Almirante Juan de Borbón está inte-
grada desde el 6 de septiembre hasta el 11 de
diciembre, y la fragata Reina Sofía desde el
13 de octubre al 23 de noviembre.
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Fragata Almirante Juan de Borbón (F-102) en aguas del mar Negro.
(Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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SNMCMG-2 (28 de agosto-26 de octu-
bre).—El cazaminas Duero participó en los
ejercicios ESP-MINEX (11-22 de septiem-
bre) y NOBLE MARINER 14 (13-24 de
octubre).

Ejercicios

Desde el 22 de septiembre se han realiza-
do los siguientes ejercicios:

NEMO-14 (18-26 de septiembre).—Efec-
tuado en aguas de Tarento, participó la fraga-
ta Álvaro de Bazán.

ADELFIBEX-42 (22-30 de septiembre).—
Ejercicio de adiestramiento anfibio básico en
el área de la bahía de Cádiz. Consta de dos
fases, en puerto hasta el día 26 mediante ejer-
cicios seriados con varadas de embarcaciones
en playas de Chorrilo/Salado, y en la mar los
días 29 y 30. Participaron: LPD Castilla,
LHD Juan Carlos I (29 y 30), el Grupo Naval
de Playa, la BRIMAR con un batallón de
desembarco y helicópteros de las 3.ª y 5.ª
Escuadrillas.

SEABORDER-14 (24-25 de septiembre).—
Encuadrado dentro de la iniciativa 5 + 5, se
efectuó en aguas de Málaga con la participa-
ción del Ak Contramaestre Casado y la
fragata Victoria, además de buques de Portu-
gal, Marruecos y Argelia.

LANMIS (29 de septiembre-6 de octu-
bre).—Participaron las fragatas Victoria,
Numancia, Reina Sofía, Canarias y Méndez
Núñez, así como el patrullero de altura
Vigía, los patrulleros Medas, Tagomago y
P-101, el Mar Caribe y unidades de la
FLOAN. 

TLP 2014-5 (2 de octubre).—Participó la
fragata Álvaro de Bazán.

JOINT WARRIOR (30 de septiembre-21
de octubre).—Desarrollado en aguas del
Reino Unido con participación de la fragata
Cristóbal Colón.

NOBLE MARINER 14 (13-26 de octu-
bre).—Participaron las fragatas Victoria,
Reina Sofía, Méndez Núñez, A. Juan de
Borbón y los buques Patiño, Castilla, Juan

Fragata Victoria (F-82) durante el SEABORDER-14. (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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Carlos I, Contramaestre Casado, Las
Palmas, Mar Caribe, Vencedora, Vigía,
Medas y Tagomago.

Adiestramiento

Desde el 22 de septiembre han realizado
salidas a la mar para adiestramiento las
siguientes unidades:

Adiestramiento individual: Neptuno (22-
25 de septiembre); Sella (23, 24 y 29 de
septiembre);  Mahón (25 y 30 de septiembre
y 14 de octubre); Centinela (25 de septiem-
bre); Patiño (25 de septiembre); Hespérides
(1 de octubre); Mar Caribe (2 de octubre);
Vigía (2 de octubre); Cantabria (1-2 de
octubre); Toralla (16 y 17 de octubre).

Adiestramiento avanzado: Mistral (22 de
septiembre-10 de octubre).

CALOP A2: Méndez Núñez (10 de sep-
tiembre-10 de octubre).

CALOP A3 + CAPBAS CP: Rayo (15 de
septiembre-3 de octubre).

PRECAL previa a CALOP AEM: Victo-
ria (22-23 de septiembre).

CALOP A3: Segura (6-24 de octubre).

PRECALOP: Canarias (7-10 de octu-
bre); Cantabria (13-15 de octubre) durante
tránsito Rota-Ferrol.

Inspección de alistamiento I1: Cantabria
(7/10 de octubre).

PRECAL: Cantabria (8 de octubre).

Comisiones, colaboraciones y pruebas

Hespérides (25 de agosto-28 de septiem-
bre).—Realizó colaboración en la campaña
PUMP en aguas del archipiélago de Canarias.

Alborán (25 de agosto-24 de octubre).—
Realizó la campaña de vigilancia pesquera en

caladeros del Atlántico Norte (NAFO),
durante la cual embarcó inspectores de pesca
en dos periodos de rotación.  

Tarifa (22 de septiembre-10 de octu-
bre).—Efectuó Campaña de Especies Pelági-
cas y Campaña Cuatripartito.

Juan Carlos I (8 de septiembre-3 de
octubre).—Realizó pruebas puerto/mar en
aguas de Cádiz para evaluación operativa del
equipo Mk-3700.

Mar Caribe (14-30 de septiembre).—
Efectuó suministro de agua, combustible y
otros apoyos a isla de Alborán, Chafarinas
y Peñones.

Antares (10 de septiembre-9 de octu-
bre).—Campaña hidrográfica en la zona
costera de Granada y Almería.

Malaspina (10 de septiembre-5 de
noviembre).—Campaña hidrográfica en el
Mediterráneo para actualización de la carto-
grafía de la zona costera de Almería y cola-
boración con la Universidad de Cádiz.

Tofiño (10 de septiembre-4 de octu-
bre).—Campaña hidrográfica para actualiza-
ción de la cartografía costera de Almería y
Alborán.

Astrolabio (15 de septiembre-16 de
octubre).—Campaña hidrográfica en la
provincia de Alicante.

Escandallo (15 de septiembre-31 de
octubre).—Campaña hidrográfica en la zona
BROA de Sanlúcar (Cádiz).

Álvaro de Bazán (26 de septiembre-5 de
octubre).—Efectuó tránsito Tarento-Cartage-
na y posterior tránsito de incorporación a
TLP 2014-5, que tuvo lugar el 2 de octubre.
Al término de dicha actividad, inició tránsito
a Ferrol, donde entró el 5.

Mar Caribe (18-30 de septiembre).—
Efectuó suministro de agua, combustible y
otros apoyos necesarios a la isla de Alborán,
Chafarinas y Peñones. 



Castilla (23-24 de septiembre).—Efec-
tuó colaboración con las pruebas del Juan
Carlos I y realizó movimiento nocturno de
embarcaciones dentro del ejercicio ADELFI-
BEX-42.

Infanta Elena (25-26 de septiembre).—
Realizó colaboración con la CALOP del
BAM Rayo.

Las Palmas (25 de septiembre).—Efec-
tuó colaboración con SASEMAR durante la
realización del ejercicio EMSA MASTIA-14.

Martín Posadillo (23 de septiembre-23
de octubre).—Realizó transporte marítimo de
proyección/repatriación de material del Ejér-
cito de Tierra para contribuir al sostenimiento
de la Operación LIBRE HIDALGO.

Siguió el siguiente calendario de puertos:

Cantabria (9 de octubre).—Colabora-
ción con CALOP A2 de la fragata Méndez
Núñez. (13-15 de octubre), tránsito Rota-
Ferrol.

Tajo (30 de septiembre y 2 de octu-
bre).—Realizó respectivamente calibración
magnética y colaboración con escuelas.

Sella (30 de septiembre).—Efectuó cali-
bración magnética.

Mahón (1-2 de octubre).—Realizó cola-
boraciones en aguas de Ferrol.

El Camino Español (22 de septiembre-
20 de octubre).—Efectuó transporte de mate-
rial del Ejército de Tierra entre Cartagena y
puertos del archipiélago canario y Península,
con las siguientes escalas previstas:
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PUERTO

Cartagena

Valencia

ETA

24 de sept.

ETD

23 de sept.

24 de sept.

Marmaris
(Turquía) 2 de octubre 4 de octubre

Beirut
(Líbano) 6 de octubre 9 de octubre

Catania
(Italia) 15 de octubre 17 de octubre

Valencia 22 de octubre 22 de octubre

Cartagena 23 de octubre

Cartagena

Valencia

ETAPUERTO

23 de sept.

ETD

27 de sept.

23 de sept.

Rota 25 de sept. 27 de sept.

Las Palmas 30 de sept. 2 de octubre

Tenerife 2 de octubre 3 de octubre

Las Palmas 7 de octubre 9 de octubre

Sta. Cruz de
la Palma 4 de octubre 6 de octubre

Tenerife 6 de octubre 7 de octubre

Fuerteventura 9 de octubre 11 de octubre

Ceuta 19 de octubre 19 de octubre

Almería 20 de octubre 20 de octubre

Cartagena 20 de octubre

Cádiz 14 de octubre 14 de octubre

Valencia 16 de octubre 17 de octubre



Vencedora (29 de septiembre).—Efectuó
colaboración con COCEVACO en el ejerci-
cio ATALANTEX.

Tagomago (3-8 de octubre).—Realizó
colaboración en ejercicio LANMIS 01/14 en
aguas del golfo de Cádiz como buque de vigi-
lancia de zona desde el 4 al 6 de octubre.
Efectuó relevo del Destacamento Naval de
Alborán el día 8.

Vigía (3-6 de octubre).—Efectuó colabo-
ración en ejercicio LANMIS 01/14 en aguas
del golfo de Cádiz como buque de vigilancia
de zona desde el 4 al 6 de octubre.

Medas (4-6 de octubre).—Realizó cola-
boración en ejercicio LANMIS 01/14 en
aguas del golfo de Cádiz como buque de vigi-
lancia de zona.

P-101 (4-6 de octubre).—Efectuó cola-
boración en ejercicio LANMIS 01/14 en
aguas del golfo de Cádiz como buque de vigi-
lancia de zona.

Mar Caribe (4-6 de octubre).—Colabo-
ró en ejercicio LANMIS 01/14 en aguas del
golfo de Cádiz como buque de vigilancia de
zona y recogida BAT.

Tajo y Sella (7 de octubre).—Colabora-
ron en CALOP A3 del cazaminas Segura.

Infanta Cristina (8-11 de octubre).—
Realizó Presencia Naval en el puerto de
Alicante, los días 9 y 10, previos a la regata
VOLVO OCEAN RACE que hizo su salida
desde dicho puerto el día 11.

FLOAN (10-12 de octubre).—Dos AV-8B,
dos SHD y un SHL participaron en los actos
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Patrullero Medas (P-26). (Foto: www.flickr.com/photos/armadamde).
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de celebración del 75 Aniversario del Ejército
del Aire en la Base Aérea de Torrejón.

Las Palmas (13, 14, 18 (alt. 19) y 20 de
octubre).—Colaboró con la NOMR14 los
días 13, 18 (alt. 19) y 20. Colaboró con
CEVACO el día 13.

Tajo y Sella (14-20 de octubre).—Parti-
ciparon en Salón Náutico de Barcelona.

Vigilancia marítima

Han realizado misiones de vigilancia
marítima las siguientes unidades:

Serviola (10-24 de septiembre).—Efec-
tuó vigilancia en aguas del Cantábrico.

P-101 (1-30 de septiembre y 1-31 de
octubre).—Realizó vigilancia marítima en
aguas de Ayamonte.

P-114 (8-30 de septiembre y 1-31 de
octubre).—Realizó vigilancia marítima en
aguas de Ceuta.

Infanta Cristina (11-27 de septiem-
bre).—Efectuó vigilancia marítima en Medi-
terráneo y mar de Alborán.

Vigía (17-30 de septiembre).—Efectuó
vigilancia marítima en GULOC, STROG y
mar de Alborán.

Mahón (15-22 de septiembre).—Realizó
vigilancia marítima en las Rías Bajas.

Cabo Fradera (22 de septiembre y 29 de
septiembre-31 de octubre).—Vigilancia
marítima en aguas de Tui.

Tabarca (22-26 de septiembre y 13-17
de octubre).—Vigilancia marítima en las
Rías Bajas.

Vencedora (22-30 de septiembre).—
Vigilancia marítima en Mediterráneo y mar
de Alborán.

Centinela (2-12 de octubre).—
MSO/VSN.

Cazadora (1-18 de octubre).—Vigilan-
cia marítima del GULOC, mar de Alborán y
mar Balear.

Atalaya (2-20 de octubre).—Vigilancia
marítima en la costa Nw.

Medas (2-6 de octubre).—Presencia
naval en GULOC.

Formentor (6-10 de octubre).—Presen-
cia naval en costa Cartagena-Alicante.

Tornado (10-25 de octubre).—Vigilan-
cia marítima en archipiélago canario.

Centinela (13-31 de octubre).—Vigilan-
cia marítima en el Cantábrico.

Infanta Elena (14-31 de octubre).—
Vigilancia marítima en el Mediterráneo.

A. M. P. F.
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Argelia

Compra de dos submarinos a Rusia.—
La Marina argelina ha encargado dos subma-
rinos convencionales de la clase Kilo a los
astilleros del Almirantazgo de San Petersbur-
go, que se unirán a los cuatro ya existentes de
este mismo tipo. El director general de dichos
astilleros, Alexander Bouzakov, dijo que la
fecha de comienzo de la construcción de
ambos submarinos ya ha sido fijada y el
contrato está en marcha. Las dos unidades del
Proyecto 636 Varshavyanka, o Kilo moderni-
zado, serán entregadas en 2018. El valor de
ambas unidades es de 920 millones de euros.
Argelia ya tiene en su lista de buques cuatro
submarinos clase Kilo; la primera pareja
llegó en los años 1987/88 y eran del Proyecto
877EkM Kilo. La segunda pareja se incorpo-
ró entre marzo y septiembre de 2010; eran del
Proyecto 636 y costaron 500 millones de
euros.

El Proyecto 636 Varshavyanka está dise-
ñado para operaciones antisuperficie y anti-
submarinas en aguas relativamente poco
profundas. Su casco en forma de gota de agua
tiene una eslora de 72,6 m y una manga de
9,9 m, con un desplazamiento en inmersión
de 3.076 t. En inmersión puede alcanzar hasta
25 nudos, su dotación es de 53 personas y
puede permanecer en inmersión hasta 45 días.

Cuenta con seis tubos lanzatorpedos y puede
llevar hasta 18 torpedos o 24 minas AM-1.
Desde la entrada en servicio del primer
submarino clase Kilo en 1982, un total de 50
ha sido construido para las marinas de Rusia,
China, Vietnam, Irán, India, Argelia y Polo-
nia. La Marina argelina, al igual que la
marroquí, está en pleno proceso de expan-
sión, habiendo ordenado, además de los dos
submarinos, tres fragatas a China y dos
MEKO A200N a los astilleros alemanes, sin
olvidar dos corbetas clase Tiger o Proyecto
20382 a Rusia.

Australia

Aceptación del primer LHD.—La
Commonwealth de Australia firmó el 10 de
octubre la aceptación del ALHD Canberra,
primero de dos buques tipo LHD que los asti-
lleros españoles de Navantia han construido
para el país austral con un diseño basado en
el LHD Juan Carlos I de la Armada española.
El contrato firmado en 2007, contemplaba la
construcción del 85 por 100 de los buques en
los astilleros españoles de la ría de Ferrol y la
terminación en Australia a cargo de BAE
Systems.

El primer buque fue trasladado a Austra-
lia en agosto de 2007 y será entregado defini-



tivamente a la Marina australiana el 28 de
noviembre. La construcción de los dos LHD
australianos ha supuesto para Navantia la
entrada en el mercado especializado de
buques anfibios de gran porte, consolidándo-
se su aceptación con la elección del diseño
de un nuevo LHD para la Marina turca.

La construcción del ALHD Canberra se
inició en 2008, en los astilleros de Fene-
Ferrol, botándose en 2011 para llegar a
Australia en octubre de 2012, tras dos meses
de navegación. El LHD australiano puede
transportar 1.000 efectivos, 100 vehículos de
combate, 12 helicópteros pesados y cuatro
embarcaciones de desembarco tipo LCM.
Tanto el Canberra como su gemelo el Adelai-
de, que llegó a Australia en febrero de 2014,
están basados en las especificaciones del
buque de proyección estratégica redactadas
por la Armada española.

Canadá

Baja de cuatro buques.—La Marina
canadiense ha decidido retirar cuatro vetera-
nas unidades que han estado en servicio
durante cuatro décadas. Su preocupación es
que la baja de los destructores AAw HMCS
Algonquin y HMCS Iroquois, así como de los
buques de aprovisionamiento HMCS Preser-
ver y Protecteur, sin reemplazo, supone un
serio recorte en las capacidades operativas de
la Marina, al no contar con más buques espe-
cializados en AAw ni otros logísticos capa-
ces de apoyar a las fragatas clase Halifax en
la mar. El relevo de estas cuatro unidades no
se prevé para antes de 2019. Los destructores,
de la clase Tribal, entraron en servicio en los
años 70 y el petrolero Protecteur ya cuenta
con 45 años en sus cuadernas, habiendo sufri-
do además recientemente un incendio a
bordo. El Gobierno canadiense ha anunciado
un concurso de 15 buques para relevar a la
clase Tribal y Halifax, así como la construc-
ción de dos buques de aprovisionamiento.

China

Submarino supersónico.—Un equipo de
investigadores chinos está trabajando en la

tecnología que permitirá construir un subma-
rino supersónico capaz de transitar de Shang-
hái a San Francisco en unas pocas horas,
utilizando una vieja tecnología de la Guerra
Fría: la supercavitación. El equipo de científi-
cos, dirigido por el profesor Li Fengchen,
pertenece al prestigioso Instituto Tecnológico
de Harbin. Este proyecto, que ya cuenta con
observadores de la Marina Popular, pretende
eliminar la fricción que la mayor densidad del
agua salada ejerce sobre un cuerpo sumergido
y que es mucho mayor que la sufre un avión
cuando viaja en el aire. Mediante el fenóme-
no físico de la supercavitación, la fricción del
agua llega a un punto tal que el líquido
elemento pasa al estado gaseoso, por lo que el
submarino quedaría envuelto en una burbuja,
eliminando casi todo el rozamiento. Gracias a
un perfil hidrodinámico adecuado y si la
potencia lo permite, el submarino podría
alcanzar la velocidad del sonido, es decir 340
m/s o, lo que es lo mismo, 1.224 km/h. Esta
técnica que parece fantástica no es nueva, pues
durante la Guerra Fría la utilizó con éxito la
Unión Soviética con el torpedo supersónico de
submarinos Shkeval II, capaz de dar 500 km/h
en inmersión con 160 km de alcance gracias a
dos cohetes de combustible sólido, que le
hacen parecer más un misil submarino que un
torpedo.

Estados Unidos

Creación del cibercomando.—Submari-
nos, buques de superficie, aeronaves, SEAL,
etc., tienen sus propios mandos tipos en la US
Navy, y a partir del 1 de octubre toda la
comunidad cibernética de la Marina tendrá el
suyo también. La contralmirante Diane
webber es a partir del mes de octubre
NAVIDFOR TYCOM (Navy Information
Dominance Forces Type Command), y bajo
su mando se encuadran los diferentes mandos
cibernéticos y tecnológicos que existían hasta
ahora: Mando de Fuerzas Cibernéticas de la
Armada, Mando Cibernético de la Flota,
Mando de la Meteorología y Oceanografía
Naval y por último la Oficina de Inteligencia
Naval u ONI. El nuevo Mando de NAVID-
FOR se contempla como el siguiente escalón
en la evolución tecnológica de la Marina de
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Estados Unidos. La contralmirante webber
asumió en septiembre de 2013 el mando de
las Ciberfuerzas de la US Navy. Con anterio-
ridad y como oficial oceanográfico había
embarcado en el portaaviones USS George
Washington (CVN-73) como oficial del Siste-
ma de Combate. Durante la Operación
IRAQUI FREEDOM, mandó una estación de
telecomunicaciones y ordenadores en Baréin,
posteriormente fue asignada a las fuerzas
multinacionales en Irak como directora de los
sistemas CIS de la coalición y más tarde
embarcaría en la 2.ª Flota como directora de
los sistemas CIS. Posteriormente pasaría
como J6, Operaciones del Ciberespacio del
NORAD, y por último sería segundo coman-
dante de la 10.ª Flota. Diane webber se
graduó con honores en el william Jewell
College como profesora de música; posterior-
mente realizaría un máster en Ciencia Militar
en la Escuela de Estado Mayor de Infantería
de Marina.

Redespliegue en el Pacífico.—Aproxi-
madamente el 60 por 100 de la Armada y de
la Infantería de Marina estarán desplegados
en el Pacífico en el año 2020, como parte de
la estrategia del Pentágono de un balance de
fuerzas adecuado a las amenazas. Asimismo,
el Mando del Pacífico (PACOM) está incre-
mentando sus unidades del Ejército de Tierra
con los efectivos que se están retirando de
Afganistán, incluida su aviación de ataque al
suelo, compuesta por los helicópteros
Apache. Igualmente el nuevo avión de
combate, Joint Strike Fighter (JSF) está
previsto comience su despliegue en unidades
del Pacífico, y en 2018, el nuevo superdes-
tructor USS Zumwalt (DDG-1000) estará
basado en el Pacífico, al mismo tiempo que
se incrementa el número de destructores con
capacidad de defensa antimisil. La entrada en
servicio de una nueva estación de seguimien-
to de misiles balísticos TPY-2 en Japón servi-
rá para cerrar un hueco existente en la red
global de radares de seguimiento de misiles
balísticos para la protección de Corea del Sur
y Japón, este último con serias disputas con
China por el archipiélago de Senkaku o Diao-
yu. Los Estados Unidos, de acuerdo con el
artículo 5 del Tratado de Seguridad con
Japón, responderían ante cualquier intento

por parte de China de quitar a Japón la sobe-
ranía sobre las islas Senkaku.

Nuevo comandante del Pacífico (PA-
COM).—El almirante Harry Harris ha sido
designado por el presidente Obama como
nuevo comandante del Mando del Pacífico o
PACOM. Harris, que hasta ahora era el
comandante de la Flota del Pacífico, relevará
al también almirante Samuel Locklear como
comandante de las Fuerzas norteamericanas
desde la costa oeste de Estados Unidos hasta
el Sudeste Asiático y la India. Harris obtuvo
su despacho de alférez de navío en Annapolis
en 1978, y posteriormente se hizo piloto
aeronaval, con más de 4.400 horas de vuelo
en su haber, de ellas 400 en misiones de
combate con el avión de patrulla marítima
Orion P-3C. Ha estado destinado en la Junta
de Jefes de Estado Mayor y en la Comandan-
cia Naval de la Fuerzas Navales en Japón,
además de tres destinos en el Pentágono. Sus
destinos embarcados incluyen TACO en el
portaaviones USS Saratoga (CV-60); oficial
de Operaciones del Ala VP-4 en Barbers
Point, Hawái; director de Operaciones de la
5.ª Flota con base en Baréin, y director de
Operaciones del US SOUTHCOM. Sus
mandos fueron la Escuadrilla VP-46, el Ala 1
de Patrulla y Reconocimiento, la Joint Task
Force de Guantánamo, la 6.ª Flota y STRI-
kEFORNATO en el Mediterráneo. Entre sus
acciones más destacadas participó en la
operación contra los que secuestraron el
transatlántico italiano SS Achille Lauro y
posterior detención de los terroristas, Opera-
ciones DESERT SHIELD Y DESERT
STORM, SOUTHERN wATCH, ENDU-
RING FREEDOM, IRAQUI FREEDOM,
wILLING SPIRIT (Colombia 2006/7) y
ODYSSEY DAwN (Libia 2011), en esta últi-
ma participó como comandante del compo-
nente naval a flote.

Nuevo almmirante de la Sexta Flota.—
El actual segundo jefe de Operaciones Nava-
les para Operaciones, Planes y Estrategia
(N3/N5) ha sido designado para tomar el
mando de la 6.ª Flota y Task Force Six,
mando componente marítimo del Mando
Conjunto Norteamericano en Europa, segun-
do comandante de las Fuerzas Navales de
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Estados Unidos en Europa y África y COMS-
TRIkEFORNATO de la Alianza, según un
comunicado hecho público del Pentágono. El
contralmirante James G. Foggo III, si su
nominación es aprobada por el Senado, será
ascendido a vicealmirante antes de tomar el
mando de la 6.ª Flota. Submarinista de carre-
ra, Foggo se graduó en la Academia Naval de
Annapolis en 1981 y ha estado embarcado en
los submarinos nucleares USS Sea Devil
(SSN-664), USS Mariano G. Vallejo (SSBN-
658) y USS Narwhal (SSN-671); a su vez fue
comandante del submarino nuclear de ataque
clase Los Angeles, USS Oklahoma City
(SSN-723). En el empleo de capitán de navío
mandó el Grupo de Submarinos Ocho y fue
comandante de los Submarinos de las Fuerzas
Navales Aliadas del Sur y segundo coman-
dante de la 6.ª Flota. El contralmirante Foggo
releva al vicealmirante Philip Davidson, que
ha sido nombrado comandante de las Fuerzas
de las Flotas.

Cien marines para ayudar a combatir el
virus del ébola.—El Mando de África (AFRI-
COM) ha desplegado 100 infantes de Marina
a Liberia para construir allí un apoyo a las
operaciones aéreas que llevarán efectivos del
Ejército de Tierra estadounidense de la 101
División Aerotransportada a esta nación afri-
cana para cooperar en la organización de la
lucha sanitaria contra el virus del ébola. Los
marines, que se desplazaron en cuatro avio-
nes MV-22 Osprey y dos KC-130J Hércules,
tomaron en Dakar, Senegal, para posterior-
mente desplazarse a la capital de Liberia,
Monrovia, para proporcionar el apoyo logísti-
co necesario a las tropas de Estados Unidos.
Los infantes de marina desplegados pertene-
cen a la SP-MAGTF (Special Purpose Mari-
ne Air Ground Task Force) con sede en la
Base Aérea de Morón, España.

Nueva Base Naval en Rumanía.—El
comandante naval de Europa, África, Sw
Asia (CNREURAFSwA) inauguró la NSF
(Naval Support Facility) en Develesu, Ruma-
nía, el 10 de octubre. NSF Develesu cuenta
con una pista de aviación de la Fuerza Aérea
rumana y es la primera estación naval que se
abre desde la creación de la Estación Naval
de Everett en washington en 1987. Las

nuevas instalaciones estarán totalmente
operativas en 2015 y formarán parte del siste-
ma de defensa antimisiles o BMD de la
OTAN. En Develesu se instalarán intercepto-
res de misiles SM-3 y un radar Aegis Spy-1,
sistemas idénticos a los instalados en los
destructores USS Donald Cook (DDG-75) y
USS Ross (DDG-71) basados en Rota.

Entra en servicio el USS América
(LHA-6).—El 11 de octubre tuvo lugar la
ceremonia de aceptación del nuevo buque
anfibio USS América (LHA-6), en el puerto
de San Francisco. Presidió la ceremonia el
secretario de Marina Ray Mabus. Este nuevo
buque anfibio es el primero de una serie que
reemplazará a la veterana clase Tarawa. Con
una gran cubierta de vuelo ideada para utili-
zar simultáneamente nueve spots para heli-
cópteros pesados CH-53E Sea Stallion o
aviones de ala rotatoria MV-22B Osprey.
También podrán operar en este buque el
nuevo avión JSF F-35B Lightning II en su
versión V/STOL. El América cuenta además
con un sistema de propulsión híbrida eléctri-
ca, similar a la del USS Makin Island, que
aumenta significativamente su autonomía.
Desde la independencia de los Estados
Unidos, tres buques han llevado el nombre de
USS América: el primero fue en 1851, una
goleta a vela que fue capturada por los confe-
derados en 1861 y recuperada en 1862. El
segundo fue un transporte de tropas durante
la Primera Guerra Mundial, el tercero y
penúltimo fue un portaaviones de la clase
Kitty Hawk, que participó en la Guerra de
Vietnam y en la Operación DESERT
STORM. El actual desplaza 45.000 t, cuenta
con 65 oficiales y 1.000 personas de dota-
ción, pudiendo transportar 1.687 marines.

Francia

El primer BPC Mistral realiza sus
primera pruebas de mar.—Poco más de una
semana después de que el presidente francés
Hollande anunciase que no se daban las
condiciones apropiadas para entregar el
primer portahelicópteros de la clase Mistral a
Rusia, en represalia por el papel de Moscú en
el conflicto con Ucrania, el buque ha realiza-
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do sus primeras salidas a la mar con 200 mari-
nos rusos a bordo. El navío salió del puerto
francés de Saint-Nazaire el 13 de septiembre
en sus primeras pruebas de mar desde la llega-
da a Francia de dos dotaciones completas de
marinos rusos, con un total de 400 personas.
Rusia firmó en 2001 un contrato con Francia
para la adquisición de dos buques de mando y
proyección clase Mistral por un importe de
1.200 millones de euros. El acuerdo fue firma-
do por los astilleros franceses de la DCNS y la
compañía rusa de exportación de armamento
Rosobonoexport. La entrega del primer porta-
helicópteros, bautizado Vladivostok, estaba
prevista para el 1 de noviembre de 2014, y la
segunda, Sebastopol, entraría en servicio un
año más tarde. Sin embargo, Hollande decidió
el 3 de septiembre suspender «temporalmente»
la entrega de ambos navíos. Posteriormente un
portavoz del Elíseo aclaró a RIA Novosti,
agencia rusa de noticias, que la entrega del
Vladivostok no ha sido suspendida y que la
declaración del presidente francés no tendría
ninguna consecuencia jurídica, ya que solo
manifestó su posición política si la situación
en Ucrania no mejoraba.

Guatemala

Adquisición de dos patrulleros.—Las
Fuerzas Armadas guatemaltecas adquirirán dos
patrulleros gracias a un préstamo de la banca
española por un importe de 30 millones de
dólares. Así lo confirmó el ministro de Defen-
sa, general Manuel López Ambrocio, quien no
especificó el tipo de embarcación que piensa
adquirir, aunque por el origen de la financia-
ción todo apunta a un patrullero construido en
un astillero español. Según López, el Congreso
guatemalteco deberá otorgar el aval para el
crédito y adquisición de los dos buques, tal y
como fue el caso del préstamo de de 169 millo-
nes de dólares para la compra de aviones brasi-
leños y cuatro radares a la firma española
Indra. La compra de los aviones fue posterior-
mente suspendida y solo se ha continuado con
la de los radares por 36 millones de dólares,
cuya primera unidad estará en condiciones de
operar este año. Guatemala no posee buques
patrulleros en su Marina, tan solo cuenta con
lanchas rápidas y de navegación costera.

India

Retraso en el programa de submari-
nos.—El retraso acumulado de más de siete
años en el programa de construcción de seis
submarinos convencionales ha movido a la
Marina india a reconsiderar la compra de dos
unidades en el extranjero, y construir bajo
licencia en astilleros locales los otros cuatro.
Un portavoz oficial ha declarado que, bajo el
Proyecto 75i (India), la Marina pretende
construir los seis submarinos en astilleros
nacionales, que serán equipados con propul-
sión independiente del aire (AIP) y misiles de
crucero con capacidad de ataque a objetivos
terrestres. Igualmente la Armada está promo-
viendo la posibilidad de que sea la iniciativa
privada la que construya los submarinos en
astilleros civiles, dentro de la política del
gobierno de promover la industria de Defensa
en las empresas particulares. El presupuesto
para construir los seis submarinos en la India
se ha incrementado de forma dramática hasta
llegar a los casi 6.000 millones de euros.

Reino Unido

Cesada la primera comandante de una
fragata.—La primera mujer de la Marina
británica a la que le fue concedido el mando
de una fragata ha sido cesada por «romper el
código de conducta social a bordo». Sarah
west, con el empleo de capitán de fragata y
42 años de edad, había terminado un crucero
de siete meses por el Atlántico Sur a bordo de
la fragata HMS Portland, del Tipo 23. Duran-
te los siete meses del crucero había entrado
en puertos de Sudáfrica, Malvinas, Georgia
del Sur y Cartagena de Indias en Colombia.
Cuando west tomó el mando de la fragata en
mayo de 2012, dijo que había llegado al zenit
de su carrera en la mar, después de 16 años
en diferentes buques. La fragata HMS
Portland normalmente tiene su zona de
operaciones en el Caribe y su base en
Plymouth. El código de conducta a bordo de
un buque de la Royal Navy prohíbe cualquier
tipo de relación personal con un subordinado,
en este caso un oficial del mismo buque. Este
era el quinto mando de Sarah west, ya que
entre abril de 2009 y diciembre de 2010 había
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mandado cinco cazaminas en operaciones de
desminado en Oriente Medio. 

Rusia

La Flota rusa apunta a su paridad con
la norteamericana.—El Gobierno ruso tiene
previsto añadir 80 nuevos buques a su Mari-
na antes de finalizar esta década, lo que igua-
laría el número de 300 actualmente en servi-
cio en la Marina estadounidense, sin contar
los 51 buques que fueron obtenidos de la
Marina ucraniana tras la ocupación de la
península de Crimea y la Base Naval de
Sebastopol. Los buques de nueva construc-
ción, previsto que entren en servicio para
2020, aumentarán el número de unidades
navales en el mar Negro a 206, de acuerdo
con las declaraciones del almirante Viktor
Chirkov. Esta expansión se debe a la crecien-
te tensión entre la OTAN y Rusia como
resultado de la anexión de la península de
Crimea y a la protección a toda costa del
régimen de Damasco, ya que Siria es la única
nación que alberga una base naval en benefi-
cio de Rusia en el puerto mediterráneo de
Tartus, donde los buques rusos pueden
reaprovisionarse de víveres y combustible
después de cruzar los Dardanelos o antes de
entrar en el mar Negro. Los números que
manejan los almirantes rusos es que la US
Navy es mayor en tonelaje que las 13 Arma-
das que la siguen, de las cuales 11 son alia-
das de los norteamericanos. El mantenimien-
to de 11 portaaviones nucleares hasta 2040,
en palabras del secretario de Defensa nor-
teamericano, hace que la pretendida paridad
rusa sea muy difícil, si no imposible de
alcanzar.

La Flota del Mar Negro recibe 11
nuevas unidades.—La Flota rusa del Mar
Negro recibirá 11 nuevos buques antes de que
acabe el año, incluyendo dos embarcaciones
antisaboteadores, seis buques auxiliares, dos
submarinos convencionales y dos fragatas,
según las declaraciones hechas por el coman-
dante de la Marina rusa, almirante Viktor
Chirkov. Las dos embarcaciones antisabotea-
dores son de la clase Grachonok; los dos
submarinos, Novorossiysk y Rostov-on-Don

son del Proyecto 636.3, y las fragatas Admi-
ral Grigorovich y Admiral Essen pertenecen
al Proyecto 1135.6.

Chirkov anunció también que en 2017,
Rusia comenzará la construcción de una
nueva generación de submarinos no nucleares
con propulsión anaerobia o AIP.

J. M.ª T. R.

Lanzamiento exitoso de misil estratégico
Bulavá.—El submarino portamisiles k-551
Vladimir Monomakh zarpó el 9 de septiembre
de la Base Naval de Severodvinsk, en el norte
de la Rusia europea, para efectuar el lanza-
miento de su primer misil Bulavá, prueba que
llevó a cabo con éxito al día siguiente desde
una posición en inmersión en el mar Blanco,
regresando al mismo puerto el 11 de septiem-
bre. El misil estratégico desarrolló la trayec-
toria balística programada impactando las
ojivas inertes en el polígono de kura, en la
península de kamchatka, al norte del mar del
Japón, según informó el portavoz del Minis-
terio de Defensa Igor konachenkov. El próxi-
mo lanzamiento del nuevo misil Bulavá está
previsto para el mes de octubre o noviembre
(las mismas fuentes oficiales discrepan en la
información), previsiblemente desde el
submarino k-550 Alexander Nevsky, y podría
tratarse de un disparo simultáneo de varios
cohetes, según ha indicado el almirante
komoyedov, presidente de la Comisión de
Defensa de la Duma. Los lanzamientos
de validación del sistema Borei/Bulavá conti-
nuarán en 2015 desde submarinos portamisi-
les de las Flotas del Norte y del Pacífico. La
nueva clase Borei está formada por ocho
submarinos de 24.000 toneladas de desplaza-
miento, que portan dieciséis cohetes estraté-
gicos Bulavá establecidos en el Programa
Estatal de Armamentos 2011-2020, y que
constituirán el componente principal de las
Fuerzas Nucleares Estratégicas de Rusia en
las próximas décadas. El Vladimir Mono-
makh se incorporará a las Fuerzas Submari-
nas Estratégicas de la Flota del Pacífico el
próximo mes de diciembre.

L. V. P. G.
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Importante incremento en la Marina de
Recreo

Según la Asociación Nacional de Empre-
sas Náuticas, con datos facilitados por la
Dirección General de la Marina Mercante,
que destaca el crecimiento medio del 15,9 por
100 con el que el sector cierra la temporada
de verano; España matriculó un total de 3.516
embarcaciones de recreo hasta el mes de
agosto, lo que supone 412 más que en el
mismo periodo del pasado año, con un
aumento del 13,27 por 100. 

En el acumulado del año, las matricula-
ciones han crecido en embarcaciones de todas
las esloras, aunque por tipología, las motos de
agua y neumáticas plegables son los dos
segmentos que más lo hicieron, con un incre-
mento del 54,85 por 100 en ambos casos.

Las islas Baleares, Barcelona y Cádiz se
mantienen a la cabeza del mercado de embar-
caciones de recreo. Hasta agosto, las islas
Baleares supusieron el 14,65 por 100 del
mercado nacional de este tipo de embarcacio-
nes, con 515 matriculaciones, un 27,16 por
100 más que en el mismo período de 2013, y
se coloca en el primer lugar. Barcelona se
sitúa en segundo lugar, con una cuota del
11,75 por 100 del mercado y un crecimiento
del 29,47 por 100 en matriculaciones, mien-
tras Cádiz, con una cuota del 7,85 por 100 del
mercado y con un crecimiento de matricula-

ciones del 35,96 por 100 hasta 276, ocupa la
tercera posición.

D. R.

Seguridad en los cruceros turísticos

La UE sigue impulsando iniciativas para
la mejora de la seguridad a bordo de los
cruceros turísticos. Ya en 1994, el hundi-
miento del ferry Estonia en aguas del Báltico
obligó a la UE a realizar un estudio de seguri-
dad a bordo de los ferry y a adoptar una serie
de medidas correctoras. Con posterioridad, en
2012, el hundimiento del Costa Concordia
obligó de nuevo a realizar un estudio infor-
mativo y a poner en práctica nuevas medidas
impulsoras de la seguridad a bordo.

En la actualidad, la UE apoya a un grupo
de empresas e investigadores de Alemania,
Chipre, España, Grecia, Italia, Reino Unido y
Suiza para desarrollar una tecnología que
mejore las medidas de emergencia y evacua-
ción de los cruceros.

El proyecto Lynceus cuenta con una
financiación de 2,5 millones de euros de la
UE y su objetivo es el desarrollo de etiquetas
inalámbricas, que pueden incorporarse a los
chalecos salvavidas para localizar a las
personas dentro de los buques y en caso de
naufragio.



Para llevar un control total del pasaje y
dotación, las etiquetas no sólo deben incorpo-
rarse a los chalecos, sino que, a modo de
brazalete, cadena o similar, deben personali-
zarse para cada individuo embarcado (a modo
de chapa de identificación militar).

La puesta en práctica de estos dispositi-
vos permitirá un mejor control de las emer-
gencias y evacuaciones a bordo de los cruce-
ros turísticos.

En 2012, ya el proyecto europeo
GOALDS permitió introducir mejoras en la

seguridad de los cruceros, con nuevos dise-
ños de buques que aumentan la posibilidad
de supervivencia en caso de colisión o vara-
da.

La financiación de estos proyectos está
incluida en el programa Horizonte 2020 de la
UE, que concentra gran parte de las activida-
des de investigación científica e innovación
en el periodo 2014-2020.

A. P. P.
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Botadura y entrega en Astilleros Balenciaga

El 11 de septiembre los Astilleros Balen-
ciaga entregaron el primero de los seis
buques de apoyo a plataformas que construye
para la naviera británica Craig Group, radica-
da en Escocia.

Se trata del buque Grampian Dynamic,
del tipo D IMT 950. Está diseñado para
apoyo a emergencias y rescate del personal
de plataformas (en su denominación inglesa,
Emergency Response and Rescue Vessels,
ERRV).

Sus características principales son:
desplazamiento de 1.343 TRB, 50,7 m de
eslora, 13 de manga, seis de calado a plena
carga, propulsión diésel con un motor MAk
8M20 con hélice de paso variable y velocidad
de 12 nudos; cuenta con empujador retráctil
azimutal en proa. Tiene previsto comenzar a
operar en los campos petrolíferos del mar del
Norte.

Con anterioridad, el 14 de agosto, el asti-
llero había botado la segunda unidad de esta
serie, el Grampian Dynasty. 

En total, Balenciaga tiene en construcción
los tres buques restantes de este tipo y dos más,
algo mayores, del tipo F IMT 958, de 58 m de

eslora. Serán entregados sucesivamente hasta
finales de 2016.

Astilleros Balenciaga, empresa fundada
en 1921, tiene su factoría en Zumaya
(Guipúzcoa). Su grada de construcción tiene
100 m de longitud y 24 de ancho, lo que le
permite construir buques de hasta 20 m de
manga.

La relación con el Grupo Craig comenzó
en 2002 con la construcción del buque Gram-
pian Surveyor para el armador North Star
Shipping, filial del grupo. Ha construido y
entregado hasta ahora un total de veintidós
buques al armador escocés.

Transformación en Navantia del buque
Monforte de Lemos

Desde el 12 de diciembre de 2013 se
encuentra atracado en la Factoría de Navantia
Ferrol el buque de apoyo a plataformas
Monforte de Lemos para su transformación en
buque de pruebas de pozos petrolíferos (Well
Test Vessel, wTV).

La operación es resultado de la firma, el
25 de septiembre de 2013, del contrato
correspondiente entre Navantia y la naviera
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propietaria F. Tapias Galicia, y supone unas
150.000 horas de trabajo durante unos cinco
meses en las factorías de Navantia de Ferrol y
Fene. El inicio real de la transformación
comenzó el pasado mes de junio de 2014,
para permitir incorporar al proceso las expe-
riencias obtenidas a bordo del buque Vigo,
gemelo del Monforte de Lemos y que ya tiene
incorporada la nueva función de buque de
pruebas de pozos petrolíferos. 

El buque fue construido en los astilleros
chinos Fujian Mawei Shipbuilding en 2012,
como buque de apoyo a plataformas con
cubierta principal corrida. Sus características
principales son: desplazamiento de 3.600
TRB, eslora de 87 m, manga de 18,8, calado
de 5,9, dos propulsores azimutales popeles de
2.000 kw cada uno, velocidad de 14 nudos,
hélice de túnel proel para maniobra y hélice
retráctil azimutal en proa. 

La transformación consiste en la instala-
ción en la cubierta principal de una planta de
proceso, que recibirá del pozo petrolífero la
producción y podrá determinar el caudal y
calidad del crudo obtenido. También realiza
la separación de las distintas fases de perfora-
ción y recogida del sobrante.

La planta cumple la nueva normativa
medioambiental para la prospección petrolí-
fera en el golfo de México, donde el buque
tiene un contrato de flete con la compañía
PEMEX.

Para Navantia, este contrato tiene el
«valor añadido» de situar a la empresa en una
posición ventajosa para optar a futuros
contratos de transformación o construcción
de este tipo de buques, considerados como
una innovación del mercado.

Proyecto MOSAIC de la construcción
naval

La Unión Europea, dentro de sus progra-
mas marco de I + D + i, financia el Proyecto

MOSAIC del séptimo programa marco,
acrónimo que responde a Materials on board:
Steel  advancements  and in tegrated
composites. Tiene dos líneas de trabajo prin-
cipales: la primera, introducir aceros (HSLA)
de alta resistencia y baja aleación en determi-
nados elementos estructurales de los buques
para reducir la formación de grietas y su
propagación; la segunda, estudiar el empleo
de materiales compuestos (composites) para
aportar ligereza y gran resistencia, disminuir
corrosiones y rebajar el peso de los buques.

Los objetivos del proyecto son: mejorar
la respuesta estructural de los buques, dismi-
nuir las corrosiones, reducir el peso de las
estructuras y reducir los costes de manteni-
miento y de operación total de los buques.

El proyecto lo lleva a cabo un consorcio
formado por once socios de siete países euro-
peos (Chipre, Croacia, España, Grecia, Italia,
Portugal y Reino Unido), entre los que se
encuentran astilleros, sociedades de clasifica-
ción, universidades, centros tecnológicos y
empresas de ingeniería. Entre otros, el
Lloyd’s Register, los astilleros Fincantieri, la
Universidad de Birmingham, la Universidad
Técnica de Atenas o el Instituto Superior
Técnico de Lisboa.

Por parte española pertenece al consorcio
AIMEN (Asociación de Investigación Meta-
lúrgica del Noroeste) Centro Tecnológico,
con sede en Porriño (Pontevedra). Este centro
dedica sus esfuerzos al fortalecimiento de la
capacidad competitiva de las empresas,
mediante el fomento y ejecución de activida-
des de I+D+i y la prestación de servicios
tecnológicos de alto valor añadido.

A. P. P.
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Clasificación TOP 120 de los puertos
mundiales en 2013

A finales del mes de agosto se dio a
conocer la clasificación TOP 120 de los puer-
tos mundiales en 2013, en lo que al tráfico de
contenedores se refiere, que en estos 120
puertos alcanzó los 529,4 millones de TEU.

Por países, China ocupa el primer lugar
indiscutible, con 15 puertos en la clasifica-
ción, que han movido más de 179 millones de
TEU (el 34 por 100 del total) y certifica de
esta forma su potencial exportador. 

Los diez primeros puertos son Shanghái
(China), Singapur, los también chinos de
Shenzhen y Hong kong, el coreano de Busan,
los chinos de Ningbo, Quingdao y Guangz-
hou, Dubai (Emiratos Árabes) y nuevamente
el chino de Tianjin.

Estados Unidos coloca 15 puertos en la
lista, pero solo mueven 40 millones de TEU
(el 7,5 por 100 del total mundial), menos de
la cuarta parte que los puertos chinos.

En cuanto a puertos europeos, los cinco
primeros en la lista son Rótterdam (11),
Hamburgo (15), Amberes (16), Bremerhaven
(23) y Algeciras (30).

En la lista aparecen cuatro puertos espa-
ñoles: Algeciras (30), Valencia (31), Barcelo-
na (78) y Las Palmas (110). Estos han movi-
do 11,4 millones de TEU, el 82 por 100 del
total en puertos españoles, y el 2,1 por 100

del total mundial en los 120 puertos princi-
pales. 

España es el país de la Unión Europea
que ha incluido más puertos en la lista, por
delante de Alemania, Italia y Reino Unido,
que cuentan con tres puertos cada uno.

Si ampliáramos la lista a 200 puertos,
también aparecerían los españoles de Bilbao,
Santa Cruz de Tenerife, Málaga, Vigo, Caste-
llón y Alicante. Todos ellos están sometidos a
una dura competencia y tienen una gran
dependencia de la mercancía en tránsito, lo
que les hace sufrir grandes fluctuaciones en
sus resultados anuales.

Nuevo retraso de la autopista del mar
entre Vigo y puertos franceses

Puertos del Estado ha confirmado el
retraso en la puesta en funcionamiento de la
autopista del mar que debe unir el puerto de
Vigo con los franceses de Nantes-Saint
Nazaire. El arranque de la línea estaba previs-
to para el último trimestre de 2014, pero
diversas dificultades presupuestarias france-
sas retrasan este comienzo al primer trimestre
de 2015.

El 30 de octubre de 2009 el Consejo de
Ministros autorizó la firma del acuerdo entre
Francia y España para la puesta en marcha y
financiación de los proyectos de autopistas



del Mar, que conectarían los puertos de
ambos países en la fachada atlántica-canal
de la Mancha y mar del Norte.

En los cinco años transcurridos hasta
ahora, la línea entre el puerto de Vigo y el de
Nantes-Saint Nazaire continúa sin haber
arrancado por sucesivos problemas en los
diferentes adjudicatarios iniciales, a los que
se ha sumado la lentitud de los trámites por la
comisión intergubernamental hispano-france-
sa, y el visto bueno de los dos países y de la
Comisión Europea. Hasta el 1 de enero de
2013, no se concretó la compañía que se iba a
hacer cargo de la línea. En esa fecha, Flota
Suardíaz recuperó la concesión de GEFCO,
filial de transporte de PSA Peugeot Citroën,
para la línea Vigo-Saint Nazaire (ya la tuvo
hasta 2004), y en febrero de 2013 presentó a
la comisión hispano-francesa en París la
documentación necesaria para ello. 

Esta comisión intergubernamental
presentó en agosto de 2013 a la Comisión
Europea la documentación necesaria para la
aprobación definitiva del proyecto. En mayo
de 2014 fue cuando la Comisión dio «luz
verde» al servicio con la concesión de una
subvención de tres millones de euros del
programa Marco Polo II. Ahora nuevamente
el proceso debe ser aprobado por la comisión
intergubernamental hispano-francesa y nece-
sita del visto bueno final de los dos Estados.

Esta sería la segunda autopista del mar
desde puerto español tras la que tiene como
punto de partida el puerto de Gijón y que, en
estos momentos (septiembre 2014), ha sido
paralizada por la compañía operadora LD
Lines, aduciendo una falta de rentabilidad a
pesar de las subvenciones recibidas en los
cuatro años que lleva en funcionamiento
desde el 8 de septiembre de 2010. 

El objetivo general de las autopistas del
mar es la reducción del tráfico pesado por
carretera, transfiriendo al tráfico marítimo
una gran parte del de camiones pesados y de
remolques. Se trata de conseguir unas auto-
pistas del mar de alta frecuencia y ocupación
y de alta calidad de servicio. La previsión es
que cada autopista elimine 80.000 camiones
de las carreteras en cinco años.

A. P. P.

Planes de Protección para los puertos de
interés general del Estado

Durante 2013 y 2014 se ha hecho un gran
esfuerzo por parte de Ministerio de Fomento,
Puertos del Estado, autoridades portuarias,
organismos autonómicos de gestión portuaria
y Ministerio del Interior para avanzar en la
implantación de la Directiva 65/2005, acele-
rándose en gran medida el proceso de aproba-
ción de todos los planes. Así, a finales de
septiembre, de los 67 puertos afectados por la
normativa, 43 de interés general y 24 de
gestión autonómica, actualmente 50 puertos
tienen aprobado su correspondiente Plan de
Protección, faltando por tanto 17, de los cuales
siete son de puertos de interés general y los
restantes 10 de competencia autonómica.

La situación actual de los expedientes
pendientes permite afirmar que los Planes de
Protección de todos los puertos españoles
estarán aprobados en los próximos meses, la
mayoría de ellos en el año 2014, como se le
ha planteado a la Comisión Europea, y con
toda seguridad todos ellos estarán operativos
en el primer semestre de 2015.

Los Planes de Protección de los Puertos,
que son realizados por las autoridades portua-
rias y aprobados por el Ministerio del Interior
en virtud del Real Decreto 1617/2007, esta-
blecen medidas para la mejora de la protec-
ción de los puertos y del transporte marítimo,
que incorpora al ordenamiento jurídico espa-
ñol la Directiva 2005/65/CE sobre la mejora
de la protección portuaria.

Dichos Planes de Protección de los Puer-
tos integran los Planes de Protección de las
Instalaciones Portuarias, que se encuentren
dentro de sus límites. Estos últimos llevan
implantados desde el año 2004, y se redactan
en virtud del Reglamento (CE) 725/2004
relativo a la mejora de la protección de los
buques y las instalaciones  portuarias, que
regula en el ámbito europeo el Código PBIP,
de Protección de Buques e Instalaciones
Portuarias, aprobado en OMI en diciembre de
2002.

D. R.
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El Centro Jovellanos acoge el ejer-
cicio preparativo para una
evacuación en gran escala

El Centro de Seguridad Marítima
Integral Jovellanos, de Salvamento
Marítimo, acogió durante los días 7 y
8 de octubre el ejercicio SAREX
MONALISA 2.0 TABLE TOP
EXERCISE, que se engloba en el
proyecto europeo MONALISA 2.0
—cofinanciado por la Unión Euro-
pea— en el que participan entre otros
el propio Salvamento Marítimo.

Este evento, que se desarrolla en
el Centro Jovellanos, es un ejercicio
sobre el papel, es decir, sin moviliza-
ción de medios reales, en el que se
ensaya una evacuación en gran escala y que
sirve para preparar el simulacro que tendrá
lugar el 15 de junio del año próximo en el
puerto de Valencia, en el que sí habrá activa-
ción de medios reales de diversos organismos
y en el que se simulará la evacuación de un
barco de pasaje.

Salvamento Marítimo participa, junto a
otros organismos de la Unión Europea, en el

proyecto MONALISA 2.0, en el que se trata
de lograr un transporte marítimo más eficaz,
seguro y respetuoso con el medio ambiente.
Salvamento Marítimo coordina la actividad
de salvamento en aguas costeras.

MONALISA 2.0 se desarrollará hasta
finales del año 2015 y engloba diversas acti-
vidades, fundamentalmente operaciones y
herramientas de gestión del tráfico marítimo,
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buques más seguros y operaciones de salva-
mento marítimo en gran escala.

En el ejercicio TABLE TOP en Jovella-
nos participaron representantes de las
siguientes organizaciones y organismos:

— Vicepresidencia del Gobierno.
— Secretaría de Estado de Seguridad

(Ministerio del Interior).
— Servicio Marítimo de la Guardia

Civil.
— Unidad Militar de Emergencias

(Ministerio de Defensa).
— Ejército del Aire (Ministerio de

Defensa).
— Fuerza de Acción Marítima (Ministe-

rio de Defensa).
— Subdirección General de Operaciones

(Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas).

— Dirección General de la Marina
Mercante y Salvamento Marítimo (Ministerio
de Fomento).

— Secretaría de Estado de Infraestructu-
ras, Transportes y Vivienda (Ministerio de
Fomento).

— Cruz Roja del Mar.
— Cruz Roja Española. Autoridad

Portuaria de Valencia.
— Servicio de Asistencia Sanitaria a las

urgencias y emergencias (Generalitat Valen-
ciana).

— Delegación del Gobierno en Valencia.
— Compañía Acciona Trasmediterránea.

Salvamento Marítimo
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Conferencia científica anual del CIEM en
A Coruña

El Consejo Internacional de Exploración
del Mar (CIEM) celebró entre los días 15 y
19 de septiembre su conferencia científica
anual en A Coruña, que se ha desarrollado en
colaboración con el Instituto Español de
Oceanografía (IEO), enmarcándose en las
celebraciones de su centenario. Ha participa-
do casi medio centenar de científicos.

El eje central de la conferencia ha sido la
sostenibilidad en un océano cambiante. Se
trata de crear una sólida base científica para
permitir una mejor comprensión integrada de
los ecosistemas.

Para ello se han celebrado un total de 17
sesiones científicas, donde se han tratado
temas como «La biodiversidad en el Ártico
sometida al cambio climático y otros factores
de estrés», «Aumento del zooplancton gelati-
noso», «Crecimiento de algas dañinas»,
«Aplicaciones científicas para gestión de la
acuicultura», «Soluciones para la pesca de
cefalópodos», «Herramientas científicas para
la gestión de áreas marinas protegidas» y
otros.

También se han presentado varias ponen-
cias específicas sobre cómo la sostenibilidad
puede verse afectada por el cambio climático,

la explotación de los recursos o el impacto
humano.

En el marco de la conferencia se ha anun-
ciado la recuperación de los stocks de diver-
sas especies en aguas atlánticas, como el
jurel, gallo, rape, caballa y merluza. Todo
ello gracias a los diferentes planes de gestión
y control de las especies, impuestos por la UE
en las aguas de control comunitario.

La noticia es relevante para el sector
pesquero, teniendo en cuenta que precisa-
mente el CIEM asesora a la Comisión Euro-
pea a la hora de fijar los totales admisibles de
capturas (TAC).

El CIEM es una organización global que
mediante el desarrollo científico aconseja en
el uso sostenible de los océanos. Forma una
red con más de 4.000 científicos pertenecien-
tes a más de 350 institutos de investigación
marina de los 20 países miembros.

A. P. P.

Normas de seguridad de la contaminación
de buques de recreo

El Consejo de Ministros aprobó el pasado
19 de septiembre, a propuesta del Ministerio
de Fomento, el Real Decreto por el que se



establece el régimen jurídico y las normas de
técnicas de seguridad y prevención de la
contaminación de los buques de recreo de
más de 24 metros de eslora y arqueo bruto
inferior a 3.000 GT, susceptibles de transpor-
tar hasta 12 pasajeros, conocidos coloquial-
mente como «megayates». 

Esta norma cubre dos objetivos principa-
les. Por una parte, regular por primera vez en
España la situación específica de estos
buques, fijando las condiciones técnicas de
seguridad y prevención de la contaminación y
declarar la equivalencia, y por tanto la aplica-
ción, del código inglés The Large Commer-
cial Yacht Code /LY3, estándar desarrollado
específicamente para este tipo de buques en
el Reino Unido, que tiene una aceptación y
extensión generalizada a escala internacional.
Por otra parte, favorecer la matriculación de
estos yates en España. De igual modo facili-
tará a los astilleros la unificación de estánda-
res de diseño y la comercialización de sus
productos en nuestro país y en el extranjero.

La norma establece la tripulación que
deben llevar estos buques, tanto para uso
privado como comercial, los sistemas de
comunicaciones, las autorizaciones y certifi-
caciones que deben tener, las inspecciones

que deben pasar, así como las responsabilida-
des del propietario y de los pasajeros, por
dónde y en qué condiciones deben navegar,
entre otros requisitos. 

Además, determina las normas técnicas
de seguridad y prevención de la contamina-
ción que deben cumplir, que alcanzan desde
la construcción y resistencia estructural de
la nave, las características de la maquinaria,
la instalación eléctrica, el equipo de gobier-
no, hasta los dispositivos de salvamento, la
seguridad contra el fuego, las radiocomunica-
ciones, medios de fondeo, amarre y remol-
que, así como los alojamientos y protección
de las personas.

Todo ello supondrá un incremento de
actividad de los astilleros españoles relacio-
nados con la construcción y reparación de los
buques de recreo, una vez que se equiparan
las condiciones exigidas a estos buques con
las que imperan en el resto de Europa. 

Esta regulación no afecta a los buques de
recreo destinados exclusivamente a regatas,
los de casco de madera y construcción primi-
tiva, los originales y reproducciones singula-
res de buques históricos.

D. R.
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Proyecto de Ley de Pesca Marítima del
Estado

El pasado 11 de abril el Consejo de
Ministros aprobó el Proyecto de reforma de la
Ley 3/2001 de Pesca Marítima del Estado
para alinearla con la nueva Política Pesquera
Común de la UE, que tiene como objetivos
prioritarios:

— Impulsar la mejora de la situación
socioeconómica del sector, con la inclusión
de actividades como el turismo pesquero o
marinero y la pesca-turismo.

— Fortalecer la lucha contra la pesca
ilegal internacional.

— Simplificar el régimen de registros de
buques pesqueros.

— Adaptar el régimen sancionador en
materia de pesca marítima a los desarrollos
normativos de la Unión Europea.

A mediados del mes de septiembre el
proyecto ha seguido su trámite parlamentario,
donde nuevamente se han puesto de relieve
las prioridades del proyecto.

La primera prioridad es el fortalecimiento
de la lucha contra la pesca ilegal, no declara-
da y no reglamentada (pesca IUU, en sus
siglas inglesas). Se trata de evitar poner en
peligro la sostenibilidad de los recursos

pesqueros y el futuro del sector, y evitar la
competencia desleal de aquellos países que
no cumplen con los compromisos y normas
internacionales.

También se trata de fomentar mejoras
significativas en la situación socioeconómica
del sector pesquero y acuícola. Entre estas
mejoras se fortalece el papel de las mujeres
que trabajan en la mar, ya que su presencia es
destacable en subsectores como la acuicultu-
ra, el marisqueo y las tareas de redero.

Se incluye también la potenciación del
turismo pesquero y el turismo acuícola para
contribuir a la creación de empleo y riqueza
en las zonas pesqueras.

Se resalta el esfuerzo en simplificación y
modernización de los registros y procedi-
mientos administrativos asociados a la activi-
dad pesquera. 

Por otra parte, se intenta eliminar todo
resquicio de impunidad añadiendo nuevos
tipos infractores relacionados con incumpli-
mientos en materia de importación de
productos pesqueros y de vinculaciones con
buques pesqueros incluidos en listas interna-
cionales de pesca ilegal.

Se pretende asegurar que todo el pescado
que pueda entrar en el mercado comunitario
procedente de terceros países, a través de
España, haya sido capturado mediante las
medidas de conservación vigentes.
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El régimen sancionador tiene en cuenta
actividades de relevancia creciente y que
afectan a los recursos pesqueros, como la
pesca de recreo. Se fortalecen las atribuciones
de los inspectores de pesca y se apuesta por
mecanismos de eficiencia administrativa,
como procedimientos abreviados, comunica-
ciones electrónicas, etcétera.

Ayudas para desguace de buques pesqueros

El BOE núm. 215, del 4 de septiembre,
publicó la Orden AAA/1580/2014 de 28 de
agosto del Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente, por la que se
convocan para el ejercicio 2014 ayudas para
el desguace de buques pesqueros destinados
a la paralización definitiva de su actividad
pesquera, así como para las medidas socio-
económicas de acompañamiento de las
flotas afectadas por el plan de ajuste del
esfuerzo pesquero de la merluza norte.

El presupuesto de ayudas previsto es de
8.182.000 euros, de los que 7,3 millones son
para llevar a cabo las paralizaciones definiti-
vas de unidades pesqueras y 882.000 euros
para las medidas socioeconómicas de acom-
pañamiento destinadas a los tripulantes de los
buques que vayan a desguazarse.

El importe máximo de la prima por buque
se establece por un baremo que tiene en cuen-
ta el tonelaje del pesquero a desguazar. Las
ayudas de compensación a los tripulantes se
fijan en 10.500 euros por beneficiario.

Este programa de ayudas está de acuerdo
con los reglamentos del Consejo Europeo por
los que se establecen medidas para la recupe-
ración de la población de merluza del norte;
su objetivo es incrementar la población de
individuos maduros de esta especie de modo

que alcancen valores iguales o superiores a
las 140.000 toneladas en un plazo máximo de
diez años.

Con ello se trata de conseguir el equili-
brio entre la capacidad de pesca de la flota
comunitaria y las posibilidades de capturas
existentes en la zona y así garantizar una
gestión pesquera sostenible.

Licencias del acuerdo de pesca entre la UE
y el Reino de Marruecos

Tras la reunión en Rabat, a primeros de
septiembre, de la comisión mixta entre
Marruecos y la Unión Europea para fijar las
cuestiones técnicas de la aplicación del
convenio de pesca, las autoridades españolas
pudieron comenzar el reparto de las licencias
a los buques autorizados.

Hasta ahora, los pesqueros españoles han
obtenido un total de 52 licencias, repartidas
en la siguiente forma: 28 para pesqueros con
base en puertos andaluces, 16 para pesqueros
canarios, seis para los gallegos y dos para los
vascos.

Los buques autorizados deben efectuar
una inspección técnica previa en alguno de
los puertos marroquíes designados para ello
antes de iniciar su actividad pesquera.

Con estos pasos se permite el regreso de
la flota comunitaria al caladero marroquí
después de casi tres años de ausencia en esas
aguas.

El convenio beneficiará a más de un cente-
nar de pesqueros, la mayoría españoles y arte-
sanales, con unos 700 tripulantes implicados.
También han solicitado licencias de pesca
Países Bajos, Portugal, Letonia y Lituania.

A. P. P.



Como se adelantaba en la Carta del
director del número de octubre de esta REVIS-
TA, entre los días 19 y 28 de septiembre, la
Armada organizó, por cuarto año consecuti-
vo, una serie de actividades encaminadas a
divulgar la vital importancia de la mar para
España, el papel de la Armada en la Defensa
y Seguridad Nacional, su historia y su rela-
ción con la sociedad. 

Durante todas las jornadas estuvieron
abiertas al público las instalaciones del
Museo Naval, donde se presentaba la exposi-
ción temporal monográfica «El último viaje
de la Mercedes, la razón frente al expolio»,
muestra que, organizada por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, el Ministerio
de Defensa y Acción Cultural Española
(AC/E) y estructurada en dos sedes, el Museo
Arqueológico Nacional y el Museo Naval,
destaca la importancia de la protección del
patrimonio subacuático y da a conocer el
contexto histórico de la época y las circuns-

tancias del hundimiento en 1804 del buque de
la Armada, y exhibe el patrimonio recuperado
de la fragata Nuestra Señora de la Mercedes
tras el litigio con la empresa cazatesoros
Odyssey. Como ya reseñamos en nuestro
número del mes de julio, fue inaugurada el
pasado día 12 de junio por los Príncipes de
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Explosión de la fragata Mercedes.



Asturias, acompañados por el almirante jefe
de Estado Mayor de la Armada.

La muestra describe la situación de la
Real Armada en torno a 1800 y también mira
a la actualidad para explicar, a través de un
audiovisual, la labor de la Armada en la
protección del Patrimonio Subacuático y
subrayar la importancia de los archivos nava-
les en la lucha contra el expolio. Está articu-
lada en seis módulos expositivos y reúne
80 piezas, en su mayoría originales del si-
glo XVIII y del primer tercio del siglo XIX,
procedentes del patrimonio de la Armada y
de 12 instituciones españolas, extranjeras y
colecciones particulares. Entre los fondos
exhibidos se incluyen retratos de los protago-
nistas, cartografía de la época, documentos
clave para la victoria de España en los tribu-
nales, modelos de embarcaciones, instrumen-
tos científicos de navegación y de construc-
ción naval, además de escenografías de la
cubierta de la fragata y del camarote del
comandante. Destacan el modelo a escala de
la fragata, pieza que preside el espacio central
de la exposición, y los documentos proceden-

tes del Archivo General de la Marina Álvaro
de Bazán, firmados en 1802 por Manuel
Godoy y por el ministro de Marina para la
formación de la flotilla española.

Homenaje al marino y científico Jorge
Juan en la Plaza de Colón

La Armada y la ciudad de Madrid rindie-
ron el pasado 22 de septiembre homenaje al
jefe de Escuadra de la Real Armada española
y científico Jorge Juan y Santacilia en un acto
celebrado en los Jardines del Descubrimiento
de la Plaza de Colón.

La ceremonia, presidida el almirante jefe
de Estado Mayor de la Armada (AJEMA),
Jaime Muñoz-Delgado, acompañado por la
alcaldesa de Madrid, Ana Botella, consistió
en un izado de bandera, un desfile de una
compañía de honores y la inauguración de un
monumento de homenaje a Jorge Juan
mediante el descubrimiento de una placa.

Durante su alocución, el AJEMA definió
a Jorge Juan como «un marino ejemplar y un
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patriota, que, huyendo de la fama, el enrique-
cimiento y las alabanzas, dedicó su vida a
estudiar y trabajar buscando siempre el mejor
y más leal servicio a España».

Jorge Juan Santacilia (1713-1773) fue un
marino, científico, pensador, matemático,
ingeniero y hombre de estado español,
nombrado miembro de la Academia de San
Fernando, de las Academias de Ciencias de
París, Berlín y Estocolmo y de la Real Socie-
dad de Londres. Era conocido como el
«Sabio Español».

Con solo 21 años fue elegido, junto con
Antonio de Ulloa, para formar parte de la
expedición franco-española organizada para
medir el meridiano en la línea ecuatorial y
determinar el grado de achatamiento de la
Tierra, misión que se desarrolló en Quito
(Virreinato de Perú) a lo largo de nueve años
(1736-1744) debido a los requerimientos
científicos y la complejidad de las medicio-
nes, realizadas en alturas de hasta 5.000
metros.

El marqués de la Ensenada le envió a
Londres en 1749 con varias misiones secre-
tas, entre ellas la de conocer las técnicas de
construcción naval inglesas y contratar inge-
nieros británicos. Renovó la cons-
trucción naval española con la refor-
ma de los diques y arsenales de
Cartagena, Cádiz, Ferrol y La Haba-
na e implantó un sistema propio de
construcción de buques.

En 1752, el rey le nombró direc-
tor de la Academia de Guardias
Marinas. Su obra Examen Marítimo,
en dos volúmenes —el primero dedi-
cado a la mecánica del buque y el
segundo a su construcción y manio-
bra—, sería la piedra angular de la
teoría de la construcción naval.

El ilustre marino promovió direc-
tamente la construcción del Real
Observatorio de Madrid, obra que no
fue iniciada hasta el año 1790 por
Carlos III, y fundó el Observatorio
Astronómico de Cádiz.

Con el nombre de este insigne
marino se han bautizado cuatro
buques de la Armada, y hoy da
nombre a una fundación, una cátedra,
un colegio mayor, una sala de la

Biblioteca Nacional y una sociedad astronó-
mica. Su imagen ilustró durante décadas los
billetes de 10.000 pesetas.

Seminario de navegación astronómica

Organizado por el Real Instituto y Obser-
vatorio de la Armada (ROA), se desarrollaron
entre los días 22 a 26 de septiembre en la
Escuela de Guerra Naval unas jornadas sobre
la navegación, la astronomía y la historia de
la ciencia.

Como en las tres ediciones anteriores, el
seminario volvió a tener una gran acogida, ya
que el número de solicitudes fue muy supe-
rior a las sesenta plazas disponibles, que se
asignaron por estricto orden de recepción de
las solicitudes, dando preferencia a los que no
habían asistido en ediciones anteriores.
Aunque la mayoría de los participantes resi-
dían en la provincia de Madrid, otros se
desplazaron desde otros puntos de España.

Las sesiones del seminario fueron impar-
tidas por el capitán de navío Teodoro López
Moratalla, coordinador del seminario, doctor
en Ciencias y jefe de la Sección de Efeméri-
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des del Real Instituto y Observatorio de la
Armada; el doctor Luis Mederos Martín,
investigador científico del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, y el doctor
Francisco José González González, director
técnico de la Biblioteca y Archivo del Real
Instituto y Observatorio de la Armada.

Durante el seminario se expuso el proble-
ma de calcular la situación en la mar en su
contexto histórico, analizando cómo, con el
comienzo de los viajes oceánicos, el «proble-
ma de la longitud» se convirtió en una cues-
tión de estado que tardó siglos en resolverse.
Como actividad complementaria, se realizó
una visita al Museo Naval de Madrid.

Asimismo, se explicaron los principios de
la navegación astronómica desde lo más bási-
co, estableciendo los fundamentos de esta
técnica que, hasta muy finales del siglo XX,
ha sido el método primario para calcular la
situación en navegaciones oceánicas. Con un
planteamiento eminentemente práctico, se
llegó a ajustar un sextante y a calcular una
recta altura. 

El aprovechamiento del seminario está
lógicamente condicionado por su brevedad y
los conocimientos previos de cada alumno,

pero, en cualquier caso, se sentaron las bases
entre los asistentes para seguir profundizando
en estos temas.

Conferencia «Expedición de Miguel López
de Legazpi a las islas de Poniente en
1564»

Esta actividad, presidida por el director
del Órgano de Historia y Cultura Naval
(DIRORCUN), contralmirante González
Carrión, se desarrolló el día 23 en el Salón de
Actos de la Fundación Ramón Areces. 

Después de unas palabras de bienvenida a
los asistentes, el DIRORCUN efectuó una
breve exposición sobre el motivo del tema
elegido para la conferencia y procedió a la
presentación del conferenciante, Rafael
Rodríguez-Ponga, doctor en Filología Hispá-
nica por la Universidad Complutense de
Madrid, secretario general del Instituto
Cervantes, presidente de la Asociación Espa-
ñola de Estudios del Pacífico y autor de
numerosas publicaciones sobre el español y
la diversidad cultural y lingüística. El ponente
comenzó aludiendo a las figuras de Miguel
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López de Legazpi y Andrés de Urdaneta, y a
la expedición a las llamadas islas de Ponien-
te, las Filipinas, en 1564, que España domi-
naría casi en su totalidad, con la excepción de
Mindanao y las islas de Sulú, claves para la
organización del archipiélago bajo el dominio
español. 

Legazpi, que fue nombrado gobernador y
capitán general de Filipinas; administró las
nuevas posesiones activando el comercio con
los países vecinos, en especial con China;
conquistó las restantes islas, creando impor-
tantes asentamientos, como el de Manyland,
en la isla de Luzón, a la que llamó Nuevo
Reino de Castilla; fundó la ciudad de Manila
en 1571, convirtiéndola la sede del gobierno
del archipiélago y de los dominios españoles
del Lejano Oriente, ciudad en la que murió en
1572.

Posteriormente el ponente se centró en
los aspectos lingüísticos de la expedición tras
la arribada previa a las islas Marianas, donde
Legazpi tomaría la isla de Guam para la
Corona española. Resaltó la elaboración por
Esteban Rodríguez del primer vocabulario de
la lengua de Oceanía, formado por 67 pala-
bras, 15 de ellas aún sin identificar, a partir

de las cuales se ha podido seguir la trazabili-
dad, la continuidad y la veracidad de la
lengua de la isla, el chamorro. 

Finalizada la ponencia se entabló un pe-
ríodo de coloquio y la posterior clausura del
acto por el DIRORCUN.

Cuarta Jornada Institucional de Pensa-
miento Naval

En el Salón de Actos del Cuartel General
de la Armada se desarrolló el pasado día 24 de
septiembre esta actividad, organizada por la
Escuela de Guerra Naval y que tuvo por obje-
to, entre otras cosas, difundir los objetivos del
Pensamiento Naval de la Armada y contribuir
a promover la conciencia y la singularidad de
la dimensión marítima de España.

En la presente edición se abordó el tema
«La construcción naval y sus implicaciones
económicas y sociales», y fue inaugurado por
el jefe de la División de Planes del Estado
Mayor de la Armada, vicealmirante José Luis
Urcelay. Posteriormente se incorporó al colo-
quio el almirante jefe de Estado Mayor de la
Armada, quien clausuró la jornada. Los
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(Foto: www.armada.mde.es).

ponentes, que desarrollaron respectivamente
los aspectos técnicos, económicos y sociales,
fueron: Manuel Moreu Munaiz, presidente
del Instituto de la Ingeniería de España, quien
abordó el tema de la construcción naval y sus
perspectivas de futuro; Arturo González
Romero, director general de INNOVAMAR,
quien presentó las repercusiones económicas
y el crecimiento del PIB del sector y su inci-
dencia en el PIB nacional, y Juan de Dios
Ruano, diputado por La Coruña y doctor en
Ciencias Políticas y Sociología, que expuso
unas reflexiones sobre las implicaciones
sociales en las zonas geográficas donde se
ubican las instalaciones relacionadas con la
construcción naval.

De lo expuesto se puede deducir que si
bien la construcción naval se encuentra en un
momento de crisis, gracias a las modernas
instalaciones disponibles, a la experiencia y
al conocimiento adquirido en el sector en las
décadas precedentes, y al impulso que se está
dando desde la Unión Europea por medio de
la Estrategia de «Crecimiento Azul» se puede
vislumbrar un rayo de esperanza que ilumine
el futuro del sector. La decisión europea de
poner freno a las pérdidas de su industria
puede y deben incidir en la prosperidad

económica y social de las zonas afectadas y
las limítrofes con ellas, siempre y cuando se
logre la necesaria sinergia público-privada;
se oriente la construcción naval al desarrollo
de productos singulares, tales como buques
oceanográficos, plataformas off-shore y
parques eólicos, gaseros, remolcadores
y pesqueros y buques militares; se incentive
la innovación y calidad de excelencia y se
incremente el I + D + i, que produce un efec-
to directo sobre el incremento de la producti-
vidad y del PIB per cápita, para lo que es
preciso contar con una adecuada colaboración
de los sectores laborales.

Jornada Tecnológica en la Universidad de
Alcalá de Henares

El día 23 de septiembre del 2014 se cele-
bró la Jornada Tecnológica de la Armada en
la Escuela Politécnica Superior de la Univer-
sidad de Alcalá de Henares. 

Tras unas palabras del rector magnífico
de la Universidad, Fernando Galván Reula, y
del almirante jefe de Estado Mayor de la
Armada, almirante general Muñoz-Delgado y
Díaz del Río, abrió las jornadas el ministro de
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Energía, Industria y Turismo José Manuel
Soria quien, tras presentar la necesaria rela-
ción entre la Tecnología y las Fuerzas Arma-
das, expuso que la recuperación económica
de España permite la imprescindible inver-
sión en I + D + i que, a su vez, debe mejorar
la posición de la Industria española y de las
Fuerzas Armadas. A continuación tuvo lugar
la primera conferencia, «Tecnología e Innova-
ción: presente y futuro», en la que la secreta-
ria general de Ciencia y Tecnología, Maria
Luisa Poncela García, explicó cómo las FAS
han sido a través de la historia un motor de la
inversión en tecnología y cómo los fondos de
I + D + i están unidos al crecimiento y la
productividad. Añadió que existen progra-
mas de inversión nacionales y europeos ante
los que España ha adaptado su estrategia de
inversión, orientándola a la potenciación de
la industria nacional, la búsqueda tecnologías
duales y, especialmente, la potenciación del
talento. Mencionó expresamente el Programa
Marco Horizonte 2020 y apuntó que las
ayudas económicas nacionales y europeas
superarán los nueve mil millones de euros
hasta 2020.

Finalizó la sesión matinal con la mesa
redonda «En Busca del Ancho de Banda.
Tecnologías CIS Navales», en la que varios
expertos expusieron cómo los avances tecno-
lógicos permiten explotar cada vez con más
eficiencia los sistemas de comunicaciones vía
satélite, algo imprescindible en un mundo que
ve aumentar su necesidad de transmisión de
datos de manera exponencial. También
presentaron los avances que se producen en
las comunicaciones en la banda de HF que,
aunque superadas por la capacidad de los
satélites, presentan alternativas atractivas
que, en un futuro próximo, podrían permitir
la navegación por Internet.

La sesión vespertina, introducida por el
general de brigada jefe de la División CIS del
EMA, Antonio Planells, comenzó con una
conferencia sobre «La comunicación máqui-
na con máquina», a cargo del director de
Programas de Defensa de Telefónica, Fran-
cisco José Molina. En ella se presentaron
proyectos como el de «ciudades inteligentes»,
en el que máquinas controlan la iluminación,
el riego, la calidad del aire o el tráfico de las
ciudades de manera automática. Mencionó

que existen en la actualidad doscientos millo-
nes de equipos conectados entre sí y que se
espera que el número aumente a cincuenta
mil millones en el año 2020.

Le siguió una mesa redonda sobre «Big
Data. Cambio de paradigma», en la que
varios ponentes expusieron la necesidad de
tratar la enorme cantidad de datos que los
nuevos sistemas son capaces de generar para
extraer de ellos información útil. Se habló de
que los actuales UAV generan datos, en el
rango de yottabytes (equivalente a 10 elevado
a 15 gigabytes), de los cuales solo un 5 por
100 llega a los analistas en tiempo y forma,
algo que la técnica debe corregir.

Finalizaron las actividades previstas con
una conferencia sobre «Las relaciones entre
las Fuerzas Armadas y la Universidad», a
cargo del vicerrector de la Universidad de
Alcalá de Henares Juan Ramón Velasco, quien
destacó la necesidad de sustentar el avance
tecnológico sobre las relaciones entre la
Universidad, las FAS y la Industria nacional.

Clausuró la jornada el secretario de Esta-
do de Defensa Pedro Argüelles Salaverría,
quien insistió en el papel de motor de la Inno-
vación Tecnológica de las FAS y la importan-
cia de generar sinergias con la Universidad y
la Industria a través de diversas herramientas,
tales como esta jornada.

Seminario «África: un desafío emergente»

Esta ha sido una de las actividades
centrales de esta semana. La realidad incues-
tionable de la condición marítima de España
y su condición de país fronterizo por vía
marítima con el continente africano, y la difi-
cultad para el control de la mar y su débil
regulación, que favorece la aparición de ries-
gos y amenazas que pueden afectar grave-
mente a los intereses nacionales, condujeron
a la elección del tema central del seminario,
con el objetivo de identificar los riesgos y
oportunidades y reflexionar sobre las accio-
nes necesarias para aprovecharlos o evitarlos
respectivamente.

Con un gran número de asistentes, se
desarrolló el día 25 en el Salón de Actos del
Cuartel General de la Armada. Abrió la
sesión el AJEMA quien, tras dar la bienveni-
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da a los asistentes y agradecer a los panelistas
y conferenciante su participación, destacó la
importancia para España y para Europa del
continente africano y describió sucintamente
la estructura del seminario, consistente en una
conferencia inaugural y en un panel dedicado
a «Retos y respuestas», seguidos de unas
conclusiones finales, un período de coloquio
y la clausura que fue efectuada por el jefe de
Estado Mayor de la Defensa, almirante gene-
ral García Sánchez. 

A continuación el relator efectuó la
presentación del conferenciante Enrique
Fernández-Arias Minuesa, director del
Gabinete Técnico de la Secretaría de Estado
de Asuntos Exteriores, quien expuso el tema
que daba título al seminario, con el que,
según dijo, trataba de compartir sus expe-
riencias en cuestiones de seguridad, y en
concreto de Seguridad Marítima. Tras desta-
car el factor geográfico del continente afri-
cano como clave en su importancia para la
Seguridad Marítima, y en particular para
España como frontera marítima norte con el
continente, expuso los riesgos y amenazas
que pueden preocuparnos, resaltando la falta

de una aproximación global para afrontar-
los, lo que a su juicio es imprescindible, ya
que no pueden ser considerados aisladamen-
te, así como la necesaria inclusión de los
africanos para buscarles solución, y la nece-
sidad de modificar la percepción del conti-
nente, haciendo posible conjugar los intere-
ses propios con los de estos países.

En el panel, en el que actuó como mode-
rador el almirante de Acción Marítima, vice-
almirante Delgado Moreno, participaron
también Eva Martínez Sánchez, subdirectora
general del Magreb del MAEC; Rafael
Bernar, subdirector de Relaciones Internacio-
nales de REPSOL, y el general de división de
la Guardia Civil Guerra Peña, jefe de la Jefa-
tura Fiscal y Frontera, de los cuales el relator
esbozó un breve currículo. 

Los panelistas efectuaron una aproxima-
ción a la situación del continente y a los ries-
gos y amenazas desde las respectivas pers-
pectivas de las relaciones exteriores, de
la industria, del estamento policial y de la
Armada. Las ideas más destacables expuestas
pueden resumirse en: África debe ser contem-
plado como un reto a la Seguridad Marítima
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y a la normativa en el ámbito internacional,
por lo que es necesario integrar medidas de
prevención y de respuesta y desarrollar
imprescindiblemente medidas de cooperación
con los países del continente; la zona del
golfo de Guinea es de especial y creciente
relevancia para la Seguridad Marítima y para
el suministro energético europeo, y es necesa-
rio llevar a cabo actuaciones tanto a nivel
regional como internacional; la Seguridad
Cooperativa se hace imprescindible para
afrontar esos riesgos y amenazas, especial-
mente a nivel nacional; el continente está
claramente dividido en, al menos, tres zonas
bien diferenciadas, por lo que las soluciones
adoptadas en un área puede que no sean apli-
cables en otra, como en Somalia y el golfo de
Guinea; es necesario una mayor implicación
de los países europeos en la construcción de
la Seguridad Marítima y para ello se debe
incidir en expandir las medidas de confianza
y una mejora de la colaboración entre los
organismos y agencias nacionales con atribu-
ciones en la mar.  

Concierto en la Plaza Mayor

El día 26 tuvo lugar en la Plaza Mayor de
Madrid un concierto de acceso libre ofrecido
por la Unidad de Música de la Agrupación de
Infantería de Marina de Madrid (AGRU-
MAD). Dicha unidad, dirigida por el teniente
coronel José F. Boyer Gómez, interpretó
temas de música popular y marchas e himnos
militares. 

Creada en 1950, la Unidad de Música de
la Agrupación de Infantería de Marina
de Madrid ha participado en numerosos ac-
tos de la vida madrileña, como desfiles,
procesiones, cabalgatas de reyes o cuestacio-
nes benéficas anuales de la Cruz Roja y otras
instituciones.

Jura de bandera

En la mañana del día 27 tuvo lugar en el
lateral del Paseo del Prado, delante de la
fachada de poniente del Cuartel General de
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la Armada, la ceremonia de juramento o
promesa ante la bandera para el personal civil
que así lo había solicitado. Ciento un juran-
dos participaron en esta ceremonia, que estu-
vo presidida por el almirante jefe de Estado
Mayor de la Armada.

Este acto solemne de juramento o prome-
sa permitió a todos los ciudadanos que así lo
desearon manifestar públicamente su
compromiso con la defensa de España, y
sirvió también para recordar la vinculación de
toda la sociedad con la defensa nacional y
para afianzar los lazos de unión entre las
Fuerzas Armadas y la sociedad a la que
sirven.

Exposición estática de modelismo naval

Organizada por el Órgano de Historia y
Cultura Naval y la Real Liga Naval Españo-
la, tuvo lugar el día 27 de septiembre en
el salón de actos del Cuartel General de
la Armada, y contó con la presencia de 16
modelistas que expusieron un total de
20 bellos modelos de barcos de todo tipo:
navíos de línea, bergantines, submarinos,
goletas, pesqueros, gabarras, remolcadores,

dragaminas, etc., algunos de ellos en botellas,
que hicieron las delicias del público visitante.
La inauguración de la muestra corrió a cargo
del almirante director del Órgano de Historia
y Cultura Naval (DIRORCUN), y de Juan
Díaz Cano, presidente de la Real Liga Naval
Española. La clausura, con la entrega de
diplomas acreditativos estuvo presidida por
el DIRORCUN.

Recibió muchas visitas, en las que los
modelistas, que una vez más han demostrado
su maestría al construir barcos a muy peque-
ña escala sin escatimar esfuerzos a la hora de
elaborarlos y cuidando de reproducirlos hasta
en sus más mínimos detalles, se encargaron
de presentar sus modelos y contestar a las
preguntas que les hicieron los visitantes. 

Carrera Semana Naval

El día 28 tuvo lugar por primera vez, en
el eje Paseo del Prado, Recoletos, Castellana,
la I Carrera Semana Naval, homologada por
la Federación Madrileña de Atletismo y
encuadrada como una Carrera Popular del
calendario de dicho tipo de actividades
deportivas de Madrid. Con salida y llegada en
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el Paseo del Prado, en las
inmediaciones del Cuartel
General de la Armada, y
un recorrido de 5,4 millas
náuticas (10 km), contó
con un total de 700 parti-
cipantes, de ellos 110 de
la Armada. 

A su finalización se
procedió a la entrega de
premios y trofeos, que fue
presidida por el almirante
jefe de Personal de la
Armada.

Otras actividades

Además de las activi-
dades reseñadas anterior-
mente, se efectuaron visi-
tas de colegios a unidades
de la Armada en Madrid,
y durante los dos fines de
semana se desarrollaron
talleres infantiles y cuen-
tacuentos en el Museo
Naval. Los días 20 y 21
se efectuaron demostra-
ciones de capacidades de
la Infantería de Marina y
exhibiciones de la Uni-
dad Canina de los Equi-
pos Operativos de Segu-
ridad en el Parque del
Retiro, así como una
exposición fotográfica y
de material en los Jardi-
nes Cecilio Rodríguez de
dicho parque los días 19,
20 y 21. Por último, en
los mismos días se ejecu-
taron ceremonias solem-
nes de arriado de la
bandera nacional.

D. R.
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Acceso a imágenes del Museo Naval y sus
exposiciones temporales en Google
Cultural Institute

El Órgano de Historia y Cultura Naval
(OHCN) ha remitido a Google Cultural Insti-
tute imágenes de fondos del Museo Naval y
de dos exposiciones temporales. Con ello se
puede tener acceso a 140 imágenes de fondos
del Museo Naval y de las exposiciones
temporales de «La última singladura del
submarino Peral» y de «Blas de Lezo» en
https://www.google.com/culturalinstitute/coll
ection/fundación-museo-naval?hl=es 

Con esta colaboración el OHCN quiere
sumarse a esta actividad cultural para facilitar
el acceso del público a la historia de la Arma-
da, lo que puede ser especialmente útil para
estudiantes, eruditos y profesores, ya que
pueden involucrarse en una forma de aprendi-
zaje innovadora e interactiva. 

Google se ha asociado con museos,
instituciones culturales y archivos para

presentar los tesoros culturales del mundo
on line. Se están creando herramientas que
permiten al sector cultural exhibir una
mayor parte de su diverso patrimonio on line
para que todo el mundo pueda disfrutarlo.
Aquí encontrará obras de arte, monumentos
históricos y sitios declarados patrimonio de
la humanidad, además de exposiciones digi-
tales que cuentan las historias de los archi-
vos de instituciones culturales de todo el
planeta. 

Colaboración del Museo Naval con el
Museo de Arte Contemporáneo de
Castilla y León (MUSAC)

Entre las actividades que realiza el Museo
Naval está la continua colaboración con otros
museos e instituciones, tanto nacionales
como extranjeros, con el préstamo de fondos
y piezas que desde esos organismos le soli-
citan. 

En la actualidad, el Museo Naval está
colaborando con el Museo de Arte Contem-
poráneo de Castilla y León (León), que con
el título de «Colonia apócrifa» presenta un
proyecto contextual que plantea analizar,
revisar y criticar las diferentes imágenes
que el poscolonialismo hispano ha generado
desde el siglo XV hasta la actualidad y que
se encuentra muy presente en Castilla y
León, tanto a nivel patrimonial como po-
pular. Las obras del Museo Naval cedidas
para la exposición son:

— «Combate Naval entre cristianos y
moros». Óleo sobre lienzo, original, atribuido
a Cornelis de wael (1592-1667).

— «Retrato de Catiguala, cacique de los
indios huiliches» (Chile). Óleo sobre lienzo,
original, de J. Pozo. Finales del siglo XVIII.

— «La defensa de Manila por las tropas
de marinería, 13 de agosto de 1898». Óleo
sobre tabla, original, de José Cusach y
Cusach (1851-1908).

— «Maqueta del combate de Santiago de
Cuba, 1898». Madera, papel, PVC, original,
de Rafael Zubillaga (1997-1998).

— «Guerra Hispanoamericana. Combate
de Cavite, 1 de mayo de 1898». Óleo sobre
lienzo, original, de Ildefonso Sanz y Domé-
nech (1898-1937).

— «Vista panorámica del campo enemi-
go tomada desde el peñón de Alhucemas».
Litografía coloreada sobre papel, original, de
Ildefonso Sanz y Doménech (1925).

— «Carta Universal». Impresión en
color, facsímil, de Juan de la Cosa (1500
original y 1992 facsímil).
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La muestra consta de una introducción
denominada provisionalmente «Conquista»,
en el la que se contextualiza el proyecto de
Castilla y León a partir de la Reconquista, el
establecimiento de las plazas de soberanía en
el norte de África y el descubrimiento de
América. 

A esta introducción le siguen seis partes,
centradas a su vez en seis estudios relativos a
las últimas colonias españolas: Cuba, Filipi-
nas, Puerto Rico, Protectorado de Marruecos,
Guinea Ecuatorial y Sáhara Occidental. 

Intercaladas entre las diferentes partes de
la exposición se incluyen obras de la Colec-
ción MUSAC y otras de nueva producción
encargadas a artistas y basadas en las
propuestas de museos, o piezas de arte en
museos o instituciones de Castilla y León. La
muestra no es cronológica sino temática, por

lo que cada apartado incluirá obras, trabajos y
documentos de diferentes periodos y ámbitos,
es decir, no todas las «imágenes» proceden
de la órbita del arte, ni se tratará siempre de
obras de arte contemporáneo. Con este
proyecto se pretende revisar una serie de
temas muy presentes en el contexto local que,
a su vez, están muy de actualidad en la agenda
del arte contemporáneo a nivel internacional.

Esta exposición estará abierta al público
del 21 de junio de 2014 al 6 de enero de
2015. 

El Museo de Arte Contemporáneo de
Castilla y León está situado en la Avenida
de los Reyes Leoneses, 24, León. Tel.: (+34)
987 090 000, e-mail: musac@musac.es

D. R.
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Con ocasión de conmemorarse, el 5 de
octubre, el ducentésimo décimo aniversario
del ataque por parte de una escuadra inglesa a
cuatro fragatas españolas —en flagrante
violación de la legalidad internacional, ya que
España e Inglaterra habían suscrito en el año
1802 la Paz de Amiens—, cuyo resultado fue
el hundimiento en aguas del sudoeste de la
península Ibérica de la fragata Nuestra Seño-
ra de las Mercedes, se han organizado en
Madrid y Cartagena actividades culturales
para tributar un homenaje a los fallecidos en
aquella acción naval, y divulgar la historia de
dicho acontecimiento y las vicisitudes de su
cargamento, coincidiendo con las exposicio-
nes que sobre ello se han abierto al público en
ambas ciudades.

En Cartagena, la Armada y el Ministerio
de Cultura organizaron las siguientes:

— El día 3, en el Salón de Actos del
Museo Nacional de Arqueología Subacuática
(Arqua) tuvo lugar una mesa redonda sobre la
fragata Nuestra Señora de las Mercedes, en
la que juristas, historiadores y responsables
de las exposiciones que sobre la fragata se
han abierto en Madrid y Cartagena analizaron
la historia de dicha acción naval y cómo se ha
gestionado el cargamento de la fragata una
vez que llegó a España.

El día 5, en la explanada de banderas del
Arqua se desarrolló el acto institucional de
homenaje a los caídos y la ofrenda de una
corona de laurel a los pies del mástil de la
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bandera de España, realizada por el vicealmi-
rante jefe del Arsenal de Cartagena, Fernando
Zumalacárregui Luxán, y por el director del
museo, Iván Negueruela. A continuación, en
la sala de exposición permanente del museo,
la Unidad de Música, Cornetas y Tambores
del Tercio de Levante de Infantería de Marina
y la coral cartagenera Iuvenis Música efec-
tuaron un concierto de homenaje a las vícti-
mas, en el que interpretaron piezas de
Mozart, Bach o Haendel, entre otros.

— En Madrid, el día 6 de octubre, el
Instituto de Historia y Cultura Naval organizó
una mesa redonda en el Salón de Actos del
Cuartel General de la Armada, actividad que
estuvo presidida por el director del Órgano de
Historia y Cultura Naval de la Armada,
contralmirante González Carrión, quien tras
unas palabras de bienvenida a los asistentes,
de agradecimiento a los ponentes y una breve
introducción recordatoria de los hechos
conmemorados, pasó a presentar a los tres
panelistas, quienes tomaron la palabra sucesi-
vamente. 

La primera fue Mari Pau Domínguez,
periodista y escritora, autora de la novela
histórica Las dos vidas del capitán, parte de
cuya trama son los hechos conmemorados;
habló del contexto histórico y de los hechos
acaecidos, resaltando que con las acciones
realizadas para la recuperación del cargamen-
to de la fragata y exposiciones organizadas
sobre el acontecimiento histórico se efectúan
tres rescates del pasado, uno histórico, otro

legal y un último y muy importante social y
público. En segundo lugar Jesús García Cale-
ro, periodista redactor jefe de la Sección de
Cultura del ABC, tras exponer el apoyo de los
medios de comunicación en la recuperación
del patrimonio y algunas reflexiones sobre el
papel proactivo de la prensa —tanto en 1805
como en la actualidad, que creó y crea un
espejo en el que se ven reflejados todos los
actores y sus acciones e inacciones según el
caso—, incidió en el deber de los medios en
recordar a las autoridades que el patrimonio
sumergido merece mayor atención. Por últi-
mo, el jurista José María Lancho, que partici-
pó como asesor durante la batalla jurídica con
la empresa Odyssey para la recuperación del
tesoro de la Mercedes, trató los aspectos jurí-
dicos del patrimonio sumergido español,
resaltando que dicho patrimonio recibe escasa
atención en nuestro país en contraste con su
importancia, por lo que es necesario estable-
cer una política de Estado al respecto, así
como efectuar un reencuentro con la mar, ya
que no en vano cuando esta se ha perdido de
vista se han vivido las épocas más tristes de
nuestra Historia.

El acto terminó con la lectura de frag-
mentos de la batalla, sacados de la biografía
de Diego de Alvear elaborada por su hija
Sabina, con un interesante y largo coloquio y
con las palabras de clausura del contralmiran-
te González Carrión.

D. R.
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Como ya adelantamos en nuestro número
del mes de julio, La Real Liga Naval Españo-
la, junto con la Universidad de Cantabria
(Escuela Técnica Superior de Náutica) y el
patrocinio de varias entidades, organizaron en
Santander, los días 23 a 25 de septiembre, el
II Congreso Marítimo Nacional en el que se
han abordados la realidad y los retos del
sector marítimo español. 

Para debatir los problemas y las críticas
situaciones por las que en la actualidad
están pasando las diferentes marinas de
España — Marina Mercante, Armada, Mari-
na de Pesca y Marina Deportiva—, el objeti-
vo del Congreso ha sido crear un foro en el
que el sector marítimo pueda exponer sus
problemas, y sus tres días de duración
proporcionaron la posibilidad de intercambiar
pareceres y debatir posibles soluciones. 

Consistió en una serie de mesas redondas
en el Palacio de Festivales de Cantabria, en

sesiones de mañana y tarde, con la interven-
ción de ponentes de todos los campos relacio-
nados con la mar y los barcos. El programa
desarrollado, dicho de forma rápida, fue el
siguiente: el día 23 estuvo dedicado a «La
Marina Mercante» y a «Los Puertos»; el día
24 se trataron «Los Astilleros» y «La Arma-
da», y el día 25 los temas fueron «La ense-
ñanza náutica en España», «La Marina
Deportiva» y «La Marina de Pesca». En su
transcurso se presentó un total de 19 ponen-
cias, que fueron debatidas en 11 períodos de
coloquio, con una importante participación
del público asistente.

En la jornada vespertina del día 24 la
Armada presentó tres ponencias. La primera,
con el título «La Armada hoy día y sus rela-
ciones con la comunidad marítima», fue desa-
rrollada por el almirante segundo jefe del
Estado Mayor de la Armada (EMA), almiran-
te Franco Suanzes. Las otras dos, enmarcadas
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en el tema general de «La Armada del futu-
ro», tuvieron por títulos «Retos de la Arma-
da» y «Nuevos programas de construcción
naval», fueron impartidas respectivamente el
jefe de la Sección de Planes Estratégicos de la
División de Planes del EMA, capitán de navío
Delgado Moreno, y por el jefe de la Sección
de Definición de Capacidades de la misma
división, capitán de navío Gilabert Agote. El
coloquio posterior fue moderado por Marceli-
no González Fernández, vicepresidente de la
Real Liga Naval Española.

Como actividades socia-
les, cabe destacar el cóctel de
bienvenida ofrecido por el
Excelentísimo Ayuntamiento
de Santander en el Real Pala-
cio de la Magdalena en la
noche del día 23, y la cena
oficial del Congreso, celebra-
da el día 24 en el Real Casino
de Santander. Ambas activi-
dades ofrecieron a los partici-
pantes la posibilidad de
continuar debatiendo sobre
los asuntos del Congreso en
un ambiente más distendido,
al tiempo que proporcionaron
la posibilidad de estrechar
relaciones e intercambiar
pareceres.

Finalizado el Congreso,
se está elaborando un cuader-
no de conclusiones que será
remitido a diferentes organi-
zaciones: entidades partici-
pantes, patrocinadores, órga-
nos del gobierno, partidos
políticos, prensa, asociaciones

marítimas, universidades, etc. 
El II Congreso Marítimo Nacional ha

tenido un eco mediático muy elevado, tanto
antes como durante su celebración, y gozó de
una excelente acogida entre los patrocinado-
res, algunos de los cuales propusieron que se
celebrara una nueva edición en un plazo no
superior a los dos años. Por ello, en principio
se prevé celebrar el III Congreso Marítimo
Nacional en Cartagena en el mes de mayo de
2016. 

D. R.
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El Patio de Banderas del Ayuntamiento
de Málaga albergó desde el 15 de septiembre
la exposición «Historias del Puerto de Mála-
ga». Más de 35 maquetas de barcos y 1.200
miniaturas militares, así como 21 lienzos del
pintor Vicente Gómez Navas, compusieron
un conjunto de 10 dioramas en los que se
mostró ese número de eventos que encierra la
historia del puerto de Málaga. La muestra
permaneció abierta al público hasta el 20 de
octubre.

Desde carabelas del siglo XV, galeras del
XVI, navíos del XVII y XVIII hasta barcos que
aún navegan y recalan en este puerto nos ilus-
traban todo lo acontecido en estas aguas.

Parte descollante fue el homenaje al
invicto almirante Blas de Lezo, que precisa-
mente en la Batalla de Vélez-Málaga tuvo su
bautismo de fuego, siendo guardia marina,
sufriendo la amputación de su pierna izquier-

da, de la que tuvo que ser operado de urgen-
cia y sin anestesia. Desembarcado, recibió
asistencia en el Hospital de Santo Tomás, en
cuya fachada va ha ser colocada una placa
conmemorativa.

En el primer diorama figuraba una
maqueta de la fortificación de Cartagena de
Indias y el acoso de un navío inglés de los
180 que le atacaron, contra solo seis viejos y
casi inútiles buques españoles y un reducido
número de defensores españoles e indígenas.
Fue la más grande derrota sufrida por los
británicos, hasta el punto de que el monarca
inglés ordenó ignorar esa vergüenza, que no
consta en la historia de Inglaterra.

Entre los demás dioramas merecen ser
destacados los siguientes: el que representaba
la llegada a Málaga  de Alfonso XIII a bordo
del Juan Sebastián de Elcano, en su viaje
inaugural el 20 de abril de 1928, recibiendo

BLAS DE LEZO HOMENAJEADO EN MÁLAGA

Maqueta del ataque a Cartagena de Indias. (Foto: R. F. D. N.).



en el muelle honores militares por los Regi-
mientos de Húsares y Dragones de la Princesa.

También se representó la entrega de la
bandera de combate al dragaminas Guadal-
horce, acompañado por varios buques de la
Armada. En el muelle una formación de
marinería con banda de música, otras de los
Ejércitos del Aire y Tierra, desfilaron ante la
madrina de la ceremonia y el almirante Abár-
zuza y su Estado Mayor.

Un hecho entrañable para Málaga, cual es
la llegada, en la mañana del Jueves Santo, de
los legionarios que vienen para dar guardia y
acompañar al Cristo de la Buena Muerte
durante su desfile procesional, estuvo recrea-
do en otro diorama, con cerca de mil legiona-
rios (incluida la cabra de mascota), el habi-
tual buque de la Armada Contramaestre
Casado y un barco mercante y otro buque de
guerra, pues a lo largo de los años se han ido
alternando esos medios navales de transporte.

Además figuraba un diorama de los
naufragios habidos, contando con la maqueta
de la torpedera Falange que ardió dentro del
puerto, o un plato recuerdo del mercante
Génova, también hundido por incendio el 29
de noviembre de 1879, amén de un cuadro
representando el Gneisenau, buque escuela
alemán estrellándose contra la escollera de
levante el 16 de diciembre de 1900. 

Finalmente, dos conjuntos, uno del puerto
actual, con una gran maqueta del desarrollo
de las últimas obras realizadas, y varios
barcos: trasatlántico, barcos de la Trasmedi-
terránea, pesquero, remolcador y una draga
empleada en las obras. El otro, del Real
Club Mediterráneo, con los modelos de
botes y veleros que han dado victorias a sus
deportistas.

A la inauguración de la muestra, cuya
organización corrió a cargo del Foro de la
Paz en el Mediterráneo, bajo la dirección
como comisario del comandante naval de
Málaga, con la colaboración de numerosas
entidades tanto públicas como privadas; asis-
tieron autoridades civiles, encabezadas por
dos concejales del Ayuntamiento, y militares,
con el subdelegado de Defensa al frente. 

Presentó el evento el comisario de la
muestra, comandante naval de Málaga capi-
tán de navío García Velo, y a su finalización
el delegado regional de la Real Liga Naval
Española, Rafael F. Díaz, y el presidente de
la Asociación de Miniaturistas, Joaquín
Moltó, acompañaron a las autoridades en la
visita, explicándoles los pormenores de cada
diorama.

R. F. D. N.
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Entre los días 8 y 10 de
octubre la Asociación de
Ingenieros Navales y Oceáni-
cos de España dio cita en
Cartagena al sector marítimo
mediante la organización en
el Auditorio y Palacio de
Congresos El Batel de su LIII
Congreso de Ingeniería Naval
e Industria Marítima. en la
que participaron los principa-
les responsables de la defen-
sa, construcción naval, náuti-
ca, arqueología submarina y
la economía del sector maríti-
mo, y que ha servido para
exponer las últimas noveda-
des de estos sectores y anali-
zar el futuro de los mismos. 

A la ceremonia de inau-
guración, desarrollada en el
CIM (Universidad Politécni-
ca de Cartagena), asistieron
el ministro de Defensa, Pedro Morenés; el
vicealcalde de Cartagena, José Cabezos;
el almirante jefe de Estado Mayor de la Arma-
da, Jaime Muñoz-Delgado; el rector de la
Universidad Politécnica de Cartagena, José
Antonio Franco Leemhuis; el presidente de la
AINE, Luis Vilches Collado, y el decano
territorial en Murcia, Mauricio Álvarez Ortiz. 

En la sesión inaugural, el ministro de
Defensa impartió la lección magistral con el
tema «Seguridad Estratégica». Durante su
intervención analizó la situación actual, que
calificó de compleja, sobre todo en un
momento en el que las inversiones en seguri-
dad de la mayor parte de los países de la
OTAN son muy pobres;  calificó la posición
de Europa como frágil al estar perdiendo su
papel en su propia defensa; definió a la indus-
tria naval de defensa como fuente de riqueza
y reconocimiento de España e instó a la
Armada a exigir la excelencia de la industria,
y a todos los implicados a  colaborar  para

que España sea un actor fundamental en la
Seguridad Marítima; y destacó que el futuro
de la Industria de Defensa se fundamenta en
la existencia de una base de investigación e
innovación nacional que le permita progresar
y competir en el mercado internacional.

El día 9 de octubre se presentaron los
trabajos sobre temas como la defensa,
submarinos, sostenibilidad, ecoinnovación y
economía marítima, entre otros. Entre ellos se
eligieron los trabajos ganadores, cuyo premio
se entregó esa misma noche, junto con el
galardón al buque más destacado de 2013, el
RSS Discovery.

El 10 se desarrolló una conferencia sobre
arqueología subacuática, una mesa redonda
sobre náutica turística, otra sobre defensa,
para finalizar el  almirante Sanjurjo Jul
hablando sobre «Cartagena, un astillero en
transformación para el futuro». 
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En un acto celebrado en el Patio
de Cristales del antiguo Palacio de
Capitanía General en San Fernando,
el general de división Jesús Manuel
Vicente Fernández tomó posesión el
pasado día 26 de septiembre del
cargo de comandante general de la
Infantería de Marina (COMGEIM).

El general Vicente fue promovido
al empleo de general de división, a
propuesta del ministro de Defensa y
previa deliberación del Consejo de
Ministros, por Real Decreto 807/2014
de 19 de septiembre; y nombrado
COMGEIM por Orden 430/12605/14
del ministro de Defensa, del día 22 de
septiembre.

La ceremonia, presidida por el
jefe de Estado Mayor de la Armada
(AJEMA), almirante general Jaime
Muñoz-Delgado y Díaz del Río, e
intervenida por el almirante de la
Flota (ALFLOT), almirante Santiago
Bolíbar Piñeiro, y a la que asistieron
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numerosas autoridades civiles y militares, se
desarrolló bajo la tradicional fórmula de toma
de posesión de Mandos de la Armada, donde
el COMGEIM prestó juramento tras la lectu-
ra de las disposiciones de ascenso y nombra-
miento, y de las palabras previstas en el artí-
culo 601 de las Reales Ordenanzas de la
Armada.

El acto finalizó con un desfile frente a
Capitanía de fuerzas del Tercio de Armada y
Tercio de Sur, compuestas por bandera nacio-
nal, una compañía de honores, una Escuadra
de Gastadores y la Unidad de Música y
Banda de cornetas y tambores.

El COMGEIM, cuyo anterior destino fue
el de jefe del Estado Mayor de la Flota, es
originario de Tuy (Pontevedra) e ingresó en
la Escuela Naval Militar en el año 1976, obte-
niendo el empleo de teniente en 1981.

El contralmirante Marcial Gamboa Pérez-
Pardo, nombrado jefe de Estado Mayor de la
Flota por Orden 430/12953/14 del ministro
de Defensa, de 24 de septiembre, tomó pose-
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Contralmirante A. Rosique.



sión de su cargo el día 3 de octubre, en el
transcurso de una ceremonia celebrada en la
explanada principal del Cuartel General de
la Flota, que fue presidida por el almirante
de la Flota (ALFLOT), almirante Bolíbar
Piñeiro.

El contralmirante Gamboa desempañaba
hasta su nombramiento el destino de almiran-
te director de Enseñanza Naval.

El contralmirante Aniceto Rosique Nieto
fue nombrado por Orden 430/12954/14 del
ministro de Defensa, de 24 de septiembre,
almirante director de Enseñanza Naval.

El contralmirante Rosique desempeñaba
hasta ese momento el cargo de jefe de la
División de Operaciones del Estado Mayor
de la Armada.

Por R. D. 820/2014, de 26 de septiembre,
a propuesta del ministro de Defensa y previa
deliberación del Consejo de Ministros, fue
promovido al empleo de contralmirante el
capitán de navío José Luis Enrech de Acedo,
quien por Orden 430/13508/14, de 29 de
septiembre, del ministro de Defensa fue
nombrado jefe de la división de Operaciones
del Estado Mayor de la Armada.

Con anterioridad a su ascenso a contral-
mirante ocupaba destino de jefe de sección en
el Estado Mayor Conjunto de la Defensa.

D. R.
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El almirante jefe de Estado Mayor de la
Armada (AJEMA), almirante general Muñoz-
Delgado y Díaz del Río, asistió la tercera
semana de septiembre al 21.º Simposio Inter-
nacional del Poder Naval celebrado en la
Escuela Superior de Guerra Naval en
Newport, Rhode Island.

El objeto del simposio, celebrado anual-
mente bajo el liderazgo de Estados Unidos, es
la mejora en la cooperación marítima interna-
cional, con el fin de alcanzar soluciones a los
retos globales que se presentan en el ámbito
marítimo mediante el intercambio de ideas
que sirvan para optimizar la cooperación, las
relaciones internacionales y las tradiciones
que comparten todas las comunidades maríti-
mas.

De la edición de este año hay que desta-
car el elevado número de naciones participan-
tes, un total de 110, con representantes al más
alto nivel de sus respectivas marinas de
Guerra.

El simposio comenzó el día 17, con las
palabras de bienvenida del secretario de la

US Navy, Ray Marbus, y del jefe de Opera-
ciones Navales de Estados Unidos, almirante
Jonathan w. Greenert, y se prolongó hasta el
viernes 19. Durante ese período tuvo lugar
una serie de paneles sobre temas diversos,
como las futuras tendencias en seguridad
marítima, la mejora de las operaciones lleva-
das a cabo por coaliciones, la revisión de
acuerdos regionales o las implicaciones del
cambio climático en el medio marítimo.

Dentro de estas actividades, el almirante
Muñoz-Delgado fue el responsable de mode-
rar el panel sobre la mejora de las operacio-
nes llevadas a cabo en coaliciones, que contó
con la participación de mandos navales de
Francia, Holanda, Malasia y Brasil.

Además, durante el transcurso del simpo-
sio, el AJEMA tuvo la oportunidad de mante-
ner reuniones bilaterales con sus homólogos
de Estados Unidos, Australia, Turquía,
Marruecos y Colombia.

OCS AJEMA

21.º  Simposio  Internacional  de  Poder  Naval
en  Estados  Unidos

(Foto: www.armada.mde.es).
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La Armada efectuó el 24 de septiembre
un izado solemne de la bandera nacional en la
Plaza de la Iglesia de San Fernando y un
desfile militar desde la Plaza del Rey hacia el
antiguo edificio de Capitanía General. Estos
actos, que marcaron el inicio de la celebra-
ción del CCIV aniversario de la convocatoria
a Cortes Generales y Extraordinarias de 1810,
fueron presididos por el almirante de la Flota,
Santiago Bolíbar, acompañado por el alcalde
de la localidad, José Loaiza García, y otras
autoridades civiles y militares.

Como viene siendo tradicional, la Arma-
da participa en esta jornada como muestra del
estrecho vínculo que la une con San Fernan-
do, que este año dedicó los actos al expresi-
dente del Gobierno Adolfo Suárez.

La Fuerza participante en el izado y el
desfile estuvo constituida por una Escuadra
de Gastadores del Tercio de Armada (TEAR),
una Compañía Mixta de Infantería de Marina,
compuesta por dos secciones del TEAR y una
del Tercio del Sur (TERSUR), y la Unidad de
Música y Banda de Cornetas y Tambores del
TERSUR.

Ya por la tarde, la enseña nacional se
arrió a las 20:30 horas en otro acto castrense,
que estuvo presidido por el coronel de Infan-
tería de Marina Juan Bosco Montero Prado,
segundo jefe de la Brigada de Infantería de
Marina, acompañado por el alcalde de San
Fernando, José Loaiza.

ORP COMGEIM

La  Armada  conmemora  el  CCIV  aniversario
de  la  convocatoria  de  las  Cortes  de  1810

(Foto: ORP COMGEIM).
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La Escuela Naval Militar celebró el día
26 de septiembre los actos conmemorativos
correspondientes al vigésimo quinto aniversa-
rio de la entrega de los reales despachos a los
alféreces de navío y tenientes que recibieron
sus empleos como oficiales en el año 1989,
actos que estuvieron presididos por SS. MM.
los Reyes. 

La ceremonia castrense comenzó con la
incorporación de la bandera y la posterior
revista al batallón de alumnos por parte de
S. M. el Rey Felipe VI. Previamente, había
tenido lugar la celebración de la Santa Misa
en el salón de actos de la Escuela, a la que
asistieron los componentes de la Brigada del
89 junto a sus esposas y familiares, seguida
de una ofrenda a la Virgen del Carmen.

Durante dicho acto, los componentes de
las promociones 389 del Cuerpo General, a la
que pertenece S. M. el Rey, 119 de Infantería
de Marina y 64 de Intendencia, así como
otros componentes de promociones de oficia-
les del Cuerpo Militar de Sanidad que reci-

bieron sus despachos el mismo año, efectua-
ron el homenaje a la bandera, desfilando a
continuación de a uno para besar la enseña
nacional. Las esposas y familiares de los
componentes de la Brigada del 89 que así lo
desearon también tuvieron la oportunidad de
rendir homenaje a la bandera nacional, besán-
dola de uno en uno.

A continuación, un representante de los
componentes de las promociones homenajea-
das dirigió unas palabras a los presentes, tras
las cuales, el comandante-director realizó una
breve alocución a todos los asistentes al acto,
en la que destacó la labor de entrega en la
carrera de los oficiales de las promociones
del 89, ya que gracias a ellos y a su vocación
militar sigue vivo el espíritu de servicio a
España y a la Armada, y animó a los alumnos
a seguir el ejemplo mediante el desarrollo de
cualidades como el esfuerzo, el sacrificio, el
afán de superación y la entrega sin reservas.

OCS AJEMA

XXV  aniversario  de  la  entrega  de  reales  despachos
en  la  Escuela  Naval  Militar

(Foto www. armada.mde.es).
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En el Salón de Honor del Cuartel General
del Ejército del Aire, tuvo lugar el pasado día
3 de octubre la presentación del sello conme-
morativo del bicentenario de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo que ahora se
cumple. Con asistencia de representaciones
de los dos Ejércitos, la Armada, la Guardia
Civil y de los organismos de la Administra-
ción civil relacionados con la elaboración del
sello, el acto estuvo presidido por el canciller
de la Real Orden, almirante general Rebollo
García; el jefe de Estado Mayor del Ejército
del Aire, general del Aire García Arnaiz; el
subsecretario de Fomento, Mario Garcés
Sanagustín, y el presidente de Correos, Javier
Cuesta Nuin.

El acto se inició con unas palabras de
bienvenida a los asistentes del general del Aire
García Arnaiz, anfitrión del acto, y a continua-
ción hicieron uso de la palabra respectivamen-
te el canciller de la Real Orden, el subsecreta-
rio de Fomento y el presidente de Correos.
Finalizadas las alocuciones se procedió a la
presentación del sello, cuyo valor facial es de
0,76 euros, y a la entrega a los asistentes de un
sobre conmemorativo del primer día de circu-
lación del sello. La Real Orden de San Herme-
negildo fue creada por el rey Fernando VII,
por Real Decreto de 28 de noviembre de 1814,
al finalizar la Guerra de la Independencia para
distinguir a los militares que habían contribui-
do en la victoria. El primer Reglamento se
publicó en 1815 para premiar la constancia
militar en el servicio a partir de los 25 años.
Como decía el informe preceptivo del Consejo
de Estado: «...serían acreedores aquellos
dignos Oficiales que dedican lo mejor de su
vida pasando los riesgos e incomodidades que
son tan propios de esta penosa carrera, sacrifi-
cando su libertad y propia conveniencias, y
contribuyendo a que con su larga permanen-
cia, se conserve el buen orden, disciplina y
subordinación de los Ejércitos. Solo sería
concedida a los Oficiales que tengan acredita-
da su buena conducta, sin nota fea, ni haber
sido procesados por algún delito». A lo largo
de sus doscientos años de historia se han

publicado distintos reglamentos que se han
ido adaptando a la evolución social de las
Fuerzas Armadas. Conservando el espíritu de
recompensar la constancia en el servicio y la
intachable conducta de los militares, hubo
que adaptarlo al nuevo Régimen del Personal
Militar Profesional regulado por la Ley
17/89. Así, el quinto reglamento, aprobado
por S. M. el Rey Don Juan Carlos, por Real
Decreto 223/1994 de 14 de febrero, y en
cumplimiento de la citada ley, derogó el
Reglamento de la Cruz a la Constancia en
el servicio, dando entrada en la Real y Militar
Orden a todos los suboficiales de los tres
Ejércitos y Guardia Civil que cumplieran las
condiciones de tiempo establecidas. 

El Reglamento vigente fue aprobado por
S. M. el Rey por Real Decreto 1189/2000 de
23 de junio y en el artículo primero señala
que tiene como finalidad: «Recompensar y
distinguir a los oficiales generales, oficiales y
suboficiales del Ejercito de Tierra, de la
Armada, del Ejercito del Aire, de los Cuerpos
Comunes de la Fuerzas Armadas y del Cuer-
po de la Guardia Civil, por su constancia en
el servicio y la intachable conducta, a tenor
de lo que establecen las Reales Ordenanzas
de las Fuerzas Armadas». Esta Orden militar
se integra por caballeros y damas en las cate-
gorías de: Gran Cruz, Placa, Encomienda y
Cruz.

D. R.

Presentación  de  sello  conmemorativo
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La Asociación Lepanto de Veteranos de
La Armada celebró el pasado 17 de septiem-
bre el 440 aniversario de la muerte del mari-
no y conquistador Pedro Menéndez de
Avilés, almirante de la Real Armada y
adelantado de La Florida. 

Como es tradicional, se ofició una misa
en la Iglesia de San Antonio por el alma del
egregio personaje y por la de los socios
difuntos de la asociación. Seguidamente se
procedió a la colocación de una corona de
laurel ante el monumento erigido al conquis-

tador en el parque del muelle, lo que efectua-
ron el comandante naval de Asturias, capitán
de navío Brinquis Crespo, y el concejal del
Ayuntamiento avilesino, Román Antonio
Álvarez.

Al acto, que fue presenciado por numero-
so público, asistieron también el presidente
de la Real Hermandad de Veteranos, el coro-
nel Baragaño y los miembros de la Asocia-
ción.

Asociación Lepanto

CDXL  aniversario  de  la muerte
de  Pedro  Menéndez  de  Avilés

(Foto: Asociación Lepanto).



CEBALLOS-ESCALERA GILA, Alfonso: La sombra de Argo. Ciencia y
Marina españolas en el siglo XVIII.—(ISBN: 978-84-939304-7-9). Santan-
der. Ed. Bedia, 2014; 118 pp. con ilustraciones.

El importante asunto de las expediciones marítimas hispanas de la segunda
mitad del siglo XVIII —Jorge Juan y Ulloa, Malaspina, la Real Expedición
Filantrópica de la Vacuna y así hasta sesenta famosos viajes— ha sido aborda-
do en muchas ocasiones, tanto en sus aspectos políticos como científicos o
humanitarios. Pero casi siempre se ha hecho tratando los casos particulares,
o sea, el de cada expedición por separado, y casi nunca en todo su conjunto.
Porque aquellos viajes no se hicieron como una mera sucesión de expedicio-
nes debidas a la iniciativa de unos u otros actores, sino que todas ellas forma-
ron parte de un gran proyecto político y científico, auspiciado por la Corona
española con decisión y con unas ideas muy claras. Como bien señala el autor,
«...la Corona española durante todo el siglo XVIII impulsó el aumento del
poder naval para garantizar la seguridad de sus vastísimos dominios, y al
mismo tiempo fomentó el redescubrimiento de los más lejanos a la Península,
enviando a ellos sucesivas expediciones político-científicas, que contribuye-
ron de una manera harto significativa a mejorar el conocimiento del mundo,
procurando grandes avances científicos en materia de cartografía e hidrogra-
fía, navegación, meteorología, antropología, medicina y epidemiología, fauna
y flora, minería, etcétera. Sin olvidar sus alcances políticos y sociales, que
fueron también notables. Y aún más, pues como oportunamente afirma el
prologuista, solo por la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna los españo-
les merecemos un lugar al sol de la Historia».
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A exponer e ilustrar el
desarrollo de aquel magno
proyecto en su conjunto se
dirige este libro, primorosa-
mente editado por Bedia, en el
cual se examina la cambiante
geopolítica europea e hispana
durante el siglo XVIII, el poder
naval y la Real Armada
dieciochesca, las relaciones
entre la Corona y la Ciencia
en la España ilustrada y, por
último, las circunstancias de
cada una de las principales
expediciones y comisiones:
expedición geodésica al reino
de Quito, de Jorge Juan y
Antonio de Ulloa; comisiones
demarcadoras de límites en el
Amazonas y el Plata; expedi-
ciones botánicas al Perú y
Chile, a la Nueva España
(Sessé) y a la Nueva Granada
(Mutis); expedición mineraló-
gica a Chile y Perú; expedicio-
nes hidrográficas y cartográfi-

cas al estrecho de Magallanes y al mar Caribe; expedición de Malaspina y
Bustamante; comisión de Guantánamo y Cuba; expediciones de descubri-
miento y colonización del noroeste del Pacífico (California, Canadá, Alaska);
Real Expedición Filantrópica de la Vacuna (Balmis), y expediciones de
Humboldt (en parte hispanas). A modo de conclusión, Ceballos-Escalera hace
un brillante comentario de los logros y fracasos de aquel gran proyecto nacio-
nal, frustrado por la invasión francesa de 1808 y las independencias de los
virreinatos americanos.

Es muy importante apuntar que el autor ha recogido al final un extenso
corpus actualizado y clasificado de las fuentes y bibliografía atinentes a tan
importante asunto, que reúne no menos de 400 títulos y referencias. Solo por
esta aportación, verdaderamente relevante, la publicación merece todos los
plácemes.

La obra tiene un carácter netamente divulgativo, por lo que no lleva apara-
to erudito de notas ni apéndices documentales. Y son muy destacables las
palabras de presentación del profesor Sergio M. Rodríguez Lorenzo. En cuan-
to a las ilustraciones, en general bien seleccionadas, poco conocidas y oportu-
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namente dispuestas, cabe señalar que el mérito de esta obra hubiera merecido
que algunas de ellas —páginas 17, 57, 64 y 81— apareciesen a un tamaño
mayor, pues quedan deslucidas por ser poco legibles.

Del autor poco diremos, por ser sobradamente conocida del público la
trayectoria de este prestigioso historiador naval: autor de 41 libros y de 400
monografías y artículos, ha logrado tres veces el grado de doctor en tres
universidades públicas distintas (en Derecho, en Historia y en Ciencias Políti-
cas), ha sido profesor en las universidades de Valladolid, Madrid y Lisboa, y
es numerario de la Real Academia de la Mar, así como correspondiente de las
Reales Academias de la Historia y de Jurisprudencia y Legislación, entre otras
instituciones científicas a las que también pertenece.

M. R. M.

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Miguel: Dos días de gloria. El rechazo del
ataque británico a Ferrol en 1800.—Diputación de A Coruña, 2014. 136 pp.
Ilustraciones: 36 reproducciones de acuarelas a todo color y de 15 dibujos
en tinta sobre papel, además cartografía y gráficos de otros autores que con
él han colaborado.

El almirante Fernández nos ofrece su visión, en tres dimensiones, del
fracasado ataque británico a Ferrol del 25 de agosto de 1800, y no es que este-
mos tratando de un libro en relieve, sino que cuenta la historia del desembar-
co, ataque y reembarque de los ingleses apoyándose en su reconocida habili-
dad de acuarelista, su comprobada facultad poética y su erudición histórica,
esta última apoyada no solamente en la bibliografía existente, que cita conve-
nientemente, sino en documentos originales de ambos bandos en liza.

El original libro que reseñamos está articulado en cinco capítulos, redacta-
dos en prosa y en verso, según conviene al relato histórico y a la forma elegi-
da por el autor, que confiesa tomó la decisión de escribir ante la certera
pregunta de un niño, su sobrino-nieto, que acompañándole en cierta ocasión a
visitar el castillo de San Felipe de la ría de Ferrol y cuando les explicaba, a él
y a sus hermanos, como se distribuían los defensores ante la posibilidad de
una agresión externa, le preguntó: «Miguel, y San Felipe ¿dónde se ponía?» Si
esta pregunta se la hubiesen formulado al almirante en uno de los miles de
briefings a los que asistió en sus destinos OTAN, diría para empezar: Good
question… Pero aquí se vio obligado a la reflexión historiográfica, y para salir
del atolladero ha recurrido a las tres aludidas dimensiones, intercalando entre
prosa y verso, documentos originales o citas de trabajos anteriores.

El almirante desmonta cierta exageración popular que atribuía el éxito al
campesinado de la ría ferrolana y pone en su justo valor el destacado papel
jugado por las fuerzas de la Armada y del Ejército. En el último capítulo, que
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titula «En mi modesta opinión», muestra una síntesis concreta y muy bien defi-
nida de los factores esenciales de la acción y de sus hechos más destacables.

El libro cuenta con prólogos del presidente de la Diputación coruñesa, del
almirante jefe del Arsenal de Ferrol y del alcalde de la Corporación ferrolana. 

Para los uniformólogos navales, para los amantes de la arqueología náuti-
ca, para los muchos interesados en castrametación y poliorcética, este libro
constituirá, sin duda, un bálsamo relajante a fuer de riguroso con la historia y
comprometido con la estética.

T. T. B. T.

CROwLEY, Roger: Imperios del Mar. (La batalla  final por el Mediterráneo
1521-1580).—(ISBN: 978-84-939719-3-9). Ático de los Libros, Madrid,
2013; 422 pp. e ilustraciones.

La permanente enemistad entre la Europa cristiana liderada por España y
el mundo musulmán tiene dos fechas altamente significativas: la conquista
musulmana de Rodas, residencia de los caballeros hospitalarios de la Orden
de San Juan, y la batalla de Lepanto, cuarenta años después, con el incuestio-
nable triunfo de la Santa Liga. Pero el punto final de esta lucha por la hege-
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monía mediterránea no finali-
zará hasta 1580 con el tratado
firmado por los dos imperios
contendientes

La victoria espectacular de
las fuerzas cristianas en
Lepanto iba a compendiar
para los contemporáneos la
más gloriosa de las acciones
de la cruzada contra el Islam.
Los trofeos de la batalla
fueron mostrados con orgullo,
y la victoria, conmemorada en
cuadros, medallas y tapices.
Pero en realidad la batalla de
Lepanto resultó ser un triunfo
curiosamente decepcionante y
el intento de proseguirlo no
tuvo mayor fortuna. Aunque
don Juan de Austria se apode-
ró de Túnez en 1573, esta
ciudad  se perdió nuevamente,
y la lucha entre turcos y espa-
ñoles terminó con un empate.

Las razones de la extraña
situación de los años que
siguieron a Lepanto deben
buscarse en la naturaleza
misma de la victoria española, pero un ataque en tal escala había lógicamente
de provocar una respuesta de los turcos a escala similar. Después de Lepanto,
el Imperio otomano preparó lentamente su contraofensiva, y esta exigía a su
vez por parte de España preparativos a mayor escala. Ya hacia 1572 era muy
dudoso que España pudiera lanzarse a fondo a una guerra en el Mediterráneo,
amenazada en otros frentes. Afortunadamente los turcos tenían también sus
problemas y esto hizo posible que se llegara a un acuerdo tácito entre los dos
grandes imperios empeñados en una cruenta lucha durante medio siglo. La
ofensiva del Islam que había amenazado la vida española durante tanto tiempo
cedía finalmente, y España quedaba con manos libres ante la amenaza cada
vez más grave que representaban las potencias protestantes del norte de Eu-
ropa.

Roger Crowley, destacado y brillante historiador inglés, buen conocedor
del Mediterráneo, mar cuyo pasado ha investigado y estudiado con intensidad
y del que puede decirse conoce a la perfección, nos ofrece en Los imperios del
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SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA ARMADA

Mar un relato apasionante y riguroso  de la pugna entre los colosos marítimos
de dos mundos opuestos: el que capitanea el Imperio español, con la Liga
Santa y el Papado como coadyuvantes, y el que encarna la dinastía de Solimán
el Magnífico, su hijo Selim y los curtidos marinos de la Media Luna que tanto
quebranto hicieron a las naves de la Cristiandad.

El libro de Crowley, que obtuvo en 2009 el Premio de Historia convocado
por The Sunday Times, alcanza en esta edición española notable relevancia, ya
que los hechos y situaciones que tan brillantemente narra no han sido siempre
interpretados correcta o fielmente. Mérito el de este autor que tiene un don
asombroso para la narración y el análisis. La claridad de juicio y la fidelidad
en la interpretación hacen de este libro un instrumento necesario para el mejor
conocimiento de los hechos relatados.

Aunque nunca habíamos tenido ocasión de reseñar un libro de Ático de los
Libros, lo hacemos hoy con la satisfacción que produce el constatar la calidad
de un texto que se corresponde con la calidad de la edición.

J. C. P.
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